Club de Surf y Arte

Mas de Surfando el Pacífico

Â Â Â CHICASEXTREMAS VIAJANDO POR EL PERU - 1Âº PARTE- Â Â Â Â Entrando a PerÃº por Panamericana Sur
comenzaras a recorrer casi un total de 3000 km de costa de sur a norte, en el trayecto que va desde Tacna (frontera con
Chile) hasta Lima tendrÃ¡s una infinidad de playas para surfear, como asÃ- tambiÃ©n para distintos niveles de
surfing.Â Â Â Â Â Â La caracterÃ-stica de las olas en el sur del PerÃº, estÃ¡n dadas por una excesiva masa de agua que se lanz
con mucha fuerza y que durante su recorrido va perdiendo potencia. Te aseguramos que la fuerza la notaras al filtrar la
ola o cuando te toque pagar frente al set. Son cosas que pueden pasar.Â Â Â Â Â Â Volviendo a los points para chequear
durante tu recorrido, podrÃ¡n ser la ola de Llo bien al sur, primer point que toca la ruta panamericana sur, mas adelante
tendrÃ¡s Piedra Negra, Camana y Paracas, esta Ãºltima parada merece una explicaciÃ³n aparte.
Â Â Â Â Para acceder a Paracas deberÃ¡s llegar hasta Pisco y luego dirigirte hacia el puerto y seguir una carretera que va
hacia la izquierda que te llevara al lugar turÃ-stico de paracas, lugar sencillo pero muy lindo de dÃ-a. AllÃ- tendrÃ¡s que
hablar con los chicos de informes turÃ-sticos que podrÃ¡n decirte como llegar a la paradisÃ-aca ola de San
Gallan.Â Â Â Â Correr ahÃ- es rarÃ-simo dado que es una reserva natural en donde se encuentra una loberÃ-a enorme, eso sÃ¬
...
tu sesiÃ³n de surfing deberÃ¡s compartirla con los lobos que querrÃ¡n surfearla con vosâ€¦
TendrÃ¡s que contratar un bote para llegar que cuesta alrededor de los 70 soles por persona como mÃ-nimo y salir casi
en forma clandestina a las 5 de la maÃ±ana dado que se prohibiÃ³ surfear y llegar hasta allÃ- por el desastre que el
hombre ocasionaba tiempo atrÃ¡s.Â Â Â Â Te recomendamos llevar un fotÃ³grafo porque no te creerÃ¡n las olas que has
corrido, tubos de derecha cristalinos y solo serÃ¡n tuyos. Lo mejor es esperar una crecida del surf y embarcarte
nomÃ¡sâ€¦Â Â Â Â Â Â Luego siguiendo hacia Lima vendrÃ¡n muchas playas con diferentes tipos de olas, estÃ¡n la mayorÃ-a
seÃ±alizadas desde la ruta y serÃ¡ difÃ-cil que te pierdas. PodrÃ¡s disfrutar de Pepinos, La playita, Bujaman, Cerro Azul,
Ensenada, Puerto Viejo (increÃ-ble izquierda interminable con secciones de tubos y lo mas lindo estar en el agua y
surfear junto a los delfines), Puerto nuevo, San bartolo (ideal para longboard), El Huaico, Playa Norte, Punta Rocas, La
isla, El Paso, Pico Alto, SeÃ±oritas, Caballeros, El Silencio, La Herradura y la Costa Verde de Lima. Es infinita la
cantidad de olas que podrÃ¡s encontrar hasta llegar a Lima. En esta ultima las olas son ideales para principiantes y
podrÃ¡s divertirte muchÃ-simo si es que deseas dar tus primeros pasos en el surfing. Hay muchÃ-simas playas que no
mencionamos y points que aun estÃ¡n sin descubrir.Â Â Â Â Â Â Hay olas muy agresivas y otras que te resultaran muy fÃ¡ciles
solo es cuestiÃ³n de ir aclimatÃ¡ndose y conociendo las corrientes, las crecidas y los fondos para saber en donde estarÃ¡
tu sesiÃ³n ideal. Es muy difÃ-cil que en Punta hermosa donde se encuentran la mayor cantidad de points mas conocidos
pases algÃºn dÃ-a sin surfear. Â Â Â Â Â Â PerÃº tiene la nobleza de ser constante en sus olas dado que todos los Swells son
buenos y entran con bastante frecuencia ya sean del Sur o del Norte. La temperatura del agua es agradable, en el sur
podrÃ¡s utilizar o un buen 3.2 para el invierno o un 4.3 sencillo. El clima es templado y fresco por la noche durante el
invierno, como asÃ- tambiÃ©n tendrÃ¡s que tener en cuenta que rara vez veras salir el sol por esta zona. En verano
obviamente esto cambia y tendrÃ¡s muchas sesiones de surfing con sol.Â Â Â Â Â Â DATOS RELEVANTES
PerÃº en NÃºmeros.DÃ³lar: 3 SOLES
Noche en Hostel: segÃºn la zona 20 soles por persona
Diesel: 9 soles el GalÃ³n (3,7 Lt. Aprox.)
Bus: Tacna â€“ Lima 120 soles
Almuerzo MenÃº: desde 5 soles.Â Â Â Â Â Â Hasta la prÃ³xima.- !! Aun resta el Norte del PerÃº.Â Â Â Â Cualquier duda o consu
dudes en hacerla a info@chicasextremas.com
AcompaÃ±an a las Chicas Extremas:THERMOSKIN-OXALA-CASINUEVO-INDRA-CACHALOTE
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