
 

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. 



 

 
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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