
Ciudad Sagrada de Caral + 
Reserva Nacional de Lachay

Programa
06:00 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:

8:00 AM Parada en el grifo de Chancay para para hacer uso de los 
servicios higiénicos y/o realizar compras en el Market.

9:50 AM Arribo y registro de participantes en la Reserva Nacional de 
Lachay. 

1:00 PM Arribo, registro y recepción de participantes, en el Centro de 
Visitantes del sitio arqueológico.

11:15 AM Traslado a la Ciudad Sagrada de Caral. Aventurándonos a la 
experiencia de los orígenes de la civilización Caral, realizaremos 
la 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 AM 

Continuando con la experiencia nos dirigimos a la Reserva 
Nacional de Lachay.

8:20 AM 

Inicio de la visita guiada en:
o Reserva Nacional de Lachay (Km 105 de la panamericana 
Norte). Área natural protegida que alberga uno de los relictos 
de lomas más extensos. Las lomas de Lachay es un “oasis” 
emplazado en la mitad del desierto de las áridas tierras del 
norte de Lima embellecida por una diversidad de plantas que, 
en esta época del año, se confunden entre la niebla. Reserva 
que visitaremos mediante el recorrido de emocionante circuito 
peatonal de 1 hora (Circuito del Zorro).

10:00 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.

12:45 M 

20:00 PM Llegada a Lima / Fin de la experiencia de viaje Caral.

14:10 PM El Orientador Turístico Local (OTL’s) les dará la Bienvenida a la 
Ciudad Sagrada de Caral, patrimonio Mundial. 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 Traslado al taller de conservación donde  tendrán una charla a 
cargo de un Arqueólogo y/o técnico acerca de los trabajos que 
viene realizando la Zona Arqueológica Caral. Arribo, registro y recepción de participantes, en el Centro de 

Visitantes del sitio arqueológico.
16:00 PM 

Almuerzo de participantes en el centro de recepción Caral.  
”«Recuperación de la tradición de la cocina milenaria con 
ingredientes oriundos».

1:10 PM 

Visita a los atractivos del destino 
Caral: Ciudad Sagrada de Caral, Patri-
monio Mundial, ubicado en el valle 
de Supe; y, la Reserva Nacional de 
Lachay, ubicado en la provincia de 
Huaral.


