SAILING
EXPERIENCE

navega

B EXPERIENCES

¡Relájese en la cubierta mientras disfruta de
esta experiencia de navegación privada!
Navegue por el fascinante
horizonte de Lima, visite las Islas
Palomino y sumérjase en el océano
para nadar o practicar kayak entre
los leones marinos.

3 HORAS / 8 HORAS

US$580

US$850

Sáenz Peña 204,
Barranco, Lima. Perú.
hotelb.pe

B E X P E R I E N C E S | N AV E G A

DEJE QUE EL
VIENTO LO GUÍE
¡Embarque en el viaje
de su vida por el mar
peruano!

LIMA MARINA
CLUB
Salga del club náutico más
moderno y exclusivo del Perú
ubicado en Barranco. Aborde su
elección de velero o catamarán
acompañado por el chef de
nuestro hotel y el personal que
será responsable de servirle su
elección de bebidas, frutas, un
brunch del mediodía, almuerzo y
merienda.

MIRAFLORES
- LIMA BARRANCO
Contemple la vista de nuestra
impresionante costa mientras
navegamos por los distritos más
modernos de Lima. La Costa
Verde cuenta con espectaculares
vistas de la arquitectura de la
ciudad directamente sobre los
acantilados.

ISLAS
PALOMINO
Una colección de rocas que se
ha convertido en un lugar de
concentración impresionante para
los leones marinos y otras especies
marinas. Deténgase un momento
para relajarse al sol y luego
sumérjase en el océano o tome un
kayak y reme por las islas.

B E X P E R I E N C E S | N AV E G A

DEJE QUE EL
VIENTO LO GUÍE
¡Embarque en el viaje
de su vida por el mar
peruano!

EXCURSIÓN DÍA
ENTERO (8H)
SALIDA A LAS 10:00 HRS.
TIPO DE EMBARCACIÓN: velero o
catamarán
2-4 Pasajeros
Excursión de día entero a
las Islas Palomino
INCLUYE:
• Bebidas alcohólicas (8)
• Refrescos (4)
• Agua embotellada
• Canasta de frutas peruanas
• Brunch de Mediodía
Variedad de aperitivos (6)
• Almuerzo
Entrada, plato principal, postre
• Meriendas
Tabla de quesos y jamones
Hummus
Aceitunas negras y verdes
Nueces
Tostadas, galletas saladas, tapas

NAVEGUE POR
LA BAHÍA (3H)
SALIDAS DE 10:00 - 16:00 HRS.
TIPO DE EMBARCACIÓN: velero
2-4 Pasajeros
Navegue al atardecer a a lo
largo de la bahía
INCLUYE:
• Bebidas alcohólicas (4)
• Refrescos (2)
• Agua embotellada
• Canasta de frutas peruanas
• Aperitivos
Tabla de quesos y jamones
Hummus
Aceitunas negras y verdes
Nueces
Tostadas, galletas saladas, tapas

