


Hacienda Los Ficus
PACHACAMAC | LIMA | PERU 



Casa Hacienda "Los Ficus" ofrece ambientes
excelentes y espaciosos para celebraciones, con la
típica arquitectura de la hacienda, donde los
huéspedes olvidarán la rutina de la ciudad y
escaparán a este lugar exclusivo y mágico.



Ubicación
La Hacienda "Los Ficus", se encuentra en el
valle de Lurín, a sólo 30 minutos al sur de
Lima, pasando por hermosas carreteras
rurales.



El caballo peruano de paso es la atracción
principal en el concepto de la hacienda.
Usted aprenderá sobre su historia y sus
características únicas. Podrá ver los
caballos recién nacidos, siendo entrenados
y también caballos adultos.



Los visitantes apreciarán al caballo de Paso
peruano vestido con su lujoso traje "apero",
y también a los chalanes con típicas. Pasará
un día en contacto con la naturaleza, y con
caballos únicos.







Hacienda Los Ficus ofrece a sus huéspedes
delicias de su propio huerto orgánico. Para el
almuerzo, los huéspedes podrán disfrutar de
sabores típicos peruanos.



Servicios
Show y Almuerzo con Caballos
Peruanos de Pasos

Llegada 12:30. Tour de la Hacienda, explicación
del proceso de crianza de los Caballos de Paso
Peruanos y una visita a los caballos de
competencia (30 minutos aprox.). Show de
Caballos Peruanos de Paso mientras se sirven
bocaditos y cocteles de bienvenida. Opcional:
Cabalgar caballos Peruanos de Peso, siempre
acompañado de un “Chalán” (1 hora y media
aprox.). Almuerzo (1 hora aprox.).

Show de Caballos Peruanos de
Paso & Open Bar.

Llegada 12:30. Tour de la Hacienda, explicación
del proceso de crianza de los Caballos de Paso
Peruanos y una visita a los caballos de
competencia (30 minutos aprox.) Show de
Caballos Peruanos de Paso mientras se sirven
bocaditos con un Open Bar. Opcional: Cabalgar
caballos Peruanos de Peso, siempre
acompañado de un “Chalán” (1 hora y media
aprox.). Almuerzo (1 hora aprox.).



Peruvian Paso Horse Show & Open Bar
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