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Olleros

Lomas de Invierno

Ideal para salir de la ciudad y entrar en contacto con la naturaleza 
del valle más próximo para caminar en familia o con amigos o para 
salir a tomar fotos. 
Entre Julio y Octubre los cerros cambian su habitual terreno 
desértico, por un verdor inimaginable y es la temporada ideal para 
visitar las Lomas de invierno de Pachacámac o Asia

El Morro
Al extremo sur de la bahía de Lima se encuentra el 
Morro, desde donde tenemos una vista panorámica de 
la ciudad y donde disfrutamos de una ruta de senderos 
(solo para ciclistas de montaña) y pista hasta por una 
hora aproximadamente. En el camino pasamos por el 
distrito de Barranco.

Conocido como una de las rutas 
clásicas de descenso del Perú, 
inicia a los 3,400m. con 20Km 
de singletracks de continuo 
descenso y 2,000m de desnivel, 
sólo para expertos. 

www.limadventours.com

Paracas
Debido a los vientos intensos en la tarde la ruta en bicicleta debe 
iniciar a las 6am por lo que es necesario viajar el día anterior y 
aprovechar para hacer un paseo por Lomas de Asia o Pachacámac. 
Las rutas a elegir, dependiendo el nivel del participante, pueden 
tener entre 20 y 70 Kms entre el desierto y el borde del mar.

Mountain BikeMountain Bike

Pachacámac
Conocido como el mejor lugar de Lima 
para ciclismo de montaña. Las rutas 
están categorizadas según niveles de 
técnica y exigencia, con diferentes 
distancias, desniveles y tipo de 
terreno, incluyendo singletracks.
Los horarios y los circuitos varían 
durante el año según las condiciones 
del clima de la temporada.
La ruta para aficionados se realiza en 
caminos de tierra y distancias cortas y 
no requiere mucha habilidad pero sí 
algo de preparación física.
Para los expertos las rutas llegan 
hasta un porcentaje de 60% de 
senderos, con subidas y descensos 
técnicos y hasta un promedio de 
1,000 mts de desnivel.

Mountain Bike

Fotografía de  Paisaje y Naturaleza

Lima
OUTDOORS

tours@limadventours.com
whatsapp: +51 997 970 887

www.facebook.com/LimaAdventours

www.limadventours.com
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Un paseo para fotógrafos expertos o aficionados. Un recorrido a 
través de las calles del centro histórico de Lima, la Plaza San Martín, 
la Plaza de Armas, las iglesias San Francisco y Santo Domingo entre 
otros lugares a descubrir.
 

Barranco Photo
Un paseo para fotógrafos expertos o aficionados. 
Dos recorridos en los dos clásicos distritos frente al mar. Barranco el 
distrito que aún mantiene su viejo estilo en sus calles, el malecón, 
parques, plazoletas y el Puente de los Suspiros.
Miraflores, el distrito moderno, turístico, comercial, que se adapta al 
los tiempos nuevos, con las mejores vistas frente al mar. 

Centro de Lima
El paseo hacia el Centro Histórico se realiza solo los 
Domingos. Inicia en Miraflores cruzando la ciudad hasta 
la Plaza Mayor de Lima, y luego de visitarla regresamos 
por malecones de San Isidro.

www.limadventours.com

CIUDAD
Lima

Bike City Tour
Un paseo con las mejores vistas 
al mar a lo largo de los 
malecones de Miraflores y 
Barranco en rutas cortas para 
nivel básico o familias, o en rutas 
largas a través de la Costa Verde 
y el distrito de San Isidro. 
La ruta corta recorre los 
malecones de Miraflores y 
Barranco, según la disponibilidad 
de tiempo y estado físico se 
extiende incluyendo el Mercado 
de San Isidro, la huaca Pucllana y 
el parque del Olivar hasta 
completar unos 30 Kms. de 
distancia total. 

tours@limadventours.com
whatsapp: +51 997 970 887

www.facebook.com/LimaAdventours
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