
Salidas:
08 y 09
de Agosto

Ciudad Sagrada
de Caral, Aspero
y Museo de Supe 



Programa Full Day
08 y 09 Agosto (Caral + Aspero + Museo de Supe)

6:45 a.m. Reunión de pasajeros en el frontis del Museo de la Nación.

7:00 a.m. Salida a la Ciudad Sagrada de Caral. 

11:00 a.m. Recorrido por la ciudad y las principales edificaciones monumentales. Ahí podrá 
ver a profesionales y técnicos pertenecientes al equipo de la ZAC que trabajan en la excavación, 
investigación, conservación y puesta en valor en la Ciudad Sagrada, Reconocida por la UNESCO 
como patrimonio Mundial. 
Charla acerca de los trabajos de investigación y conservación de las pirámides en el centro de in-
formación de Caral. 

1:00 p.m. Almuerzo.

2:30 p.m. Visitaremos el Museo Comunitario de Supe acompañados por un guía, donde podre-
mos conocer más sobre la Civilización Caral, a través de recursos museográficos e interactivos.

3:00 p.m. Llegada al sitio arqueológico de Áspero.  Visita guiada en donde observaremos su 
arquitectura (gran plaza circular y los edificios piramidales más resaltantes denominados Huaca 
Alta, Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios), estos edificios piramidales están en el entorno 
natural del litoral y forman la ciudad pesquera de la civilización Caral.Intercambio de apreciaciones 
personales. Charla acerca de los trabajos de investigación y conservación de las pirámides en el 
centro de información de Áspero..

4:00 p.m. Viaje de regreso a la ciudad de Lima. Intercambio de apreciaciones personales. 
 
8:30 p.m. Llegada a Lima / Fin del viaje educativo.

Incluye:
- Transporte Privado Lima - Caral  - Áspero - Museo de Supe - Lima
- Guiado especializado en Caral y Áspero.
- Entradas a la Ciudad Sagrada de Caral y Áspero (Charlas de excavación 
y conservación)
- Almuerzo
- Material promocional.

Informes e
Inscripciones:
Teléfono: 205-2517
E-mail:
viajeseducativos@zonacaral.gob.pe
Web:
www.zonacaral.gob.pe/viajeseducativos

Horario de recepción de llamadas e ins-
cripciones vía web o correo electónico:
de Lunes a Viernes
de 9 a.m. - 1 p.m. / 2 p.m - 6 p.m.

S/. 95
Costo por
persona

Full Day


