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¡Arre caballito!
Paseos sin salir de Lima

Si pensabas que para pasear a caballo 
tenías que viajar o salir de la ciudad, te 
contamos que en los clubes zonales de 
Lima puedes vivir esta agradable y 
relajante experiencia. Y es que en seis 
de estos amplios espacios contamos 
con circuitos para disfrutar esta 
aventura mientras contemplas la 
naturaleza que te rodea. 

Lima Norte:
Club zonal Sinchi Roca (Comas)
Club zonal Manco Cápac (Carabayllo)

Lima Sur:
Club zonal Huáscar (Villa El Salvador)
Club zonal Huayna Cápac (San Juan de Miraflores)  
Club zonal Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo)

Lima Este:
Club zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho)

A continuación, te contamos en qué 
clubes zonales puedes encontrar 
esta actividad: 

Este servicio, que está dirigido a niños y adultos, cuenta
con una persona que guía al caballo y se otorgan elementos
de seguridad como el casco.

Datos sobre el paseo
Precio: 5 soles.
Horario: de lunes a domingo de 11 a.m. a 5:30 p.m.
Niños a partir de los 5 años. 

¿Sabías que?
Los caballos reciben alimentación balanceada, 
además de heno de alfalfa.

Se les turna de manera interdiaria para el 
servicio de paseo.

Yegua Reina

Yegua Princesa

Caballo Morito

¡Te presentamos a
nuestros caballos

y yeguas!



General (13 a 59 años): 
Miércoles a sábado: S/3 
Domingo y feriados: S/4

Niños de 5 a 12 años: S/1
Niños hasta los 4 años, adultos 
mayores y personas con discapacidad 
(presentando carné Conadis) 
ingresan gratis al club zonal. 

Para ingresar, primero se debe 
pagar la entrada al club zonal:

Datos

Dinoworld
Aventura Jurásica
en el club zonal Huáscar

Desde el 9 de julio inició la experiencia jurásica más 
esperada por las familias de Lima Sur: el Dinoworld 
Expedition Tour, que deleitará a grandes y chicos con 
una gran variedad de dinosaurios, excavación de restos 
fósiles, además de talleres y actividades para aprender 
más sobre estos famosos personajes de la prehistoria. 

Duración por turno: 30 minutos.

Horario: miércoles a domingo de
10:30 a.m. a 5:30 p.m.

Disponible hasta el 31 de agosto.

Aforo limitado: 30 personas por grupo.

Huevos con bebés
recién nacidos
¡Tómate foto con ellos!

Velociraptor
Interactúa con los

visitantes

T-Rex
Tiene 3 metros de altura

1

2

3

Excavación con restos fósiles1

Encontrarás también:

Muñecos, peluches, juguetes jurásicos y más.2

Pintura de esculturas de madera y cerámica
Desde S/10

3

¡Una expedición con dinosaurios a escala real!

Desde los 2 años: S/20
Personas con discapacidad:
50% de descuento (S/10)
El acompañante paga su tarifa completa.

Tarifa de la expedición:
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Concierto
de música
criolla
en el club zonal Sinchi Roca

En homenaje al gran músico peruano 
Felipe Pinglo Alva, el último sábado 
se armó la jarana en el club zonal 
Sinchi Roca de Comas. Un evento que 
reunió a grandes intérpretes de la 
música criolla como Silvia Vásquez, 
Sonia Bertha, Ricardo Panta y Leticia 
Curay por el 123 aniversario del 
nacimiento de nuestro reconocido 
compositor nacional. 

La Municipalidad de Lima y Serpar 
realizaron este segundo reconocimiento a

Pinglo Alva en los clubes zonales, para dar a 
conocer su legado a nuevas generaciones.

Durante más de 3 horas, los visitantes disfrutaron y 
entonaron exitosos temas como El plebeyo, 
Decepción, Bouquet, y muchos más, gracias a la 
música en vivo de los distinguidos guitarristas y 
percusionistas Juan Rebaza, Victor Dávila, Julio 
Alvarado, Juan Fuentes, Gabriela Valenzuela, Sergio 
Canchaya y Zandra Carbajal.



Entradas desde S/2

Ingreso gratuito
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Más juegos
y diversión
para niños

Columpios, toboganes, 
sube y baja, escalada, 
casitas, pasamanos, 
balancines, entre otros.

gratuitos

10 clubes zonales: San Pedro (Ancón), 
Santa Rosa (Santa Rosa), Sinchi Roca 
(Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), 
Cápac Yupanqui (Rímac),  Huiracocha 
(SJL), Cahuide (Ate), Huayna Cápac (SJM), 
Flor de Amancaes (VMT) y Huáscar (VES).

Encuéntralos en:

3 parques metropolitanos: Los Anillos 
(Ate), Miguel Baquero (Cercado)
y Soldados del Perú (Cercado).

9 a.m. a 5:30 p.m.

Beneficios
Desarrollan su equilibrio.
Promueven seguridad en ellos.
Mejoran su capacidad motriz.
Fomentan su imaginación y 
autonomía.

6 clubes zonales: Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca 
(Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Huiracocha (SJL), 
Cahuide (Ate) y Huáscar (VES).

3 parques metropolitanos: La Muralla (Cercado),
Los Anillos (Ate) y Del Migrante (La Victoria).

Carritos eléctricos a control remoto
Desde S/7 por 10 minutos
Encuéntralos en el club zonal Huiracocha (SJL)
Sábado, domingo y feriados, de 11 a.m. a 6 p.m.

Circuitos de cuatrimotos en trocha 
Desde S/7
Disponible en los clubes zonales Huáscar (VES) y Huiracocha (SJL)
Jueves a domingos, de 10 a.m. a 5:30 p.m.

Desde S/5

Cama elástica, laberinto
y más juegos inflables

Para los más pequeños:
Un área especial para niños 
hasta los 5 años. 
Club zonal Huiracocha (SJL)

Ubica los clubes zonales 

Ubica los parques metropolitanos

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/
https://www.serpar.gob.pe/parques-metropolitanos/
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Destreza
y talento
en los clubes zonales

El sábado 9 de julio, niños 
y jóvenes pusieron a 
prueba su equilibrio y 
concentración, practicando 
el malabarismo con clavas.

Este novedoso taller se realizó 
en el club zonal Huáscar, 

ubicado en Villa El Salvador, 
donde los instructores de 

Bigote de Gato guiaron a los 
participantes paso a paso para 

un mejor aprendizaje.

Taller de
malabares

Más de 30 danzantes del 
grupo Enaf se lucieron
con distintas coreografías
y pasos al ritmo de sus 
cascabeles, el último 
domingo 10 de julio.

Al finalizar su gran 
presentación, se tomaron 
fotografías con los 
visitantes que llegaron al 
club zonal Huayna Cápac 
(San Juan de Miraflores). 

Show de
caporales
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Familias plantaron
un árbol con

Raíces
de Vida
Desde hace más de un año, esta 
iniciativa brinda a las personas la 
posibilidad de plantar un árbol por 
un momento o motivo especial.

Club zonal Manco Cápac
(Carabayllo)

Familia Espíritu Escalante

Una familia conformada por tres 
hijos y sus padres plantaron un 
árbol mimosa. La intención de este 
acto fue que la especie crezca fuerte 
como el amor que se tienen.

Un árbol que representa unión

Club zonal Flor de Amancaes
(Villa María del Triunfo)

Familia Rivas Campos

Los compañeros de trabajo de Percy Rivas 
le obsequiaron un árbol mimosa en 
memoria de sus familiares. Algunos 
partieron víctimas de la Covid-19.

2

En memoria de seres queridos

Parque Los Anillos (Ate)

Familia Tapia

Su hija convocó a sus nietos y bisnietos 
para homenajear a la matriarca de la 
familia, quien también estuvo presente. 
Juntos y emocionados, plantaron un árbol 
por la vida y sabiduría de Doña “machita” 
como cariñosamente le dicen.   

3

Celebración por los 100 años
Doña Damiana

1

2

3

Dato

Un árbol para siempre: S/188
Echando Raíces: S/94

Escríbenos al  
    WhatsApp:

945 506 075
Dos modalidades disponibles:

Descubre más AQUÍ

Al día de hoy, se han 
plantado más de 280 
árboles y están ubicados 
en 6 clubes zonales y 2 
parques metropolitanos. 

Conoce 
algunas 

historias y 
motivos de 
plantación

https://ventas.serpar.gob.pe/raices-de-vida
https://api.whatsapp.com/send?phone=51945506075&amp;text=Hola,%20quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Ra%C3%ADces%20de%20Vida.%20%F0%9F%92%9A%F0%9F%8C%B3


SERPAR
en los medios
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Panamericana TV
Publicación: 9 de julio del 2022
Tema: Mundo jurásico llega al
club zonal Huáscar en Villa El Salvador

RPP TV

Mira la nota

Publicación: 5 de julio del 2022
Tema: Mundo jurásico llega al club
zonal Huáscar en Villa El Salvador.

 ATV Y ATV +

Mira la nota

Publicación: 7 de julio del 2022
Tema: Enlace en vivo desde estudios
Mundo jurásico en el club zonal Huáscar.

Perú21

Mira la nota

Publicación: 7 de julio del 2022
Tema: Mundo jurásico llega al
club zonal Huáscar en Villa El Salvador.

Mira la nota

https://drive.google.com/file/d/178JpyN4rmpQEq8ZLdY530jztiFpzLgTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCmhSRFRbPszq3sepPty8RWRU30A8ybg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MtLlmTt7BOZwChXItdcm-BMmPXd4GfY0/view?usp=sharing
https://peru21.pe/lima/lima-mundo-jurasico-llega-al-club-zonal-huascar-de-ves-todos-los-detalles-para-ir-en-familia-rmmn-noticia/


#Tendenciasen

@LimaSerpar
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¿Y tú ya nos sigues?

#JuevesDePatitas

Hermoso cactario
en el club zonal
Huiracocha

Visita este hermoso paisaje 
natural y tómate muchas 
fotos. Encuéntralo en San 
Juan de Lurigancho.

¡Descubre más
en este video!

Encontraste la mejor
opción: ¡Nuestros
clubes zonales!

Visítanos junto a tu familia
y disfruta de grandes espacios
recreativos sin salir de Lima.

¡Conócelas aquí
y dale      !

¡Mira el video y anímate
a visitarnos con tu
engreído de 4 patas!

Blanquita te cuenta cómo se 
alista cada jueves para visitar 
su club zonal favorito.

https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/4323772511081261
https://www.instagram.com/reel/CftqSIqjiFH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://fb.watch/e8zkHqzPlH/?mibextid=y5Hli4
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
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Encuentro amistoso
de básquet

Alienta a nuestros alumnos de 
nuestras escuelas deportivas de 
básquet de los clubes zonales 
Huayna Cápac y Sinchi Roca.

Sábado 16  |  De 10 a.m. a 12:20 p.m.

Club zonal Sinchi Roca
(Comas)

Capoeira al aire libre

Taller para aprender los 
fundamentos y movimientos 
básicos de este arte marcial 
afro-brasileño. Coorganizado con 
la Escuela Cultural de Capoeira 
Sul Da Bahía.

Sábado 16  |  De 3 a 5 p.m.
Parque Los Anillos (Ate)

Taller de danza:
“Esta es mi tierra”

Los asistentes aprenderán de 
manera gratuita pasos básicos del 
vals, afro y marinera. 
Coorganizado con la Asociación 
Cultural Wayna Yawar. 

Club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)
De 3 a 5:30 p.m.

Club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)
De 11 a.m. a 1:30 p.m.

Festival recreativo
Chaski el Guardaparque

Niños de 7 a 9 años podrán conocer a 
Chaski, el guardaparque, y disfrutar de 
cuentacuentos, taller de pintura, jugar al 
“mundo” y mucho más.
Coorganizado con: Canal IPe.

Sábado 16 de julio
Club zonal Huayna Cápac (S.J.M.)

Club zonal Huáscar (V.E.S.)
De 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

De 3 p.m. a 4 p.m.

Domingo de folclore:
Candy y su arpista

Familias podrán disfrutar de una tarde 
musical de los andes en vivo. También se 
contará con dos bailarines que 
amenizarán el momento. 

Domingo 17  |  De 3 a 4 p.m
Club zonal Sinchi Roca
(Comas)

Domingo 17 de julio

Ecomanualidades:
“Salvemos la flor
de Amancaes”

Niños desde los 7 años aprenderán a 
elaborar una flor de amancaes con 
material reciclado, mientras conocen más 
sobre esta especie. Coorganizado con 
Protectores Ambientales de la Flor y 
Lomas de Amancaes (PAFLA) y el Circuito 
Ecoturístico Lomas de Amancaes.

Sábado 16  |  De 3 a 4 p.m.
Club zonal Cápac Yupaqui (Rímac)

Agenda
de actividades

Festival recreativo
“Chaski el Guardaparque”

Taller de capoeira

Musical familiar:
Inspirarte

El público en general podrá disfrutar en 
vivo de recordados y exitosos musicales 
como Casi Ángeles, Grease y más. 
Coorganizado con: Asociación Cultural 
Inspirarte.

Domingo 17  |  De 3 a 4 p.m.
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Ecomanualidades:
Salvemos la flor de Amancaes



JUEGA TU

Reserva en línea ahora

Turnos a partir
de las 6 p.m.

Tarifa por hora:
DESDE S/ 30

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

https://ventas.serpar.gob.pe/canchas
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
https://www.serpar.gob.pe/

