
 

AGENDA  
TURÍSTICA DE  
MIRAFLORES 
 
 
 
 
Temática: Día del niño y del adulto mayor. 

 
CAMINA MIRAFLORES  
PARQUE REDUCTO N°2 
-Visita al Parque Reducto N°2, una de las fortificaciones levantadas para proteger 
Lima durante la Guerra del Pacífico de 1881. 
-Ingreso al museo Andrés Avelino Cáceres, que exhibe objetos personales del 
héroe nacional; así como uniformes y armas utilizados por las tropas chilenas y 
peruanas. 
Fecha: Jueves 08 
Hora : 3:00 p.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Participación libre, previa inscripción 
 
TURISMO 
MARINERA EN TU PARQUE 
-Danzantes de marinera recorrerán los principales parques del distrito de 
Miraflores como el Parque del Amor, Parque Salazar (Larcomar) y el anfiteatro 
Chabuca Granda, ellos nos presentarán diferentes marineras con la alegría y 
fuerza que caracteriza a nuestro baile nacional. 
Fecha: Viernes 9 
Lugar: Parque del Amor, Parque Salazar y Parque Central 
Hora : 04:30 p.m. 
Participación libre 
 
TURISMO 
ARRIADO DEL PABELLÓN NACIONAL  
-Ceremonia cívica organizada por la Municipalidad de Miraflores y la Marina de 
Guerra del Perú en conmemoración al Pabellón Nacional. 
-Disfrutaremos de la retreta musical con la banda de la Marina de Guerra del Perú 
Fecha: Domingo 11 
Hora : 4:00 p.m. 
Lugar: Parque Faro de la Marina (Malecón de la Marina cdra. 7) 
Participación libre 

AGOSTO 2019 



 

TURISMO 
LITERATOUR MARIO VARGAS LLOSA 
-Recorrido por los lugares donde el premio Nobel de Literatura 2010 vivió 
inolvidables momentos.  
-Las novelas en las que se incluyen los lugares miraflorinos son: “Conversación en 
la Catedral”; “La Ciudad y los Perros (Parque Central); “Los Cachorros” (Pasaje 
Champagnat); “Día Domingo - Los Jefes” (Avenida Pardo); “El pez en el Agua” (La 
Casa Museo e Instituto Raúl Porras Barrenechea), entre otras. 
Fecha: Jueves 15 
Hora : 03:00 p.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Participación libre, previa inscripción 
 
DIA DEL NIÑO 
TOUR AL PARQUE DE LAS LEYENDAS 
-En marco de las celebraciones por el Día del Niño, se visitará el Parque de las 
Leyendas, uno de los zoológicos más visitados de la ciudad.  
-Protege a un estimado de 2700 animales clasificados como especies del Perú y 
especies internacionales. 
-Dirigido a niños de 07 a 12 años. 
*Los niños deberán llevar su refrigerio. 
Fecha: Sábado 17  
Hora : 08:30 a.m. 
Costo: S/ 10.00 (entrada al zoológico, guiado) 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Previa inscripción, capacidad limitada 
 
TURISMO 
CEREMONIA DE CAMBIO DE GUARDIA 
-En coordinación con el Ejército del Perú se viene realizando el acto cívico militar. 
-Rinde homenaje a los héroes de la Batalla de Miraflores que ofrendaron su vida 
en defensa de la patria, durante la guerra con Chile, el 15 de enero de 1881. 
Fecha: Domingo 18 
Hora : 12:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto N° 2 (avenidas Benavides con Paseo de la República) 
Participación libre 
 
TURISMO 
TURISMO INCLUSIVO: CONOCIENDO MIRAFLORES 
-Tour panorámico por los principales atractivos turísticos de Miraflores como: 
casonas, museos, parques y malecones. 
-Dirigido para personas con discapacidad. 
Fecha: Lunes 19 
Hora : 9:00 a.m. 
Punto de encuentro: Calle Diagonal Cdra. 3, Miraflores. 
Participación libre, previa inscripción 
 



 

 
CAMINA MIRAFLORES  
PUCLLANA DE DÍA 
-Visita uno de los rincones más atractivos de Miraflores y de Lima.  
-Centro administrativo y ceremonial pre inca con 1600 años de antigüedad. 
-Se visitará la pirámide, recintos, plazas, flora y fauna nativa.  
Fecha: Viernes 23 
Hora : 3:00 p.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Participación libre, previa inscripción 
 
TURISMO 
TOUR AL CALLAO  
-Visita la Fortaleza del Real Felipe, una de las construcciones más importantes del 
periodo colonial, utilizado a manera de defensa por los ataques de los piratas. 
Recorre el “Torreón del Rey", la zona laberíntica, el puente levadizo, la Casa del 
Gobernador, entre otros.  
-Además, disfrute de un delicioso desayuno tradicional en el restaurante “Don 
Giuseppe”, ubicado en el hermoso balneario de La Punta. 
Fecha: Sábado 24 
Hora : 08:00 a.m. 
Costo: S/  20  (ingreso al museo y desayuno) 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Previa inscripción, capacidad limitada 
 
DÍA DEL NIÑO Y ADULTO MAYOR 
MIRAFLORES PANORÁMICO  
-Tour panorámico por lugares turísticos de Miraflores 
-Recorreremos los principales atractivos turísticos de Miraflores como: Huaca 
Pucllana, casonas, museos, parques y malecones. 
-Dirigido a niños y a sus abuelos. 
Fecha: Sábado 24 
Hora : 12:00 p.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores, Av. Larco 400 
Participación libre, previa inscripción 
 
TURISMO 
TALLER UN DÍA CON MI AMIGO ARTESANO PARA NIÑOS 
-Se enseñará la historia, tradición y técnica para elaborar Tablas de Sarhua. 
-A cargo de la artesana Venuca Evanan. 
-Se entregará materiales y cada participante se llevará la pieza trabajada. 
- Dirigido a niños de 08 a 12 años. 
Fecha: Sábado 31 
Hora : 10:00 a.m. 
Lugar: Parque Reducto N°2, Calle Ramón Ribeyro 490. 
Participación libre, previa inscripción 
 


