
Día 1
12:45 AM Concentración de participantes – Explanada del 

Museo de la Nación 
Al abordar el bus, la Zona Arqueológica Caral realizará la 
presentación del programa a seguir, recomendaciones y 
medidas de seguridad para consideración de los 
participantes. Parada en el grifo de Chancay para hacer uso de los 

servicios higiénicos, realizar compras en el market y/o 
degustar de un aperitivo en el restaurante “Delpino”.  

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

5:15 PM Proyección de un video sobre el inicio de las 
investigaciones en la Ciudad Sagrada de Caral lideradas 
por la arqueóloga peruana, Ruth Shady Solís. 

6:30 PM Entrega de 01 vela y 01 soporte (cono) para la misma.
Al entregarse los materiales mencionados, los asistentes 
cumplen la función de iluminar su sendero, quienes a su 
vez, serán conducidos por un intérprete del patrimonio. 

9:45 PM El grupo se dirigirá hasta la zona de campamento  y a 
partir de ese momento tienen la noche libre para 
disfrutar de la fogata en el campamento. 

7:45 PM Inicio de actividades sincronizadas en el Apu Gozne
Ceremonia tradicional de “Pago a la Tierra, 
Pachamama”. 
La ceremonia generará la conexión con el entorno; y, la 
unión del alma y espíritu acompañados de música con 
instrumentos ancestrales.

2:45 PM 

Recepción y registro de participantes en la zona de 
campamento. 
Los participantes iniciarán el armado de carpas en el 
área asignada.  

5:45 PM 

Reunión de participantes para inicio de la 
peregrinación «Circuito interno». 
La peregrinación estará relacionada al misticismo que 
impone la Ciudad Sagrada de Caral, con la finalidad de 
generar un espacio de encuentro hacia todos los 
participantes.
En el camino, observarán la representación del “Señor 
de Caral”, entre otros personajes que habitaron la 
Ciudad Sagrada hace 5000 años. 

6:45 PM 

Retorno al centro de visitantes para la cena de 
confraternidad.

9:00 PM 

El almuerzo del primer día no está incluido en el programa. 
Solo armaran carpas los participantes que hayan optado por acampar. Los que opten por hospedajes en el valle, Supe o Barranca, serán trasladados por nuestra movilidad. 
Los participantes que optaron por el campamento. 
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Caral 25 años
«CARAL, 25 años develando su 

historia para el Perú y el Mundo»

Este programa permite transmitir los valores 
sociales, culturales y cientí�cos de Caral hacia 
todos los participantes así como motivar su 
inteligencia emocional y espiritual a partir de 
su comprensión y re�exión sobre los valores 
de la Civilización Caral, una de las más 
antiguas del mundo. 

Develando 
 su Historia
 para el Perú 
y el Mundo

años



 Día 2 
7:30 AM Levantamiento de carpas (Campamento).

Recojo de participantes en su hospedaje.
Ref. Reunión de grupo en la zona de campamento a las 
08.30 am. 

Desayuno en el centro de visitantes Caral.

10:00 AM Conociendo los Valores Sociales, Culturales y Científicos 
de Caral, a través de visita guiada para apreciar en:
o El «Túnel de la Ciencia y Tecnología Andina»: La 
producción de conocimientos en armonía con la 
inteligencia emocional para el Buen Vivir.

o La Ciudad Sagrada de Caral la impresionante obra 
humana construida con respeto a la naturaleza y en 
armonía con ella, hace ya 5000 años. Cuya edificación 
refleja el desarrollo de una sociedad compleja que 
gestionó el territorio con una visión de cuenca y 
organizó, mediante sus autoridades, al colectivo social 
para ejecutar obras de beneficio compartido. 

o Visita exclusiva a Chupacigarro, centro urbano que 
constituye la zona capital de la Civilización Caral. En el 
asentamiento, además de edificios públicos y viviendas, 
también se pueden observar algunos geoglifos 
construidos con piedras angulosas, en alto relieve, 
hallados en una quebrada al sur de Chupacigarro. Entre 
ellos destaca la representación de una cabeza humana 
de perfil, orientada hacia el oriente. Este geoglifo fue 
construido con un cuidadoso planeamiento y 
conocimiento de materiales, perspectiva y astronomía. 

o Retorno al centro de visitantes del sitio arqueológico. 

3:20 PM Concentración de participantes en el centro de 
visitantes del sitio arqueológico. 

8:45 AM 

Retorno a Lima.

Arribo en la Ciudad de Lima, fin de la Experiencia de 
Viajes Caral. 

3:30 PM 

Almuerzo típico en el centro de visitantes Caral. 
«Recuperando la tradición de la cocina milenaria con 
ingredientes oriundos».

o “Caral Raymi”, Festival Cultural.

o “Catu Caral” o expo-venta de productos elaborados 
por la población actual.

o Concurso y festival Gastronómico: “El Sabor de mi 
Tierra”, venta y exposición de la gastronomía 
tradicional. 

o Presentación de los Módulos de Responsabilidad 
Social de la ZAC: “Algodón de Colores Naturales de 
Caral”; “Recuperación de la tradición musical de la 
civilización Caral”; y, “Cerámica funcional y 
decorativa”.
“Runa Raymi” o Festival Artístico con expresiones 
culturales de artistas y de pobladores locales. 

1:00 PM 

Ciudad Sagrada 
de Caral

«CARAL, 25 años develando su 
historia para el Perú y el Mundo»

Noche mística
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Caral 25 años
“Pago a la Tierra” “Caral Raymi” “Runa Raymi”


