
Programa
Ciudad Sagrada de Caral + Ciudad Pesquera de Áspero + 
Playa Isla del Faraón

06:00 AM : 
06:15 AM : 
07:40 AM :

08:00 AM :
10:15 AM :

 

12:00 AM :
13:00 PM :
14:00 PM :

15:00 PM : 
15:15 PM :

16:15 PM :
20:00 PM :   

Vichama

viajeseducativos@zonacaral.gob.pe 955881340      2052517
Planea tu visita con el Programa Viajes Educativos:

Áspero Ciudad Sagrada de Caral Playa Isla del Faraón

Reunión de pasajeros en la explanada del Museo de la Nación Iniciamos la experiencia rumbo al 
origen de la civilización en América.
Parada extraoficial en el grifo “Delpino” – Chancay para realizar compras en el market y asistir a los 
servicios higiénicos.
Continuamos con la experiencia hacia la Ciudad Sagrada de Caral. 
Inicio de la experiencia, visita guiada por:  

Almuerzo en el centro de recepción Caral, brindado por la Asociación de Vianderas.
Luego del almuerzo, nos dirigimos a la Ciudad Pesquera de Áspero.
Arribo e inicio de la experiencia, visita guiada por:  

Continuamos con la experiencia en Playa la Isla del Faraón
Arribo en Playa la Isla, donde podrán disfrutar de un bonito paisaje, caminar por la
orilla del mar o animarse a dar un pequeño chapuzón en sus refrescantes aguas.
Reunión de grupo en el centro de estacionamiento / Retorno a Lima.
Llegada a Lima / Fin del viaje educativo.

Ciudad Sagrada de Caral, donde podrán ser testigos de una Ciudad con 5,000 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 gran Civilización que lleva el mismo 
nombre, asimismo es contemporánea a las grandes culturas a nivel mundial.

Centro de información.
Áspero, 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.


