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DE MIRAFLORES 

 

JUNIO 2019 
 
 
CAMINA MIRAFLORES 
MIRAFLORES ECOLÓGICO 
-Recorrido por los parques más emblemáticos de distrito. 
-Recorreremos el parque del Amor, parque Antonio Raimondi, parque el Faro, parque de 
los Niños, parque Grau y parque María Reiche. 
Fecha: Jueves 6 
Hora : 3:00 p.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Participación libre, previa inscripción 

 
PARQUE REDUCTO N°2 
-Visita al Parque Reducto N°2, santuario histórico, donde valientes peruanos y vecinos de 
Miraflores ofrendaron sus vidas en defensa de la Patria. 
-Ingreso al museo Andrés Avelino Cáceres, que expone objetos, armas, documentos y 
mapas de la época de la guerra del Pacífico. 
Fecha: Viernes 7 
Hora : 3:00 p.m. 
Costo: S/2.00 (entrada al museo) 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Previa inscripción, cupos limitados 

 
TOUR ECOLÓGICO: PARQUE VOCES POR EL CLIMA 
- Recorrido panorámico y visita guiada al “Parque Ecológico Voces por el Clima”, primer 
parque temático sobre cambio climático en Sudamérica.  
- Aprenderemos de forma interactiva y amigable qué es el cambio climático, cuáles son 
sus efectos y cómo contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. 
- Llevar 2 botellas de plástico y 4 tapitas. 
Fecha: Sábado 8 
Hora : 9:00 a.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Participación libre, previa inscripción 

 

 



 

 
 

CAMINA MIRAFLORES  
POR LA RUTA DEL CACAO 
- Dulce recorrido por el ChocoMuseo, donde se explicará el proceso de elaboración del 
chocolate, empezando desde el árbol de cacao hasta la barra de chocolate. 
- Degustación y compra de productos. 

Fecha: Jueves 13 

Hora : 03:00 p.m. 

Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400)  

Participación libre, previa inscripción 

 
CAMINA MIRAFLORES 
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: Viernes 14 
Hora : 03:00 p.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Participación libre, previa inscripción 

 
TOUR A LOS PANTANOS DE VILLA 
- Visita a uno de los mayores atractivos eco turísticos de la ciudad.  
- Caminata alrededor de la Laguna Maravilla de 4 hectáreas de extensión, donde se 
observa una mayor diversidad de especies en su hábitat natural. 
Fecha: Jueves 20 
Hora : 8:45 a.m. 
Costo: S/ 14.00 (entrada, servicio de guiado, peaje). 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Previa inscripción, cupos limitados 
 

FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA “DE NUESTRAS 
MANOS” 

-La Municipalidad de Miraflores en coordinación con el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – Mincetur, ha programado esta feria, donde participarán los 
artesanos más destacados del país. 
-Contará con líneas artesanales como: textilería, joyería, cerámica, imaginería, 
fibra vegetal y madera, pintura, bisutería, peletería y otras líneas artesanales. 
Fecha: Del 21 al 30 junio 
Hora : desde las 10:00 a.m. 
Lugar: Parque Kennedy de Miraflores 

 

 



 

TALLER UN DÍA CON MI AMIGO ARTESANO 

-Se enseñará la historia, tradición y técnica para elaborar textiles. 
-A cargo de la artesana Gloria Gamarra. 
-Se entregará materiales y cada participante se llevará la pieza trabajada. 
Fecha: Sábado 22 
Hora : 10:00 a.m. 
Lugar: Pasaje de los Pintores del parque Central de Miraflores. 
Participación libre, previa inscripción 

 
TURISMO 
MIRAFLORES EN BICI  
-Recorrido en bicicleta por los malecones, parques emblemáticos y avenidas importantes. 
Fecha: Domingo 23 
Hora : 3:00 p.m. 
Punto de encuentro: caseta de información turística de Larcomar (parque Salazar, 
Miraflores). 
Costo: S/ 15 (servicio de alquiler de bicicleta, casco y servicio de guiado). 
Previa inscripción, cupos limitados 

 
CAMINA MIRAFLORES  
PUCLLANA DE DÍA 
-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: Lunes 24 
Hora : 3:00 p.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Participación libre, previa inscripción 

 
TURISMO 
TOUR AL MUSEO HÉROES DE CHAVÍN DE HUÁNTAR 
- Museo ubicado dentro de la réplica exacta de la residencia del ex – embajador 
del Japón donde entrenaron los comandos para realizar la operación Chavín de 
Huántar.  
- Dentro se puede encontrar el material incautado a los terroristas, túneles 
subterráneos, objetos que ayudaron en el rescate y conocer a los héroes que 
dieron su vida por el éxito de la operación. 
Fecha: Viernes 28 
Hora : 9:00 a.m. 
Costo: S/5.00 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400). 
Previa inscripción, cupos limitados. 

 


