
 

Practicando Breackdance con Bboys en D1—Pachacutec 

Objetivo de la ruta  
 

Conocer la historia, la realidad y el desarrollo 

social de la ciudad de Lima. Visitar el 

emprendimiento cultural de danza urbana D1 

Pachacutec,  la cual utiliza el arte como medio 

de prevención de la violencia. 

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, D1 

Pachacutec.   

 
 

[ Recorre la ciudad de Lima, conociendo 

su historia, sus realidades 

socioeconomicas y sus 

emprendimientos sociales.  

  

En el recorrido visitaremos el Espacio 

de Arte y Danza Urbana D1 – 

Pachacutec, a las afuera de la 

ciudad. En dicho Espacio, símbolo 

del desarrollo social a través de las 

artes escénicas y la actividad 

artística, tendremos un Taller de 

danza con los alumnos y 

profesores, donde compartiremos 

estilos y formas de la cultura 

Espacio de Arte y Danza Urbana D1 Pachacutec.  



Coreografía alumnos D1 Pachacutec   



  

urbana. ] 

 

Espacio de Arte y Danza Urbana D1 Pachacutec  Conversatorio en D1 Dance Pachacutec 

Aprendiendo zando danza zapateo  

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  La danza urbana, es la manifestación de  una cultura en movimiento, la cual 
tiene como base la comunicación y la expresión de la realidad... 

Proyectos e iniciativas a visitar   
 

 D1 Dance—Pachacutec  

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 sobre Danza Urbana D1—

Pachacutec   

 Practica de Coreografía con 

profesores e Alumnos  

Interculturalidad    

 

 Encuentro con Artistas  



  

 

   
 

Camino a Pachacutec  - Lima Norte 

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 / D1 Pachacutec Lima  - Norte (-/-/-) 

Visita el Espacio de Arte y Danza Urbana de la asociación Angeles D1 Dance—

Pachacute donde realizaremos un taller de danza urbana con los 

representantes del proyecto. Los visitantes realizarán una pequeña coreografía 

en compañía de profesores y alumnos participantes en el emprendimiento.  

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. 



 

 

 

Incluye: 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Espacio de Arte y Danza Urbana D1 Pachacutec  

No Incluye  
 Seguro de cualquier tipo. 

 Llamadas telefónicas de cualquier tipo.  

 Propinas. 

Incluye  
 Recojo de Hotel. Transporte privado 

 Derechos de ingreso a centros históricos   

 Almuerzo Buffet  

 Guía Bilingüe (Español, Francés e Ingles) . 

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

 Charlas Informativas  

 Visita Proyecto D1 Pachacutes  

 Taller de Danza Urbana  


