Rodanthe MotoTours: info.rodanthe@gmail.com/TF/Whatsapp: 646343147
Día 1
7 de Enero – Llegamos a Lima
¡Bienvenidos a Perú! A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez en la ciudad de Lima, serán
trasladados a su hotel. Tendrán el resto del día libre.
Hotel: Belmond Miraflores Park (5 estrellas)
Alimentación: Ninguna
Día 2
8 de Enero - Lima City Tour
Esta mañana nos vendran a recoger al hotel para un paseo por la ciudad de Lima, conoceremos
los barrios más bonitos como Barranco, Miraflores y San Iisidro y también conoceremos el Centro
de Lima, la parte antigua de la ciudad.
Luego tenemos el resto del día libre para explorar la ciudad por nuestra cuenta.
Hotel: Belmond Miraflores Park (5 estrellas)
Alimentación: Desayuno
Día 3
9 de Enero – Lima a Nazca
¡Hoy empezamos la travesía y aventura en moto! Pilotaremos por la carretera Panamericana
pasando por medio del desierto peruano, atravesando pueblos y comunidades pequeñas en el
camino. Haremos algunas paradas en ruta para comer y descansar hasta llegar al pueblo de
Nazca.
Distancia recorrida: 450 km aprox. / Carretera asfaltada
Hotel: Casa Andina Nazca (3 estrellas)
Alimentación: Desayuno y almuerzo
Día 4
10 de Enero – De Nazca a Arequipa
Hoy será el día más desafiante y gratificante al mismo tiempo. Pilotaremos por una larga distancia
continuando en la carretera Panamericana todo el desierto por la costa cruzando pueblos
playeros y pesqueros. Al llegar a Camaná empezamos a subir hacia las montañas hasta llegar a la
ciudad blanca de Arequipa, ubicada a 2,335 msnm, para un merecido descanso. En el camino
haremos paradas para almorzar y descansar.
Distancia recorrida: 560 km aprox. / Carretera asfaltada
Hotel: Los Tambos (3 estrellas)
Alimentación: Desayuno y almuerzo
Día 5
11 de enero - De Arequipa al Cañón del Colca
Esta mañana recorreremos la ciudad a pie, conoceremos lugares icónicos de la ciudad como el
convento de Santa Catalina y el museo donde se encuentra la famosa Momia Juanita. Tras el
paseo, comemos algo y salimos con las motos hacia el Cañón del Colca, uno de los más
profundos del mundo, cuyo valle está cubierto de terrazas que datan de la época pre-colombina
y de antiguos pueblos coloniales, un recorrido muy paisajístico e impresionante. Al llegar a
nuestro hotel, podremos disfrutar de las riquísimas aguas termales y disfrutar de las instalaciones
de este hotel.
Distancia recorrida: 165 km aprox / Carretera asfaltada y un poco de caminos de tierra
Hotel: Colca Lodge (4 estrellas)
Alimentación: Desayuno y almuerzo

Día 6
12 de Enero – De Cañón del Colca a Arequipa
Muy temprano por la mañana, partimos en dirección a la Cruz del Cóndor, lugar conocido por el
avistamiento del ave más sagrada y emblemática del país, el Cóndor. En este lugar si uno tiene
suerte, puede llegar a ver familias extensas de estas grandes e impresionantes aves. Luego
continuamos en moto y regresamos a la ciudad de Arequipa, pasando nuevamente por paisajes y
pueblos hermosos. A nuestra llegada a la ciudad, pasaremos a visitar el VIVAC, nuestro primer
encuentro con los competidores del Dakar. Será el día de descanso para ellos por lo que
podremos pasar divertidos momentos en su lugar de campamento y conocer a los participantes y
sus vehículos.
Distancia recorrida: 250 km aprox / Carretera asfaltada & caminos de tierra
Hotel: Los Tambos (3 estrellas)
Alimentación: Desayuno y almuerzo
Día 7
13 de Enero – De Arequipa a Chala
Hoy retomamos la carretera Panamericana con dirección a pueblo e Chala. En el camino,
haremos la búsqueda del Dakar ya que su ruta no es conocida, ¡será como la búsqueda del
tesoro!
Distancia recorrida: 400 km aprox / Carretera asfaltada
Hotel: Hotel de turistas (hostal)
Alimentación: Desayuno y almuerzo
Día 8
14 de Enero – De Chala a Marcona
Hoy recorreremos una corta distancia hasta llegar al lugar de Dakar en Marcona. Como el día de
ayer, estaremos en búsqueda de lugares donde podremos apreciar el rally. Pernoctaremos en un
pueblo playero cercano a Marcona, Puerto Las Lomas.
Distancia recorrida: 100 km aprox / Carretera asfaltada
Hotel: Caprichos de Verano (hostal)
Alimentación: Desayuno y almuerzo
Día 9
15 de Enero – De Puerto Lomas a Pisco / Paracas
Al igual que los dos días anteriores, durante nuestro recorrido de Puerto Las Lomas a Pisco,
estaremos buscando la ruta del Dakar y el mejor lugar para poder apreciarlo.
Distancia recorrida: 300 km aprox / Carretera asfaltada y caminos de tierra
Hotel: Bamboo Paracas Hotel (3 estrellas)
Alimentación: Desayuno y almuerzo
Día 10
16 de Enero – Tour Islas Ballestas. y De Pisco a Lima
Esta mañana, tenemos una visita increíble, para ello tenemos reservada una rumbo a las islas.
Las Islas Ballestas, más conocidas como el “Mini Galápagos” de Perú, es un grupo de islas
rocosas consideradas reservas protegidas que albergan y protegen la abundante vida marina de
la zona. La erosión ha tallado innumerables cuevas y arcos en estas islas creando un
impresionante e importante refugio natural para la vida marina. Las colonias de aves guaneras,
flamencos, lobos marinos, delfines y pingüinos de Humboldt pueden ser vistos de muy cerca y
fácilmente fotografiados.
Luego, toca subirnos de nuevo a las motos para seguir en busca del Rally Dakar, disfrutaremos
de nuestro último almuerzo juntos y partimos de regreso a la ciudad de Lima donde
devolveremos las motos.
Distancia recorrida: 230 km aprox / Carretera asfaltada
Hotel: Belmond Miraflores Park (5 estrellas)
Alimentación: Desayuno y Almuerzo
Día 11
17 de Enero – Día Libre
Hoy tendremos el día libre para descansar o descubrir la ciudad por nuestra cuenta.

Hotel: Belmond Miraflores Park (5 estrellas)
Alimentación: Desayuno
Día 12
18 de Enero – Traslado al aeropuerto
Hoy seremos trasladados al aeropuerto a tiempo para nuestro vuelo de regreso a casa.
Alimentación: Desayuno

Incluye

•
•
•
•
•
•
•

No

Hoteles mencionados en el itinerario en ocupación doble
Comidas mencionadas en el itinerario
Agua durante la ruta
Tour de la ciudad de Lima 3 horas con guía
Teléfono Satelital (sólo para emergencias)
Guía en su propia moto durante todo el viaje ( Lima a
Lima)
Traslado del aeropuerto de Lima al hotel ida y vuelta (si
se requiere mas de un traslado se aumentará un un costo
adicional)
Camioneta de apoyo 4x4 durante 8 días con chofer
Trailer x 8 días
Alquiler de motos para los pasajeros x 8 días

•
•
•
•
•
BMW Gs 800 (6 unidades)
•
KTM 1090 Adventure.(3 unidades)
•
KTM 1290R Súper Adventure. (1 unidad)
•
•
Tour Islas Ballestas en Paracas
•
Walking Tour de Arequipa y Cruz del Condor en Colca
•
• - Vuelos (1000€ aprox.)
incl •
- Gasolina.
uye •
- Cenas de todos los días
- Almuerzos no mencionados en el itinerario (los días en
•
Lima)
- Gastos personales
•
- Suplemento habitación individual 1.150 €
•
- Seguro medico y de cancelación de viaje 200 €
•

