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Feria de artículos
para perros y
gatos en parque
de La Muralla.

Iniciamos

escuelas
deportivas
de invierno
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Fin de semana:
Meditación y
danza en los
clubes zonales
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Interactúa
con animalitos
en nuestras granjitas
¡Te sentirás como en el campo al ingresar
a estas zonas rodeadas de naturaleza!

Según la sede, encontrarás diversos
animalitos como caballos, cabras, ovejas,
vacas, llamas, gallinas, patos, cisnes, gansos,
conejos, cuyes, entre otros.

¿Dónde se
ubican las granjitas?

Por tan solo S/1, podrás adquirir alfalfa o
maíz para alimentarlos y tomarte muchas
fotografías para el recuerdo.

Clubes zonales
Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca (Comas),
Lloque Yupanqui (Los Olivos), Cápac Yupanqui
(Rímac), Cahuide (Ate), Huiracocha (S.J.L.),
Huayna Cápac (S.J.M.), Flor de Amancaes (V.M.T.),
Huáscar (V.E.S.)

Parques Metropolitanos
La Muralla (Cercado) y Los Anillos (Ate)

Conoce más AQUÍ
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¡Animales recién
nacidos enamoran
a nuestros visitantes!
Todos reciben atención veterinaria y están en
constante evaluación para el control de su
crecimiento.
Las madres llevan una alimentación nutritiva
para la producción de leche.

1

Te presentamos a los nuevos
integrantes que conocerás
en tu próxima visita:
1

Parque La Muralla

2

2 cabritas alpinas y 1 alpaca bebé.

2

Club zonal Sinchi Roca
3 carneritos, 1 cabrita alpina y 1 chivito.

3

Club zonal Cahuide
1 cabrita alpina bebé y pronto
nacerá una alpaquita.

4

Todos los animales son
cuidados por veterinarios
especialistas

Club zonal Huayna Cápac
Hace dos meses, nacieron 3 potrillos.

Realizan visitas semanales a cada una de las
granjitas para llevar un control de su salud.
A diario, se realiza la limpieza de sus espacios y
reciben una alimentación balanceada en 2 turnos.

3

¿Sabías que producimos
hortalizas?
¡Así es! En nuestros viveros Huáscar
(V.E.S.) y Sinchi Roca (Comas)
cultivamos lechuga, betarraga,
pepino, col, zanahoria y alfalfa.
Estos alimentos complementan la
dieta de nuestros animalitos para
mantenerlos sanos y fuertes.

4
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¡Iniciamos las
clases de invierno!
Escuelas deportivas y culturales en los
clubes zonales y parques

Desde el viernes 1 de julio, empezaron
oﬁcialmente las clases de invierno dirigidas a
niños desde los 5 años, jóvenes y adultos.

¡Recreación y aprendizaje
al aire libre!
C.Z. Cápac Yupanqui

Vóley mixto

C.Z. Flor de Amancaes
C.Z. Huáscar

Básquet y natación
Ajedrez y taekwondo

C.Z. Huayna Cápac

Básquet y fútbol mixto

C.Z. Lloque Yupanqui

Fútbol, vóley y taekwondo

C.Z. Santa Rosa
C.Z. Sinchi Roca

Básquet y taekwondo

Parque Los Anillos

Fútbol

Parque Miguel Baquero

Fútbol y vóley

Básquet y fútbol mixto

¡Aún están abiertas
las matrículas!
Consultas al 945 503 022

¡Nuestros alumnos
siguen nadando
en invierno!
La piscina del club zonal Flor de
Amancaes es temperada y tiene
diversidad de horarios disponibles
para niños desde los 7 años, jóvenes
y también adultos.
>> A SOLO S/95 MENSUALES

Inscripciones AQUÍ
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Feria para los
de 4 patas

1

Parque de La Muralla
(Cercado de Lima)
Del viernes 1 al domingo
3 de julio | 10 a.m. a 6 p.m.

Con mucha alegría y amor por los animales, se
realizó la feria ‘Lima impulsa tu negocio’,
edición perros y gatos.

2

Más de 30 negocios emprendedores ofrecieron
una gran diversidad de productos para las
mascotas del hogar como ropa, alimentos,
juguetes, artículos de aseo, entre otros.

Dato
Puedes visitar los
clubes zonales
con tus perritos
todos los Jueves
de Patitas.

Descubre los clubes
zonales AQUÍ

Leyendas
Viernes
Se brindó el servicio de desparasitación para
los amigos caninos y felinos.

2 Sábado
Perros y gatos junto a sus dueños desﬁlaron
diversos disfraces en un divertido concurso.

1° puesto: Hambre | Perrita policía
2° puesto: Lassie | Vestimenta andina
3° puesto: Sussy y Rambo | Los aventureros

3 Domingo

3
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Se instaló un módulo donde las familias
adoptaron de manera responsable a 6
perritos, brindándoles un nuevo hogar
lleno de afecto y amor.
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Meditación
y danza

Relajación
al aire libre

en los clubes zonales

Vecinos de Lima participaron
en talleres que promueven el
bienestar físico y mental, a
través de técnicas de
respiración y movimientos
que ayudan a conectarse con
el presente.

1

2

Yoga

Club zonal Lloque
Yupanqui (Los Olivos)

2

Falun Dafa

Club zonal Huiracocha
(San Juan de Lurigancho)

Folclore
Bailes costeños y de
nuestra sierra.

3

3

Talleres

Clubes zonales Sinchi Roca (Comas)
y Manco Cápac (Carabayllo)
Nuestros visitantes aprendieron los
pasos básicos de festejo, alcatraz, vals
criollo y marinera limeña.

4

Espectáculo

Clubes zonales Sinchi Roca (Comas)
Más de 30 danzantes en escena,
cautivaron al público con coreografías de
huaylarsh y valicha.
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Somos
locación
de programas
televisivos

CHASKI,

el guardaparque
Mediante un convenio entre Serpar
y el Instituto Nacional de Radio y
Televisión del Perú - IRTP, este
programa infantil viene grabando
desde mayo en los espacios llenos
de naturaleza del club zonal
Huáscar en Villa El Salvador.

Chaski, junto a niños y
niñas, abordan diversas
problemáticas que
surgen a esta edad
mientras fortalecen
sus valores.
De lunes a viernes
a las 9 a.m. y 3 p.m.
Canal IPe

Domingos
de Fiesta
Aprovechando nuestros amplios
espacios rodeados de naturaleza,
orquestas nacionales e
internacionales han llegado a los
parques metropolitanos de La
Muralla (Cercado de Lima) y del
Migrante (La Victoria) para grabar
este programa dominical y llevar
sus canciones a todo el Perú.

Dato
El programa se emite los domingos,
a las 2 p.m., por TV Perú.
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#Tendencias en

@LimaSerpar

#TipSerpar
¡Revive y nutre tus plantitas
con estos 5 tips infalibes!

¡Comparte los tips
con tus amigos aquí!

Puedes adquirir tu
favorita en el vivero del
club zonal Cahuide (Ate).

¡Diversión y naturaleza
en los clubes zonales!
Canal IPe compartió 5 actividades
que puedes disfrutar junto a
tu familia en los clubes zonales.
¡Puedes visitarnos todos los
días, de 6:45 a.m. a 6 p.m.!
¡Conócelas aquí!
¡Mira este tierno
video aquí!

Familias que se sumaron
a #RaícesDeVida
Conócelas y anímate también
a vivir la experiencia de plantar
un árbol con tus seres queridos.

¿Y tú ya nos sigues?
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Agenda
de actividades
Silvia Vásquez

Música criolla

CONCIERTO

Leticia Curay
Sonia Bertha

Sábado 9 de julio | De 2 p.m. a 5:30 p.m.

Club zonal Sinchi Roca
(Comas)

El público en general podrá disfrutar de las
voces de Silvia Vásquez, Sonia Bertha, Ricardo
Panta y Leticia Curay, en este concierto al ritmo
del cajón y guitarra en vivo. Coorganizado con:
Los Chasquis y Criatura 8.

Taller de
malabarismo
Sábado 9 de julio | De 10 a.m. a 11:30 a.m.

Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

Los jóvenes de 14 a 24 años podrán
aprender, de manera sencilla y
divertida, los ejercicios y movimientos
básicos de este arte con clavas.
Coorganizado con: Bigote de Gato

Ricardo Panta

Taller de cuidado de
semillas en casa
Sábado 9 de julio
Club zonal Sinchi Roca (Comas)
De 3 p.m. a 4 p.m.

Dirigido a personas mayores de 18 años,
quienes aprenderán las técnicas básicas
para recuperar y conservar sus semillas
favoritas con lo que disponen en casa.
Coorganizado con: Yo Cultivo y Red
Peruana de Semillas.
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Show de caporales
Domingo 10 de julio
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraﬂores)

De 2:30 p.m. a 3:30 p.m.

Los visitantes podrán disfrutar de
la presentación de más de 30
danzantes de la agrupación Enaf
con bailes llenos de fuerza y
coquetería.
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¡TENEMOS NUEVA

SEDE CENTRAL!
EXPEDITION
EXPEDITION TOUR

¡Pronto tendremos una
nueva aventura jurásica!
CLUB ZONAL HUÁSCAR
(Villa El Salvador)

Desde el viernes 8 de julio
Miércoles a domingo
10:30 a.m. a 5:30 p.m.

Nuestras oﬁcinas y mesa
de partes ahora están
ubicadas en el club zonal
Cahuide, de Ate.
Encuéntralo
AQUÍ

Precio: S/20 (desde los 2 años)
Ingreso por la puerta N° 1, ubicada en el cruce
de la Av. 200 Millas con Av. Revolución.

Nuevos lugares para

Plantar un árbol con
Clubes zonales:

San Pedro (Ancón)
Manco Cápac (Carabayllo)
Lloque Yupanqui (Los Olivos)
Cahuide (Ate)
Huayna Cápac (S.J.M.)
Flor de Amancaes (V.M.T.).

Parques metropolitanos:

Los Anillos (Ate)
Salvador Allende (S.J.M.)

Súmate a esta iniciativa, AQUÍ

Informes:
945 506 075

Escuela de

NATACIÓN
Club zonal Flor de Amancaes (V.M.T.)
PISCINA TEMPERADA
SEMIOLÍMPICA
Niños (desde los 7 años)
y adultos

Precio promocional:

S/95 mensuales
¡Inscripciones abiertas!
Matricúlate en línea
Contáctanos:

945 503 022

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

