
 

 

Costa Verde, Lima  

   

 

 



 

 

  
 Es una marca de la empresa social Inter Educa, la cual se dedica a crear  

programa de Turismo Equitable y Solidario, proponiendo alternativas creativas de 

viajes responsables que fomenten la educación y la interculturalidad.  

El programa nos permite mostrar el desarrollo social del Perú a través de encuentros y 

espacios interculturales que faciliten al poblador local manifestar sus realidades. 

 

 Además de fomentar economías locales por medio del turismo con equidad, estos 

viajes crean acercamientos de diferentes modos y concepciones de vida que permiten 

aprender uno del otro.   

 

 El objetivo general del Programa es brindar a nuestros clientes una verdadera 

experiencia educativa en su visita a los principales lugares turísticos de Lima, 

tomando en cuenta sus requerimientos de viaje.   

 Los productos turisticos están compuesto por viajes temáticos, teniendo como 

ejes: 

 El Mundo Indígena en su Salud, Educación, Espiritualidad e Historia. 

 El Arte  Popular y la Artesanía. 

 Los Emprendimientos sociales en las grandes ciudades. 

 La Conservación en Áreas Naturales Protegidas. 

Balcones de la Catedral de Lima 



 

Playa Paraíso . Lima Norte  



 

Full Day 
Taller de Cerámica, asociación Ichimay Wari 

Objetivo de la ruta  
 

Visitar el templo sagrado de 

Pachacamac y conocer los artesanos 

del valle de Lurín, por medio de su 

desarrollo artístico y su relación 

especial con el Templo 



 
Ubicación               :  Lima—Sur  

 

Altitud máxima      :   A nivel del Mar  

 

Clima                      :  Seco y templado 

  

Época de Lluvias   :   Mayo a Noviembre  

 

Temperatura          :  Max. 20º / Prom. 13º / 

Min 8º  

 

Highlights               :  Artesanía, Arqueología, 

Cultura. 

 

Colaboradores       : Barrio Artesanal Ichimay 

Wari  

 

 

 [ Visitaremos el barrio artesanal 

Ichimay Wari en el Valle de Lurin, donde 

podremos conocer las técnicas 

tradicionales y modernas en la 

elaboración de productos artesanales 

de cerámica y textiles. 

Luego recorreremos el Templo de 

Pachacamac, apreciando sus 

construcciones incas y pre-incas ] 

“Los Retablos”  -  Artesania Tradicional de Ayacucho  

Datos Generales 



Ackllawasi, recintos de las vírgenes del Sol   -  Templo de Pachacamac 



  
 

Centro Arqueológico 
 

LIMA –SUR 

 

 Centro Arqueológico de 

Pachacamac 
 

Museos de Sitio y centros de 

investigación 

 

 Museo de sitio de Pachacamac  

 Barrio Artesanal Ichimay Wari  
 

 

Naturaleza  

 

 Costa Peruana  

Conversatorios—Talleres   
 Conversatorio sobre el 

Retablo ayacuchano  

 Taller de piezas 

artesanales  

 Conversatorio sobre los 

tapices ayacuchanos  

Interculturalidad    

 

 Encuentro con Artesanos  

Proyectos e iniciativas a visitar 
  

 Barrio Artesanal Ichimay Wari  

Trabajando Piezas de ceramicas, Ichimay Wari-Lima 

Elaboración de Artesanía  Templo de Pachacamac  Tapices—Barrio Ichimay Wari 



 

 

   
Itinerario FULL DAY  

Lima  / Lurín (Pachacamac) (-/-/-) 

Salida del hotel a las 9 am con dirección Valle de Lurín. Visita al Centro 

Ceremonial de Pachacamac     

 

Lurin (Pachacamac) / Barrio de Artesanos / Lima (-/A/-) 

Visita del barrio de artesanos y  conversatorios con miembros de la asociación 

Ichimay Wari. Se visitaran los talleres artesanales referentes a la elaboración 

de piezas de cerámica, retablos y tapicería.  

 

Almuerzo con los artesanos., dependiendo el número de personas   

 Salida de Lima a las 9:00 am. Llegada a Lima 4:00pm. y regreso a su hotel. 

 

Tienda principal Ichimay Wari 

Mapa   



   

   
Incluye: 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Distribución de Gastos  

Funda para almohadas - Ichimay Wari  
Tienda en el Barrio de Artesanos  

Incluye  

 Recojo Hotel en Lima  

 Transporte Terrestre Privado durante todo el itinerario   

 Derechos de ingreso al centros arqueológicos de Pachacamac y el 

barrio de artesanos 

 Conversatorios y Talleres propuestos en programa  

 Guía Bilingüe durante el trayecto (Español, Francés e Ingles)  

 Almuerzo Típico en Pachacamac   

No Incluye  

 Alimentación fuera de programa. No se incluye alimentación en la 

ciudad de  Aguas Calientes  

 Bebidas alcohólicas en general. 

 Seguro de cualquier tipo. 

 Llamadas telefónicas locales, nacional o internacionales.  

 Propinas. 

2%

41%

5%

35%

17%

Entrada Turística 

Prestación de Servicio Turísticos -

Población Local

Hotelería y Alimentación Local

Transportes 

Gestión Inter Educa Adventures



 

Mural parque de Cantagallo  

Objetivo de la ruta  
 

Conocer la historia, la realidad y  el  desarrollo 

social de la ciudad de Lima– Centro. Visitar  y 

aprender de las mujeres artesanas amazónicas 

el arte del diseño Kene  (diseños de la etnia 

Shipibo-Conibo) 

Full Day 



 
Ubicación               :  Lima — Norte (Ventanilla)   

 

Altitud máxima       :   Bajo el nivel del mar  

 

Clima                       :  Húmedo—Cálido 

 

Temperatura           :  Max. 23°/Prom.20°/Min. 

13° 

 

Época de Lluvias     :  Leve  Abril—Noviembre   

 

Highlights                 :  Historia , Desarrollo Social, 

Danza. 

 

Colaboradores         : Asoc. Red Ayni Peru,  Asoc. 

Menin Aimbo.   

 
 

[ Recorre la ciudad de Lima, conociendo 

su historia, sus realidades 

socioeconómicas y sus 

emprendimientos sociales.  

  

En el recorrido visitaremos el Centro 

Poblado de  Cantagallo en el Distrito 

del Rimac. En dicho Espacio, 

realizaremos un taller de artesanía 

sobre el diseño Kene, el cual es 

símbolo de la cosmovisión del 

Pueblo Shipo Conibo en la 

Amazonia Peruna.  Conoceremos  la 

realidad de los inmigrantes 

amazónico  en la ciudad de Lima. ] 

Diseño Kene   



Taller Artesanal de diseño Kene   
Taller Artesanal de diseño Kene   



   

Bordados Shipos   

Artesnas Shipibos  

Elaboración de Diseño Kene  

Centro Historico de Lima  
 

LIMA  -  CENTRO  
 

 Convento de San 

Francisco  

 Catedral de Lima  

 Plaza de Armas.  

 Plaza San Martin  

Museos de Sitio   
 

 Convento de San 

Francisco  Hacer kené es un arte femenino. Las mujeres shipibo-konibo son las maestras 
diseñadoras que adornan los objetos de su alrededor ….. 

Proyectos e iniciativas a visitar   
 

 Proyecto para niños y madres de Cantagallo, Comunidarte  

Convento de San Francisco  

Lima—Centro, Centro Histórico de Lima  

Conversatorios—Talleres   
 Conversatorio sobre la historia 

de Lima Colonial.  

 Conversatorio sobre niveles 

socio-económicos de Lima.  

 Taller Artesanal Diseño Kene    

 Elaboración de artesanía con 

diseño Kene.   

Interculturalidad    

 

 Encuentro con Artistas  



  

 

   
 

Cantagallo  

Mapa   
Itinerario FULL DAY  

Lima  - Centro  Histórico de  Lima (-/-/-) 

Salida del hotel a las 9 am con dirección Centro Histórico de Lima. Visita plaza 

de armas, catedral de Lima y convento de San Francisco.     

 

Centro Histórico de Lima / Cantagallo, Rimac  Lima  - Centro (-/A/-) 

Visita el centro poblado de Cantagallo,  donde realizaremos un taller de 

elaboración artesanal con las madres participantes en el proyecto Comunidarte  

Ellas  nos ensenarán los secretos del diseño Kene (diseño tradicional) y la 

elaboración de artículos artesanales con semillas. Los visitantes realizarán un 

pequeño producto artesanal en compañía de las maestras artesanas.  

Durante el camino se realizaran charlas informativas sobre el lugar geográfico 

a visitar y los niveles socioeconómicos en la ciudad .  

 

Almuerzo a coordinar, dependiendo el número de personas   

Salida de Lima a las 9:00 am. Llegada a Lima 6:30pm. y regreso a su hotel. 



  

 

   

 

Artesania con diseño Kene  

No Incluye  
 Alimentación.   

 Transporte  

 Seguro de cualquier tipo. 

 Llamadas telefónicas de cualquier tipo.  

 Propinas. 

Incluye  
 Recojo de Hotel. 

 Derechos de ingreso a centros históricos   

 Guía Bilingüe (Español, Francés e Ingles) . 

 Alimentación según itinerario (D=Desayuno/A=Almuerzo/C=Comida/ BL= box lunch) .   

 Charlas Informativas  

 Visita Centro Poblado de Cantagallo—Rimac   

 Taller artesanal de diseño Kene   

Distribución de Gastos  

2%

41%

5%

35%

17%

Entrada Turística 

Prestación de Servicio Turísticos -

Población Local

Hotelería y Alimentación Local

Transportes 

Gestión Inter Educa Adventures



 

Pirámides de Caral,  5000 años de antigüedad  

Objetivo de la ruta  
 

Recorrer la ruta hacia la Ciudad Sagrada de 

Caral, conociendo diferentes lugares 

relacionados a la gastronomía peruana en los 

valles de Huaral y Huacho en el departamento 

de Lima.  Esta ruta nos llegara a conocer, las 

diferentes relaciones entre los pobladores más 

antiguos de América y su gastronomía.  

Full Day  



 

Ubicación               :  Lima — Norte chico   

 

Altitud máxima       :   Bajo el nivel del mar  

 

Clima                       :  Templado—Cálido 

 

Temperatura           :  Max. 23°/Prom.20°/

Min. 13° 

 

Época de Lluvias     :  Leve  Abril—Noviembre   

 

Highlights                 :  Gastronomía, 

Arqueología y Relax. 

 

Colaboradores         : Museo Comunitario de 

Vegueta, INIA, 

restaurantes en puntos 

gastronómicos .  
 

 

 

[ Esta ruta nos llegara a conocer, las 

diferentes relaciones entre los 

pobladores más antiguos de 

América y su gastronomía.  

Recorreremos el sitio arqueológico de 

Aspero, el cual es considerado 

como el primer puerto de 

producción pesquera de América., 

para luego visitaremos los 

monumentos arqueológicos de la 

civilización Caral - Supe, la más 

antigua de América con una 

antigüedad de 5000 años. ] 

Piramides de Caral  



Museo Comunitario de Vegueta   



   
Centro Arqueológico 
 

LIMA  -  NORTE  
 

 Ciudad Sagrada de Caral  

-  Supe 

 Sitio arqueológico de 

Aspero  

Museos de Sitio   
 

 Museo comunitario de Vegueta 

 Museo de sitio de Caral 

Tipos de Cocina a degustar   
 

 Cocina Costeña  

Pescados y Mariscos   

Puntos Gastronómicos a visitar  
   
 Barranca– Playas de la ciudad de 

Huacho / Cocina Costeña 
 

 

 

La riqueza de la cocina peruana se sustenta en el mestizaje de sus culturas; así 
como en la existencia de una de las mayores biodiversidades de la Tierra…. 

Proyectos e iniciativas a visitar   
 

 Centro Arqueológico Caral—Supe   

 Museo Comunitario de Vegueta 

Complejo arqueológico de Aspero 

Ciudad Sagrada de Caral  

Museo Comunitario de Vegueta 

Playas de Lima Norte, Lima  
Tiradito de pescado en salsa de ají  



  

 

   

Itinerario  

Día 1 – Lima  / Caral  (km 184 Panamericana Norte) / Lima  (-/A/-) 

Salida 6:30 am de Hotel.  

Visita el centro arqueológico de Aspero, considerado como el primer puerto de 

América. Luego recorreremos la ciudad Sagrada de Caral, desde su relación 

hombre—gastronomía .  

El Almuerzo se realizara en el punto gastronómico de Barranca donde 

disfrutaremos la cocina de lla costa.  

De regreso a Lima, visitaremos el Museo comunitario de Vegueta  .  

Llegada a Hotel 6:00 pm  

 

Frutos del Mar Campiña de Huaral—Lima  

Puerto de Supe  Ceviche   Aspero 

Mapa   



   

   

Incluye: 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Distribución de Gastos  

Ciudad Sagrada de Caral 

No Incluye  
 Alimentación fuera de programa.   

 Bebidas alcohólicas en general. 

 Seguro de cualquier tipo. 

 Llamadas telefónicas de cualquier tipo.  

 Propinas. 

Incluye  
 Recojo de Hotel. 

 Transporte Terrestre Privado Lima—Caral—Lima. 

 Derechos de ingreso a centros arqueológicos y museo  

 Guía Bilingüe (Español, Francés e Ingles) . 

 Alimentación según itinerario (D=Desayuno/A=Almuerzo/C=Comida/ BL= 

box lunch) .  La alimentación en puntos gastronómicos, corresponde a un 

plato típico y una bebida por persona. 



 

Playa Paraiso . Lima Norte  



 

Pirámides de Caral,  5000 años de antigüedad  

Objetivo de la ruta  
 

Tener una experiencia gastronómica en la ruta 

hacia la Ciudad Sagrada de Caral en el valle de 

Supe, Lima. Se podrá reconocer la variedad de 

los productos agropecuarios de la zona, así 

como sus diferentes técnicas en la cocina y la 

importancia de la gastronomía en los restos 

arqueológicos de Caral  

2d/1n 



 

Ubicación               :  Lima — Norte chico   

 

Altitud máxima       :   Bajo el nivel del mar  

 

Clima                       :  Templado—Cálido 

 

Temperatura           :  Max. 23°/Prom.20°/

Min. 13° 

 

Época de Lluvias     :  Leve  Abril—Noviembre   

 

Highlights                 :  Gastronomía, 

Arqueología y Relax. 

 

Colaboradores         : Museo Comunitario de 

Vegueta, INIA, 

restaurantes en puntos 

gastronómicos .  
 

[ Recorre la ruta hacia la Ciudad 

Sagrada de Caral, conociendo los 

valles de Huaral y Huacho. 

  

Sobre la ruta conoceremos el mercado 

de frutas, un  Centro Experimental 

Agrario, restaurantes  típicos, 

puntos gastronómicos y los 

monumentos arqueológicos de la 

civilización Caral  -  Supe, la mas 

antigua de América con una 

antigüedad de 5000 años ] 

Cocina Hotel Casablanca, Campiña de Huacho  



Técnica de Cocina tradicional, chancho al palo  



   
Centro Arqueológico 
 

LIMA  -  NORTE  
 

 Ciudad Sagrada de Caral  

-  Supe 

Museos de Sitio  y Centros de 

Investigación 
 

 Museo comunitario de Vegueta 

 Centro de investigación Agrario INIA 

Tipos de Cocina a degustar   
 

 Cocina Tradicional  

Chancho al palo y cilindrada  

 

 Cocina Criolla  

Desayuno Huachano   

 

 Cocina Costeña  

Pescados y Mariscos   

Puntos Gastronómicos a visitar  
   
 Retes—Campiña de Huaral / Cocina 

Tradicional 

 Campiña de  Huacho  / Cocina Criolla  

 Barranca– Playas de la ciudad de 

Huacho / Cocina Costeña 

 Mercado de Frutas de Huaral  y/o 

Huacho  
 

La riqueza de la cocina peruana se sustenta en el mestizaje de sus culturas; así 
como en la existencia de una de las mayores biodiversidades de la Tierra…. 

Proyectos e iniciativas a visitar   
 

 INIA Donoso (Centro Experimental Agrario)  

 Centro Arqueológico Caral—Supe   

 Museo Comunitario de Vegueta 

Centro de Investigación INIA 

Ciudad Sagrada de Caral  

Museo Comunitario de Vegueta 

Barranca, Punto Gastronómico en pescados y mariscos —Norte 

Chico, Lima  Tiradito de pescado en salsa de ají  



  

 

   

Itinerario  

Día 1 – Lima  / Huaral / Huacho (-/A/-) 

Visita el centro experimental agrario INIA y el mercado de frutas de Huaral. 

Almuerzo en punto gastronómico de cocina tradicional—Chancho al palo. 

Pernocte en la campiña de Huacho—punto gastronómico de cocina criolla.   

Día 2 – Huacho  / Supe / Caral (D/A/-) 

Desayuno tradicional de la zona, luego continuaremos con la visita al museo 

agropecuario de Vegueta y la ciudadela sagrada de Caral. Almuerzo en punto 

gastronómico – Peces y Mariscos. Llegada por la noche a Lima.   

 

 

Frutas de la zona  Campiña de Huaral—Lima  

Chancho al Palo   Ceviche   Desayuno Huachano 

Mapa   



   

   

Incluye: 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Distribución de Gastos  

Ciudad Sagrada de Caral 

No Incluye  
 Alimentación fuera de programa.   

 Bebidas alcohólicas en general. 

 Seguro de cualquier tipo. 

 Llamadas telefónicas de cualquier tipo.  

 Propinas. 

Incluye  
 Recojo de Hotel. 

 Transporte Terrestre Privado Lima—Huacho—Caral—Lima. 

 Alojamiento programado según itinerario.  

 Derechos de ingreso a centros arqueológicos, museos y c. investigación  

 Guía Bilingüe (Español, Francés e Ingles) . 

 Alimentación según itinerario (D=Desayuno/A=Almuerzo/C=Comida/ BL= 

box lunch) .  La alimentación en puntos gastronómicos, corresponde a un 

plato típico y una bebida por persona. 



 

Biblioteca Mano a Mano—La Ensenada  

Objetivo de la ruta  
 

Conocer la historia, la realidad y el desarrollo 

social de la ciudad de Lima. Visitar  

emprendimientos sociales en salud, educación, 

artesanía y construcción de la asociación Mano 

a Mano, en el centro poblado La Ensenada, 

Lima—Norte 

Full Day  



Centro Mano a Mano—La Ensenada   

 

Ubicación               :  Lima — Norte (Ventanilla)   

 

Altitud máxima       :   Bajo el nivel del mar  

 

Clima                       :  Húmedo—Cálido 

 

Temperatura           :  Max. 23°/Prom.20°/Min. 

13° 

 

Época de Lluvias     :  Leve  Abril—Noviembre   

 

Highlights                 :  Historia , Desarrollo Social, 

Artesanía, Gastronomía. 

 

Colaboradores         : Asoc. Red Ayni Peru, Asoc. 

Mano a Mano .   

 
 

[ Recorre la ciudad de Lima, conociendo 

su historia, sus realidades 

socioeconomicas y sus 

emprendimientos sociales.  

  

Vsitaremos la Asoc. Mano a Mano en 

compañía de sus propias integrantes, 

teniendo un encuentro especial con 

sus proyectos. a través de actividades 

programadas en  artesanía, visitas a 

emprendimientos gastronómicos y 

faenas de trabajo con las mujeres 

constructoras de La Ensenada. ] 



Parque Deportivo y de Entretenimiento construido por Mano a Mano 



  

 

Mejeres Constructoras   

Emprendedoras Mano a Mano  

Mujer trabajadora , Asoc. Mano a Mano  

Las acciones de Mano a Mano Perú empezaron en 1994 , desde hace 20 años, 
ha trabajando en el desarrollo sostenible de las comunidades, donde los 
habitantes son actores y beneficiarios  

Proyectos e iniciativas a visitar   
 

 Asoc. Mano a Mano  

Convento de San Francisco  

Participantes del proyecto 

Actividades a realizar según programación  

 
 Taller de Construcción—Visita parques con material reciclado  

 

 Taller de Artesanía. Elaboración de un producto artesanal 

 

 Visita a emprendimientos gastronómicos (Rest. Solidario y 

comedor popular.   

 

 Recorrido por las instalaciones de Biblioteca y Ludoteca.  

Interculturalidad    

 

 Encuentro con Mujeres Emprendedoras  



  

 

   
 

Parque Mano a Mano Barrio La Ensenada    

Mapa   
Itinerario FULL DAY  

Lima  - Salida para Lima—Norte  (La Ensenda) (-/-/-) 

Salida del hotel a las 9 am con dirección a Lima—Norte. Charla sobre Lima-

Norte.      

La Ensenada  / Asoc. Mano a Mano  (-/A/-) 

Visita la asociación Mano a Mano donde realizaremos actividades con las 

mujeres participantes en el Proyecto.  

 Actividades propuestas  

 Faena de trabajo con mujeres constructoras   

 Visitas a emprendimientos gastronómicos   

 

Durante el camino se realizaran charlas informativas sobre el lugar geográfico 

a visitar y los niveles socioeconómicos en la ciudad .  

Salida de Lima a las 9:00 am. Llegada a Lima 6:30pm. y regreso a su hotel. 



  

 

   

Incluye: 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Ludoteca Mano a Mano 

No Incluye  
 Seguro de cualquier tipo. 

 Llamadas telefónicas de cualquier tipo.  

 Propinas. 

Incluye  
 Recojo de Hotel. 

 Guía Bilingüe (Español, Francés e Ingles) . 

 Alimentación según itinerario (D=Desayuno/A=Almuerzo/C=Comida/ BL= box lunch) .   

 Charlas Informativas. 

 Visita Proyectos Mano a Mano.  

 Talleres Programados. 

 Alimentación.  

 Transporte  

2%

41%

5%

35%

17%

Entrada Turística 

Prestación de Servicio Turísticos -

Población Local

Hotelería y Alimentación Local

Transportes 

Gestión Inter Educa Adventures

Distribución de Gastos  



 

Taller de Breackdance—Pachacutec  



 

 
Contactos: 
 

 reservas@intereduca—adventures.com 

 

 proman@intereduca-adventures.com 
 

 

Equipo de Contacto  

 

Francisco Román    Telf.  +51 1 990295443 

 

Virginie Holler          Telf.  +51 1 975064818 
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