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"AÑO NUEVO"

Diciembre 31, 2018 
Enero 01, 2019 



Trasládate en el tiempo...
Viaja en el tiempo y conoce los orígenes de la primera civilización del Perú 
y América, a través de los VIAJES EDUCATIVOS. Servicio cultural 
destinado a difundir como destinos culturales la "Ruta de la Civilización 
CARAL", donde podrás conocer cómo vivían los pobladores hace 5000 
años, cómo estaba organizada su sociedad, que ideología y relaciones 
sociales tenían; y, principalmente, apreciar los avances de la investigación 
de los monumentos arqueológicos. Sorprenderte con las edificaciones 
piramidales, construidas por los antiguos habitantes.
 
El personal encargado de transmitir los valores históricos, culturales y 
sociales de cada sitio arqueológico, son los mismos lugareños, capacitados 
por la Zona Arqueológica Caral, para brindarte información certera acerca 
de lo que fue, es y será nuestra herencia cultural, con información de los 
últimos hallazgos y el trabajo que viene desarrollando la institución, en 
beneficio de la población local, develando cada vez más parte de nuestra 
historia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibe el 2019 con la energía de los Apus, y 
experimenta un viaje lleno de misticismo en los 
destinos milenarios de la civilización Caral...
Nuestro primer destino, en esta aventura, será Áspero, ciudad pesquera de la civilización Caral, aquel que nos 
dará la bienvenida con una vista hermosa de la playa “La Isla del Faraón”. Asimismo, nos impresionará con su 
gran monumentalidad arquitectónica, nos contará su historia y conocimientos en ciencia y tecnología 
pesquera aplicada hace 5000 años. Continuando con las tradiciones milenarias de los antiguos pobladores 
que habitaron la ciudad, nos recibirá una agradable representación de la cocción de alimentos ancestrales 
utilizando los recursos de la naturaleza y degustaremos de un delicioso aperitivo.
 
Luego, nos dirigiremos al Valle de Supe, quien nos recibirá con la mayor expresión de naturaleza, 
transportándonos 5000 años atrás. Aquí, armaremos las carpas y tendremos un tiempo estimado para 
compartir con los participantes en una cena de confraternidad e ir preparándonos para iniciar nuestra 
experiencia mística en la Ciudad Sagrada de Caral. Cada participante tendrá una vela y un cono para 
iluminar su caminar por el sendero del sitio arqueológico. 
 
La peregrinación por la Ciudad Sagrada de Caral, iniciará con el encendido de velas, la iluminación del 
edificio más imponente, el Edificio Piramidal mayor y el sendero hacia el cerro Gozne, nos dirigiremos todos 
acompañados de música ancestral y el misticismo que emana la ciudad.
 
La peregrinación nocturna finalizará en el "Apu Gozne", quien nos recibirá con la máxima expresión del arte 
musical y el relato de cuentos andinos alrededor de la fogata. Las presentaciones estarán a cargo del músico 
Ruy Hinostroza y la Asociación Cultural Wasi. Asimismo, todos en unión realizaremos el pago a la 
"Pachamama", agradeciendo a los Apus por lo que nos dio el 2018 y dando la bienvenida al 2019 con un 
brindis, festejando todo lo bueno en este nuevo año, un nuevo comienzo y una nueva etapa.  
 
Acompañados del silencio respetando la naturaleza del lugar, nos dirigiremos a la casa del arqueólogo donde 
nos esperará una fogata con actividades de confraternidad para seguir celebrando el inicio del 2019, con 
música, baile y participación de todos los asistentes. 
 
Al día siguiente, después de un delicioso desayuno Supano, recorreremos la Ciudad Sagrada de Caral, para 
conocer la importancia que posee como Patrimonio Mundial.
 
Continuando con nuestro viaje hacia las profundidades, visitaremos Playa La Isla, donde, acompañados del 
imponente sol de verano, podrán bañarse en sus refrescantes aguas.
 
El viaje culminará en con la gran satisfacción de haber recibido la energía de un lugar lleno de cultura, 
historia y misticismo.
 
¡No hay mejor manera de iniciar el año en la civilización que formó y formará parte de nuestra herencia 
cultural!
 
 
 
 
 



Experiencia mística y milenaria en los orígenes de la Civilización Caral

Día 1: Lunes 31 de diciembre 

www.zonacaral.gob.pe

11:15  a.m.: 
11:30 a.m.: 
13:30 p.m.: 
 
13:45 p.m.: 
 
15:30 p.m.: 
16:15 p.m.:
 
 
 
 
 
 
 

"AÑO NUEVO EN CARAL"

Reunión de participantes en la explanada del Museo de la Nación 
Inicio oficial de la experiencia milenaria y mística en los destinos de la civilización Caral.
Primera parada extraoficial en Chancay para realizar compras en el market e ir a los servicios 
higiénicos.
Continuamos con el programa, rumbo a la Ciudad Pesquera de Áspero en Puerto Supe, primer 
destino visitar.
Segunda parada extraoficial en Supe, donde degustaremos de un delicioso platillo típico.
Inicio de experiencia en Áspero, quien nos recibirá con la representación de la  cocción de 
alimentos mediante una técnica ancestral, utilizada por los antiguos habitantes. Asimismo, 
podrán degustar de un delicioso bocadillo. Continuaremos con la experiencia visitando el centro 
de interpretación y circuito interno, donde podrán ser testigos de la importante arquitectura y 
monumentalidad de los edificios piramidales.
Salida al Valle de Supe con destino a la "Casa del Arqueólogo".
Arribo en "Casa del Arqueólogo" e iniciamos el armado de carpas.
Cena de confraternidad en la casa del arqueólogo.
Entrega de velas e inicio de peregrinación nocturna por la Ciudad Sagrada de Caral (El camino 
se realizará desde la casa del arqueólogo hasta el altar del fuego sagrado a faldas del Apu 
Gozne: cerro tutelar).
 
<<La peregrinación nocturna estará relacionada al misticismo y viaje espiritual que 

impone Caral, todos los participantes podrán ser testigos de la iluminación del "Edificio 

Piramidal Mayor" y "La Huanca", quienes expresarán su energía>>

 
Inicio de actividades, el Apu Gozne, nos recibirá con la expresión musical, a cargo del músico Ruy 
Hinostroza, quien nos transportará hacia un viaje de profundidades meditativas, captando toda 
la energía del lugar, mediante el sonido de instrumentos ancestrales.
Cuenta cuentos alrededor del altar del fuego sagrado: los cuenta cuentos nos traen historias de 
la tradición oral milenaria y terapias narrativas con cuentos del alma. 
Ofrenda al fuego para recibir toda la energía de nuestros antepasados e iniciar el año nuevo con 
buena energía.
Entrega de uvas, collar de plumas y recuerdo especial para recibir el 2019.
¡Napaykunaykuy 2019! 
Retorno a la casa del arqueólogo para celebrar el inicio de año.
Actividades de confraternidad alrededor de la fogata, sorteo, premios y brindis para recibir el 
año nuevo con la mejor energía.
 
 
 
 
 
 
 

17:30 p.m.: 
18:30 p.m.: 
19:15 p.m.: 
20:15 p.m.: 

21:15 p.m.: 
 
 
22:00 p.m.:

23:00 p.m.: 
 
23:30 p.m.: 
00:00 p.m.: 
00:15 p.m.: 
00:45 p.m.: 
 
 
 



Día 2: Martes 01 de enero 

08:30 a.m.:
 

09:00 a.m.: 
09:50 a.m.: 
 

Recojo de campamento y enrumbamos hacia el centro de recepción de Caral para 
desayuno. 
Desayuno Supano en el centro de recepción Caral.
Inicio de la experiencia milenaria y recorrido por la Ciudad Sagrada de Caral, donde podrán 

ser testigos de una Ciudad con 5000 años de antigüedad, donde ya existía una vida integrada 

para el desarrollo complejo de una sociedad, planificación urbana, arquitectura avanzada, 

manejo adecuado de territorio y convivencia en armonía con la naturaleza. Caral, es la zona 

capital de la primera "CIVILIZACIÓN" de América. 

Fin de la visita guiada, se le otorgará tiempo libre para realizar compras en la tienda de 
recuerdos y centro de artesanos.
Continuando con el programa, partiremos rumbo hacía Supe Pueblo para el almuerzo.
Almuerzo típico en el restaurante "Charito's" - Supe. 
Al finalizar el almuerzo, enrumbamos al último destino "Playa la Isla" - Supe Puerto.

Arribo en Playa la Isla, donde podrán disfrutar de un recorrido por la orilla del mar y 
refrescarse con un chapuzón. 
Fin del recorrido por el último destino y retornamos a Lima. 
Última parada en la Ciudad, fin del Viaje Educativo. 
 

11:30  a.m.:
 

12:00 p.m.:
12:45 p.m.: 
13:40 p.m.: 
14:00 p.m.: 
 
 15:45 p.m.: 
19:30  p.m.: 
 


