
Las olas, el mar y el surf están en permanente 
cambio. Vivimos en una sociedad que cambia cada vez 
más rápidamente. Si quieres ser relevante en tu
comunidad surfista, ¡Atrévete a cambiar!

Hablaremos de cómo debemos cambiar nosotros para 
cambiar nuestra comunidad, ser flexibles y estar 
listos a dejar las tradiciones humanas, los moldes 
religiosos y la seguridad de nuestra zona de 
confort para centrarnos en los principios divinos 
y ceder el control total a Dios.

Tendremos reconocidos expositores y talleristas, 
como Roy Harley (ZA, Director Internacional de CS), 
Ps. Robert Barriguer (USA, CDV), Ps. Robbie
O’Brien (USA, Collective Church) y 
Marquito Dos Santos (BRA, Capellán Reginal CSI), 
entre otros

PROGRAMA:

SURF EN PUNTA HERMOSA:

COSTO:

Tendremos un programa variado que incluirá plenarias, con 
tiempo de alabanzas y ponencias relacionadas con el cambio 
necesario en la misión, además de diversos talleres 
relacionados con renovarnos personal y grupalmente. 

Esperamos que sea un tiempo de renovación espiritual para 
todos. También tendremos diversas actividades y sesiones 
de surf con variedad de olas cercanas para todos los gustos 
y niveles, además de opciones de entretenimiento para los 
acompañantes no surfistas.

La conferencia se realizará en el Centro Recreacional 
CAFAE SE, de Punta Hermosa 
(https://www.cafae-se.com.pe/site/centro-recreacional/),
 
en el Km 44 de la Antigua Panamericana Sur , 
Central Telefónica:  01 513 3000, el mismo que cuenta 
con facilidades de alojamiento, alimentación, auditorio, 
piscinas, etc. y que ha servido de alojamiento a diversas 
delegaciones, durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El local de la conferencia se encuentra a unos 10 minutos 
caminando de unas de las playas más famosas del Punta Hermosa 
(capital del surf en el Perú), como: “señoritas” (izquierda) 
“Caballeros” (derecha), “La isla” (derecha) y
y sus alrededores, como la mundialmente conocida 
“Punta Rocas” (derecha) o “Los muelles” de San Bartolo. 

*Se ofrecerá tablas para alquiler en el “CAFAE”(lugar de la conferencia,
por 35 soles (aprox $10 por día). Sería de gran ayuda que nos dijeras con anticipación, 
qué tipo de tabla usas, para ir buscando alternativas. 

El costo de inscripción es de $220 para adulto y $195 
para menor de 18 años. Esto incluye alojamiento,
(del Sábado 28 set a Martes 1 de oct)tres comidas al día, 
materiales de la conferencia, traslado del y hacia el 
aeropuerto y transporte a las playas de surf.
 
El alojamiento se considera como cuarto compartido, pero 
existe la opción de pagar un extra para tener uno propio. 
Ingresa al siguiente link para realizar tu inscripción: 
https://www.christiansurfers.net/americas-area-gathering-2019 



TRANSPORTE:

CONTACTOS:

GASTRONOMÍA:

TURISMO:

OTROS DATOS:

Se ofrecerá traslado del Aeropuerto al CAFAE ida y vuelta 
desde el viernes 27 de setiembre hasta el martes 1 
de octubre sin costo adicional.

Otras opciones de transporte:
Alquiler de carro. Hacer la reserva on-line con anticipación. 
La mayoría de empresas internacionales operan en Lima como 
Budget, Alamo, Hertz, Avis, etc.

Servicio de transporte público 
(bajo coordinación con los organizadores).

Ven y disfruta de la comida peruana. Lima cuenta con 
restaurantes top en el mundo como Central y Maido, puesto 
6 y 10 respectivamente del ranking 2019 de The World’s 50 
Best Restaurant. Aquí te dejamos una lista de restaurantes 
limeños recomendados: 
- $$$ Rafael, Osaka, La Mar, Amoramar, Hanzo, Panchita
- $$ Mirasol, Punto Azul, Amaz, Tanta
- $ Pardos Chicken

La temperatura estará en el rango de 15 y 20 
grados centígrados.

-La moneda peruana es el nuevo sol, el tipo de cambio 
actual es de APROX 3.35 soles por dólar. 
(Podrás cambiar fácilmente en casas de cambio)

-La energía eléctrica tiene 220 v de tensión y 60 Hz 
de frecuencia. 

Ponemos a tu disposición las siguientes personas 
para que las contactes si tuvieras alguna consulta o 
requerimiento especial:

Estela Cueva, +51 997522141, estela.cueva4@gmail.com
Raúl Espinoza, +51 997569582, respinoza33@gmail.com

Tipo de enchufe o clavija eléctrica 

Máncora. Playa de arena 
blanca y buen punto 

para surfear al norte 
del Perú.

Chicama. El paraíso 
escondido. Visita esta playa 
al norte de Lima y disfruta 

de la ola izquierda más larga 
del mundo.

Cusco. Conoce más la 
cultura Inca y experimenta 
Machu Picchu, una de las 
nuevas 7 maravillas del 
mundo.

Aprovecha tu viaje a Lima y visita otros destinos turísticos 
del Perú. Para más información, recomendamos que contactes 
a las siguientes agencias de viaje: 

http://www.continentaltravel.com.pe/
https://www.bcdtravel.com.pe/

Aquí algunos ejemplos:


