
Salidas:
15 y 16
de Agosto

Caral
y Lomas de Lachay



Programa Full Day
15 y 16 Agosto (Caral + Lomas de Lachay)

Incluye:
- Transporte Privado Lima - Lomas de Lachay - Caral - Lima
- Guiado especializado en Caral.
- Entradas a la Ciudad Sagrada de Caral (Charlas de excavación y conser-
vación)
- Almuerzo
- Material promocional.

No Incluye:
El  pago del tour a  La Reserva de Lomas de Lachay.
(Aprox. pago adicional directo S/.10.00 a S/.11.00).

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

6:30a.m. Reunión de pasajeros en el frontis del Museo de la Nación.

7:00 a.m. Salida a Lomas de Lachay. Proyección de video a bordo. Entrega de material  pro-
mocional.

9:30 a.m. Llegada a la Reserva Nacional de Lachay (Km 105 de la panamericana Norte). 
Área natural protegida que alberga uno de los relictos de lomas más extensos, 5,070 has., del 
Perú. Las lomas de Lachay es un “oasis” emplazado en la mitad del desierto de las áridas tierras 
del norte de Lima embellecida por una diversidad de plantas que, en esta época del año, se con-
funden entre la niebla. Reserva que visitaremos mediante el recorrido de emocionante circuito 
peatonal de 1 hora (Circuito de las Taras).

1:00 m. A la llegada a Caral almorzaremos en la zona de recepción del sitio arqueológico, 
adecuada para los visitantes y especialmente ambientada de acuerdo a las características cons-
tructivas de hace 5 mil años.

2:00 p.m. Recorrido por la ciudad y las principales edificaciones monumentales. Ahí podrá 
ver a profesionales y técnicos peruanos que trabajan en la puesta en valor de lo que fué la sede 
principal la Civilización más antígua de América, hoy declarada Patrimonio Mundial de la UNES-
CO.

4:30 p.m. Viaje de regreso a la ciudad de Lima. Intercambio de apreciaciones personales.
Entrega de encuestas.

8:30 p.m. Llegada a Lima / Fin del viaje educativo.


