
 

  

 
 

 
MIRAFLORES EN BICICLETA 

  
 
 

Mayo 2019                                                               
 
Duración del tour: 04:50 Hrs.  
Fecha: lunes 20 mayo 
Hora recojo: 09:00 Hrs 
 
Cierre de inscripción:  01 de mayo. 
 

Recojo desde el hotel y traslado hacia el punto de partida. El tour dará inicio desde la ciclovía de la Av. 28 
de Julio, distrito de Miraflores, para tomar la ciclovía de Larco hacia el Parque Kennedy, aquí se compartirá 
la historia del Parque 7 de junio.  
La segunda parada es en el Huarique “El Chinito” donde se probarán distintos tipos de carne típica de la 
costa.  Nos dirigimos al mercado de productores de San Isidro donde degustarán frutas autóctonas del país 
como Lúcuma, Chirimoya, Pitaya, Tuna, etc. También nos permite disfrutar de aromas como yerbas y 
especias, ver la variedad de pescados y mariscos, así como la de flores. Si así lo deseara, tendrá la 
oportunidad de hacer algunas compras y ayudar a los productores locales. Adicional, en el mercado 
tendremos la oportunidad de degustar y deleitar del sabor fresco de un ceviche o conchas a la criolla. 
Partimos del mercado con dirección a Miraflores por el malecón. Se hace una parada en uno de los 
miradores para disfrutar del contraste del verde de nuestros jardines con el azul del océano pacifico. 
En el camino pasamos por el Parque del Faro hasta la zona del Parapuerto. Continuaremos nuestra ruta 
hacia el Parque del Amor. Continuaremos nuestra ruta hacia el siguiente destino, “Cremoladas Curich”. Y 
podrán degustar sabores nuevos con la gran variedad de cremoladas de frutas autóctonas del Perú. Luego 
retornaremos a nuestro punto de partida 
 
Incluye:  

 Traslados en servicio regular Hotel / Punto de partida / Hotel. 

 Receptor de audio. 

 Botella de agua. 

 Visita a Huariques y mercado típico peruano. 

 Degustaciones. 

 Acompañamiento de guía gastronómico. 

 Acompañamiento de personal de seguridad. 

 Bicicleta. 

 Equipos de seguridad (casco, candado, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe y reservas: 
Ventas1@perutravelmart.com.pe 
ventas@perutravelmart.com.pe  

 

Precio por persona: Free  
(Mínimo 02 pasajeros) 

 

Capacidad Máxima:  
08 pasajeros. 
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