
 

TOURS HALF DAY DELUXE 

COD. PYT_03 

 

 

GLAMPING DE LUJO EN HUACACHINA 

 

El servicio inicia a las 4:30 p.m. con el encuentro de los 

pasajeros en nuestra oficina ubicada en el Balneario de 

Huacachina. Luego, abordo de nuestros ROV (vehículo 

recreativo fuera de carretera) iniciaremos el recorrido en 

las dunas de Huacachina durante 60 min que dura el 

servicio privado, con 3 paradas para realizar el 

sandboarding o tomarse fotografías en las paradas, hasta 

llegar al punto del campamento.  

En el área del glamping o campamento de se encontrará 

un área acondicionada con carpa bell tent, alfombra, 

decoración en flores, lámparas, iluminación, cojines 

amplios, una deliciosa cena con cocina en vivo, para abrir 

el apetito una ronda de snack salados, tiempo para 

disfrutar de la fogata.  

Luego, ingresaremos a las carpas para poder pasar la 

noche en el desierto. 

7:00 a.m. Al día siguiente, retornaremos hacia el 

Balneario de Huacachina a bordo de los buggy’s 

tradicionales o convencionales, hasta llegar al Hotel 

Curasi donde podremos tomar desayuno. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

  



 

 

 

 

APERITIVO: Piqueo de snack salado  

CENA: Pollo a la parrilla en aceite al carbón, chorizo parrillero, verduras grilladas, papas nativas 
en finas hierbas  

ACOMPAÑAMIENTO: Encurtidos y cremas como: mayonesa, mostaza y kétchup  

HOSPEDAJE: 

• Carpa bell Tent  
• Colchón  
• Edredón, sabanas, almohadas.  
• Alfombra, cojines dentro de la carpa. Decoración: ShabbyChic  
• Mandalas  
• Mesa para cenar decorada con iluminación de velas flores y faroles 
• Servicio de baños químicos  

DESAYUNO: Al día siguiente se traslada al pasajero hacia el hotel Curasi en el balneario de 
Huacachina, para que pueda tomar desayuno americano en el comedor del hotel, de igual 
manera puede utilizar los servicios higiénicos ubicados en el primer piso. 

 

 

INCLUYE: 

● Punto de embarque y desembarque: Oficina Peru Your Trip 

● Tour aventura en el desierto (vehículo arenero privado Polaris/Can-am) 

● Sandboarding  

● Mozo  

● Desayuno  

● 1 botella de champan por cada 2 personas 

● Bebidas (gaseosa, agua mineral) 

● Música de fondo  

● Carpa bell Tent  

● Área acondicionada  

● Decoración y música de fondo  

● Boleto Turístico de Huacachina S/ 3.60 

 

 
NO INCLUYE: 

● Traslados desde/hasta Huacachina 

 

 


