DOWNHILL EN EL CHACHANI - BIKING TOUR

Para todos los amantes del ciclismo extremo, Arequipa ofrece las mejores actividades de aventura,
uno de ellos es ciclismo de montaña. Donde la parte más divertida es el descenso en bicicleta, desde
las faldas del Chachani rumbo a la ciudad de Arequipa. Si tiene experiencia, o si tan solo es principiante
o un ciclista experimentado, aun así los recorridos en bicicleta de montaña cuesta abajo de los volcanes
de Arequipa están diseñados para todos los ciclistas que sólo quieren divertirse, si hay un poco de
suerte se puede ver vicuñas o alpacas durante el recorrido. Si eres amante de la aventura y deseas vivir
una experiencia que incluya adrenalina, hermosos paisajes

DOWNHILL EN EL CHACHANI, AREQUIPA BIKING TOUR
Descenso en bicicleta que inicia en las alturas del volcán Chachani, a 5000 metros de altitud en medio
del hermoso escenario alto andino, incluyendo la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca también
experimentaran la emoción y adrenalina que un descenso rápido de esta magnitud implica aunque si
el grupo así lo desea podemos tomárnoslo con calma.}
La distancia a recorrer en bicicleta es de 45 km, casi 100% bajada con una duración de
aproximadamente 3 horas Siendo el 70% en tierra y 30% en asfalto.

IMPORTANTE :
1.

Para hacer el ciclismo de montaña, debes tener una experiencia mínima en esta actividad.

2. Durante el ciclismo de montaña nos acompaña nuestro autobús todo el tiempo, debe dejar todas sus
pertenencias para sentirse cómodo durante la actividad de ciclismo.
3. Tenemos botiquín de primeros auxilios y nuestro kit de herramientas de bicicleta.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:





Guía bilingüe experimentado en ciclismo de montaña
Bicicletas doble suspensión adecuadas para este recorrido
Casco, guantes y rodilleras
Transporte

NUESTRO SERVICIO NO INCLUYE:


Servicios extras que no esten mencionados en el programa.

LE RECOMENDAMOS LLEVAR
• mochila pequeña
• Chubasquero o poncho (diciembre a marzo)
• Zapatos de tenis
• Un cambio completo de ropa solo durante la temporada de lluvia
• Botella de agua
• Sombrero o gorra para protegerse del sol.
• Bloqueador solar (crema de protección solar)
• Artículos de aseo, papel higiénico y otros.
• Selección de pequeños aperitivos, chocolates, frutos secos, galletas, etc.
• Cámara, mucha película y pilas de repuesto.

“The Best Experience of your Life”
Find us:

