
Ciudad Sagrada de Caral + 
 Áspero y Playa la isla del Faraón

Programa
05:45 AM Concentración de viajeros en la explanada del Museo de 

la Nación.

Presentación de la Zona Arqueológica Caral, 
recomendaciones del itinerario y medidas de 
seguridad para consideración de los participantes. 

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

7:40 AM Parada en el grifo de Chancay para para hacer uso de los 
servicios higiénicos y/o realizar compras en el Market.

9:30 AM 
Bienvenida al valle de los Orígenes de la Civilización en 
América. El valle muestra gran expresión cultural y 
natural. Alrededor del valle, están situados centros 
urbanos que forman parte del proceso civilizatorio de 
Caral, áreas de cultivos y bosques milenarios.

1:15 PM Traslado de participantes hacia la Ciudad Pesquera de 
Áspero.

10:15 AM 
Conociendo los Valores Sociales, Culturales y Científicos 
de Caral, a través de visitas guiadas 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. 

6:00 AM 

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

8:00 AM 

Registro y recepción de participantes, en el Centro de 
visitantes del sitio arqueológico.
El Orientador Turístico Local (OTL’s) les dará la 
Bienvenida a la Ciudad Sagrada de Caral, patrimonio 
Mundial. 

10:00 AM 

Almuerzo de participantes en el centro de visitantes a 
cargo de la Asociación de Vianderas Caral 
«Recuperación de la tradición de la cocina milenaria 
con ingredientes oriundos».

12:00 M 

15:00 PM 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.

20:00 PM 

Llegada a Lima / Fin de la experiencia de viaje Caral. 16:00 PM 
Llegada a Lima / Fin de la experiencia de viaje Caral.

Arribo e inicio de la experiencia, visita guiada por: 
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.

2:15 PM 

Los viajes y experiencias permiten 
transmitir los valores sociales, cultu-
rales 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.


