SANDBOARDING & BUGGIES EN HUACACHINA

Este es nuestro famoso buggy y sandboarding tour, tenemos muchos años de experiencia y nuestros pilotos
expertos llevarán a los pasajeros en una montaña rusa, haciendo que sus sonrisas queden permanente
durante el tour, digale adios a su adrenalina, por que este tour realmente la va a consumir toda . Este tour
de buggy y sandboarding es lo maximo y el precio no es caro tampoco.

SANDBOARDING & BUGGIES IN HUACACHINA
La única salida diaria que tenemos a parte de nuestros tours privados es de 4pm a 6pm de la tarde o de 4:30pm a
6:30pm, dependiendo de la estación. Estos horarios han sido establecidos debido a que el sol ya no está fuerte y
es el momento preciso en el que podrán ver la puesta de sol desde una duna alta, teniendo una vista perfecta del
oasis de Huacachina en su máximo esplendor. Nuestros buggies (areneros / tubulares), tienen una capacidad de
10 personas, las cuales dependen de las reservas que tengamos para el día. Este tour de buggy y sandboarding
tiene un recorrido aproximado de 20km en el desierto, haciendo varias paradas para realizar la práctica de
sandboarding, para tomar fotos y poder ver la puesta de sol.

El sandboard, es un deporte que se puede hacer con poca o ninguna experiencia, acostado sobre la tabla de arena
(sandboard) y usando sus pies para frenar o no. Si el pasajero cuenta con experiencia en el snowboard, es posible
que desee alquilar un snowboard con fijaciones y botas, con las que es posible hacer mejores curvas y disfrutar la
experiencia al máximo.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Traslado desde su hotel al punto de inicio de la actividad.
Carros buggies para un máximo de 8 personas
Tablas para el Sandboarding
Guiado en español o en inglés
Entradas al oasis de la Huacachina

NUESTRO SERVICIO NO INCLUYE :
•

Servicios extras que no estén mencionados en el programa.

RECOMENDAMOS LLEVAR:
•

Llevar consigo ropa de acuerdo a la estación del año (ropa abrigadora en temporada de invierno)

•

Sombreros y crema solar.

•

Dinero en efectivo.

•

Botellas de Agua.

•

Una pequeña mochila para ponder sus objetos personales

•

Zapatos o zapatillas cómodas para caminar.

Nota: El clima puede ser muy variado, sus ropas pueden mojarse por lo cual sugerimos que lleve con sigo
ropa extra para poder cambiarse.

“La mejor experiencia de tu vida”
Encuentranos en:

