
Año Nuevo

Día 1

13:45 PM 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”.  
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16:30 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. 

18:45 PM Recepción y registro de participantes en la zona de 
campamento. 

16:00 PM 

Ingreso hacia el valle de Supe, donde podrán observar la 
diversidad de flora y fauna alrededor. 

18:15 PM 

Ceremonia tradicional de «Pago a la Tierra, Pachamama». 
Puesta en escena realizada en torno el “Altar del Fuego 
Sagrado” recreado en el cerro Gozne, Apu de Caral. Durante el 
desarrollo de la ceremonia todos los asistentes ofrendaran el 
kintu (tres hojas de coca) que simbolizan los 3 mundos de la 
cosmovisión andina (mundo de los Dioses, de los humanos y 
de los muertos). Al finalizar la escenificación, cada participante 
recibirá un recuerdo especial. 

22:45 PM 

Actividades de confraternidad alrededor de la fogata.
Tiempo libre.
¡Feliz año nuevo!

00:40 h. 

00:10 h. Retorno a la zona de campamento

22:00 PM Reunión de participantes y desplazamiento hacia el «Apu 
Gozne», a través de un sendero iluminado con antorchas y velas.
El recorrido nocturno estará relacionado al misticismo, con la 
finalidad de generar un espacio de encuentro hacia todos los 
participantes motivando su inteligencia emocional a partir de su 
comprensión y reflexión. 
Los participantes serán conducidos por un intérprete del 
patrimonio, quien transmitirá los valores de la civilización Caral 
durante el recorrido.

Cena de confraternidad en el centro de visitantes Caral. 20:30 PM 

  El almuerzo del primer día no está incluido en el programa. 
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Es una experiencia cultural y mística concebida con la 
�nalidad de generar un espacio de encuentro para 
promover iniciativas, en diversos campos, que 
contribuyan a generar propuestas y acciones de mejora, 
teniendo como motor de desarrollo al importante 
patrimonio arqueológico de la Civilización Caral. 
Experiencia que se desarrolla en torno a la Ciudad Sagrada 
de Caral, capital de la Civilización Caral, declarada como 
Patrimonio Mundial en el año 2009.
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Día 2 
7:30 AM Levantamiento de carpas (Campamento).

Ref. Reunió¡n de grupo en la zona de campamento a las 
08.30 am. 

Desayuno en el centro de visitantes Caral.

9:50 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 Retorno al centro de visitantes del sitio arqueológico. Visita a 
la expo-venta de productos artesanales con la población local: 
«Algodón de Colores Naturales»; «Recuperación de la tradición 
musical de la civilización Caral»; y, «Cerámica funcional y 
decorativa».  

14:00 PM Visita a Playa la Isla del Faraón. 
En este destino, los participantes podrán disfrutar de un 
refrescante chapuzón, una hermosa vista a la playa y caminar por 
los peñascos de la misma, donde encontrará estrellas de mar.  

12:40 M Almuerzo típico, «Recuperando la tradición de la cocina 
milenaria con ingredientes oriundos».  

8:45 AM 

Traslado de participantes hacia Supe Puerto. 13:40 AM 

Retorno a Lima.
Fin de la experiencia Caral.

15:45 PM 

Traslado de participantes hacia Supe para el almuerzo. 11:40 AM 

Ciudad Sagrada 
de Caral

Experimenta la magia de Caral
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Playa la Isla del 
Faraón

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

El almuerzo no está incluido en el programa. 1


