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Surf lessons 
Cusco 

@lorenzosurf2021 



 

 

Lugares para visitar 

Tipo de tour 

Idioma 

Categoría 

   CUSCO 

Surf lessons 
Aprende la teoría básica del surf, nada en el mar de Lima y disfruta de un día de playa con clases de 
surf en Miraflores que recordarás por siempre. ¡La mayoría de los estudiantes se ponen de pie en la 

primera clase! 
 

         Best Sellers 

                                       Adventura y naturaleza 

           Tour grupal 

2 hrs 

                                                    0 m.s.n.m                     

                                          Suave 

                                  Inglés y español 

                      Playa de Miraflores. 
                                                      

Experimenta el mar de Lima de una forma única con clases de surf en 
Miraflores.  
Iniciarás tus clases en una de las playas más bonitas de la llamada “Costa 
Verde”.  Ubicada a solo 15 minutos del parque Kennedy de Miraflores y a 20 
minutos de Barranco. En los primeros minutos el profesor te enseñará las 
técnicas más importantes desde la orilla. 
Recibirás una tabla, un traje de neopreno y zapatos de agua para protegerte 
de las piedras.  Luego participarás de una sesión de entrenamiento, para ir 
entrando en calor y evitar lesiones o calambres.  
Luego del calentamiento y la explicación en la orilla, entrarás al mar junto 
con tu profesor de surf, quien te acompañará durante toda la clase, 
ayudándote a surfear tus primeras olas. 
Esta es una clase ideal para surfear por primera vez, al ser una playa sin 
corrientes y sin obstáculos peligrosos.  
Al terminar la clase, podrás seguir disfrutando del mar, retornar a Miraflores 
caminando o tomar un taxi de regreso a tu hotel.  
¡Podrás tomar esta clase de surf en Miraflores, en la mañana o en la tarde 
durante el sunset, para aprovechar al máximo tu estadía en Lima! 

• Tendrás un instructor profesional de surf. 
• Tendrás una tabla de surf y un traje de neopreno durante las clases. 
• El instructor te acompañara durante todo el tiempo de entrenamiento 

(fuera y dentro del mar) 
• Tienes la opción de escoger el horario que más te convenga (08:00 am,  

10:00am12m, 02:00 pm 04:00 pm) 
• Te garantizamos puntualidad y seguridad. 

Duración 

Altitud máxima 

Dificultad 

Tipo de servicio 

¿Por qué reservar este tour con What a Trip? 

CRAZY LIMA 



 

 

 
• Te encuentras con el guía en la orilla. 
• Inicias con las clases teóricas. 
• Realizas calentamiento y estiramientos previos a entrar al mar. 
• Ingresas con la tabla de surf y recibes clases en el mar. 
• Te tomas fotos para el recuerdo. 

 

• Instructor especializado en surf. 
• Equipo necesario para entrar a surfear: Traje de neopreno (wetsuit) y 

zapatos de surf (aquashoes). 
• Tabla de surf. 
• Lugar de almacenamiento para tus pertenencias. 

 

• Alimentación. 
• Bebidas. 
• Transporte hotel – playa – hotel. 

ITINERARIO

@lorenzosurf2021 
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¿Qué incluye mi tour? 

Lo que no está incluído 



 

 

• Ropa de baño. 
• Toalla. 
• Una mochila para guardar tu ropa antes de entrar al mar.  
• Protector solar. 
• Agua y snacks. 

• Te recomendamos comer 1 hora antes de la clase, para tener las energías necesarias y no entrar al agua 
con el estómago vacío.  

• ¿Qué tan bravo es el mar? 
• Son aguas tranquilas, ideales para tu primera clase de surf. 

• ¿Las temperaturas son frías?  
• Las corrientes suelen ser frías, por ellos te brindamos un traje de neopreno para que estés 

protegido. 
• ¿Puedo quedarme más tiempo en el mar luego de mi clase? 

•  Si puedes quedarte.  
• ¿Cuál es la mejor hora para tomar una clase?  

• Puedes elegir el horario que mejor se adapte a tus actividades. Las clases inician cada 2 horas a 
las 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00Hrs. Por favor llegar 15minutos antes de cada inicio de 
horario para vestirse. 

• Lima es la única capital de Sudamérica con acceso al mar y la Costa Verde es el más importante 
circuito de playas de Lima y Perú. Tiene una extensión de 6 Km, y el recorrido pasa por 
6 distritos de Lima. 

• Miraflores es parte de la red Internacional de Ciudades del Surf y trabaja junto a las otras 16 
ciudades que integran la red, en diversas estrategias de desarrollo del surf 

 
• Super flexible: Cancela este tour con más de 48rs a la fecha de inicio del tour y obtén un reembolso del 70% 

del valor pagado. Dentro de las 48hrs cobramos el 100%. 
• Revisa nuestros términos y condiciones aquí: 

 https://drive.google.com/file/d/1hWKAEQ3Zw4yJhyiZ4iq8hQWrghHbvfZR/view?usp=sharing 
*La información e itinerario detallada en esta guía puede tener cambios sin previo aviso con la intención de 
brindar un mejor servicio o cambios regulatorios en cada destino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITY TOUR LIMA  FULL DAY PARACAS HUACACHINA  BARRANCO’S LIFE

Consejos e información adicional 

Preguntas frecuentes 

¿Qué traer? 

Datos Curiosos 

Tours Relacionados 

@NicolasMozz @juan_flanador @gringaenperu 

INFORMACIÓN DEL VIAJERO



 

  

6  R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria local

planear  tu viaje.
Llegó el momento de

vivir
www.whatatrip.pe

sales@whatatrip.pe

(+51) 977 451 524 |  (+51) 924 035 974

8:30 hrs a  21 hrs de Lunes a Domingo

What a Trip @what_a_trip_peru

¿Cómo reservar este tour?

Información de contacto

(+51) 977 451 524 
Calle San Andrés 260
Cusco (Kokopelli Hostel)Métodos de pago

(Sin cargos extra o costos ocultos)

Pay Pal (muy pronto)

Tenemos un catálogo con la mejor 
selección de tours: naturaleza, 
aventura, cultura, historia, 
deporte y ¡mucho más!

Viaja con libertad y no te amarres 
a itinerarios predefinidos. 
Reserva tours de un solo día 
hasta tu viaje completo y 
personalízalos incluyendo servi-
cios adicionales.

Somos una agencia de viajes 
low-cost. Encuentra tours 
acordes a tu presupuesto y 
con una excelente relación 
calidad-precio.

1.
4.2.
5.3.
6.

Reserva directamente a una 
agencia local conocedora de los desti-
nos y recibe asistencia de nuestro 
equipo las 24hrs . 
Además, obtén tarifas exclusivas.

Apoyarás a una empresa 100% formal. 
Nuestro compromiso con el turismo 
responsable y el desarrollo económico 
y social de nuestros destinos es parte 
de nuestro ADN.

Reserva fácil, ágil y segura 
con especialistas en diseño y 
gestión de viajes. 
¡incluso a último minuto!



 

  


