
Caral,
Vichama
y Museo

de Végueta

Salida
23
Agosto



Programa Full Day
23 Agosto (Caral + Vichama + Museo de Végueta)

Incluye:
- Transporte Privado Lima - Caral - Vichama - Museo de Végueta - Lima
- Guiado especializado en Caral y Vichama
- Entradas a la Ciudad Sagrada de Caral  y Vichama (Charlas de excava-
ción 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

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

7:00 a.m. Salida a Caral. Proyección de video a bordo. Entrega de material promocional.

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, investiga-
ción, conservación y puesta en valor en la Ciudad Sagrada, reconocida por la UNESCO como Patrimo-
nio Mundial.

12:00 m. Charla acerca de los trabajos de investigación y conservación de las pirámides en el cen-
tro de información de Caral.

1:00 p.m. Degustaremos de un exquisito almuerzo típico, elaborado con ingredientes nativos consu-
midos por los antiguos caralinos.

2:00 p.m. Salida a Vichama, la ciudad Agropesquera de la civilización Caral. Aquí podremos apre-
ciar su importante arquitectura (Edificios como el de las Cornisas, de las Ofrendas, de los Depósitos, de 
las Shicras y el Edificio Mayor), el gran estado de conservación de sus muros enlucidos y sus muy de-
sarrolladas manifestaciones culturales.

3:30 p.m. Visitaremos el Museo Comunitario de Végueta acompañados por un guía, donde podre-
mos conocer la historia local a partir de la puesta en valor de Vichama, la ciudad Agropesquera de la 
civilización Caral, y adquirir bienes artesanales, manufacturados por los pobladores del área.

5:00 p.m. Viaje de regreso a la ciudad de Lima. - Intercambio de apreciaciones / Entrega de en-
cuestas.

8:00 p.m. Llegada a Lima / Fin del viaje educativo.


