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en el Parque La Muralla

Niños y jóvenes podrán
vivir la experiencia

SCOUT
El emblemático Parque La 
Muralla fue el lugar elegido 
por el Grupo Scout Lima 96 
para su ansiado reencuentro 
tras dos años sin actividades 
presenciales. En una emotiva 
ceremonia anunciaron 
actividades gratuitas para 
niños y jóvenes entre los
7 y 21 años.

Manada (niños de 7 a 10 años)
Tropa (adolescentes de 11 a 15 años)
Caminantes (jóvenes de 16 a 18 años)
Rovers (adultos de 18 a 21 años)

De esta manera, los participantes 
pueden acceder a talleres de primeros 
auxilios, juegos en equipo, talleres de 
campismo, juegos de rol, entre otras 

actividades divertidas que 
fortalecerán sus valores, empatía y 

amor al prójimo.

Todos los sábados,
de 3 a 5 p.m.

Hasta el 24 de septiembre

Dato
Conforman uno de los grupos
más antiguos de nuestra ciudad
Próximamente cumplirán 59 años de 
labor ininterrumpida, pues iniciaron sus 
actividades el 5 de agosto de 1963.

Patricia Bayarri, representante de Serpar, 
fue nombrada miembro honorario durante 
la primera jornada.

¡Siempre listos!

Los integrantes se dividen
en 4 grupos según sus edades:



Lima Sur:
Club zonal Huáscar (VES)
Club zonal Huayna Cápac (SJM) 
Club zonal Flor de Amancaes (VMT)
Parque Salvador Allende (SJM)

Lima Norte:
Club zonal Santa Rosa (Santa Rosa)
Club zonal San Pedro (Ancón)

Lima Este:
Parque Los Anillos (Ate)
Club zonal Cahuide (Ate)

Lima Centro:
Club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)

¿Sabías que?

También contamos con topiarios de 
figuras como osos, delfines, pelotas, 
camiseta de la selección, entre otros.

Se empieza a sentir el espíritu
patrio en los clubes zonales y parques

Demostrando su creatividad y 
amor por el país, nuestros 
expertos en Áreas Verdes 
realizaron impresionantes 
diseños de macizos en forma 
de símbolos patrios para que 
los visitantes puedan tomarse 
muchas fotografías. 
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¿Dónde se encuentran?

Abonan el terreno, 
diseñan la figura con
cal y siembran las 
plantas según el color
y posición que mejor 
corresponda. Las más 
usadas son el senecio 
color blanco y la 
alternanthera roja.

¿Cómo se
elaboran?



De una manera lúdica y divertida, 
Chaski enseñó al público sobre los 
símbolos patrios del Perú, mientras
los pequeños pintaban con colores, 
témperas y crayolas los dibujos de la 
bandera y el escudo nacional. 

Durante la actividad no faltaron 
los juegos como mundo y la 
ruleta del saber, y se premió a los 
participantes que respondieron 
correctamente las preguntas.

¡Divesión y aprendizaje!

Festival
lúdico con
Chaski, el
guardaparque

El zorrito más querido de la televisión, 
Chaski, el guardaparque, llegó a los 
clubes zonales Huayna Cápac (SJM) y 
Huáscar (VES) el sábado 16 de julio para 
deleitar a niñas y niños con un divertido 
cuentacuentos, además de talleres de 
pintura y juegos recreativos. 
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¿Quién es Chaski,
el guardaparque?
Es un zorrito que junto a sus amigos van
descubriendo la sabiduría del mundo animal y
enseña a los niños cómo pueden aplicar lo aprendido 
en sus vidas. 

Mira sus aventuras a través de Canal iPe

Los asistentes estuvieron muy 
atentos a su relato sobre
“El sueño del general José de
San Martín”. Además, les dejó un 
importante mensaje sobre el 
respeto y la buena conducta. 

De lunes a viernes a las 9 a.m. y 3 p.m.
También por el YouTube del Canal iPe

https://www.youtube.com/watch?v=yOPr9biHiMc&list=PLCiW6PliDGApnO1EDNJfHt9uKR--cP4Uc&ab_channel=ChicosIPe


tarde musical
Vecinos se deleitaron con una

Este último domingo 17, cientos de vecinos disfrutaron al 
ritmo de música folclórica, rock y pop, gracias a la 
presentación de Candy y su arpista, así como a la 
agrupación Inspirarte. 

La cantante huancavelicana 
ofreció un espectáculo de 
música vernacular con arpa, 
guitarra, bajo y timbal para 
quienes se dieron cita en el club 
zonal Sinchi Roca de Comas. 
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Datos

Cada semana realizamos actividades 
culturales en nuestros espacios.

Contamos con 11 clubes zonales y 8 
parques metropolitanos.

Sigue nuestras Redes Sociales para 
enterarte las próximas novedades. 

Por su parte, en el club zonal Huayna
Cápac de San Juan de Miraflores, los 
visitantes se deleitaron con un teatro 
musical y bailaron al ritmo de las 
coreografías y canciones más famosas
de las reconocidas películas como
Grease, Teen Beach Movie y Casi Ángeles.

en los clubes zonales



Paseos
en bote:
una experiencia única
en los clubes zonales

Una de las experiencias más relajantes y 
divertidas que ofrecen algunos de nuestros 
clubes zonales y parques son los paseos en botes 
por las extensas y lindas lagunas artificiales. 
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Sin necesidad de salir de Lima, 
grupos de amigos, parejas de 
enamorados y familias enteras 
pueden disfrutar esta aventura 
rodeados de un paisaje verde en 
medio de la naturaleza. 

Botes a motor: cuenta con una persona 
que maneja el bote. 

Botes pedalones: el usuario se encarga
de manejarlo.

Precios desde S/ 5.

Horario de atención es de lunes a 
domingo de 11 a.m. a 5:30 p.m.

Para seguridad de los tripulantes,
se entrega un chaleco salvavidas
que es de uso obligatorio durante
todo el paseo.

Datos

¿En qué lugares puedes realizar
estos paseos?

Club zonal Huáscar
Villa El Salvador

Club zonal Sinchi Roca
Comas

Club zonal Huiracocha
San Juan de Lurigancho

Parque Los Anillos
Ate

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-huascar/
https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-huiracocha/
https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-sinchi-roca/
https://www.serpar.gob.pe/parques-metropolitanos/parque-de-los-anillos/


SERPAR
en los medios
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Diario Trome -
Suplemento Lima Sur

Publicación: 12 de julio del 2022
Tema: Dinoworld, una aventura
jurásica

Panamericana Tv

Mira la nota

Publicación: 11 de julio del 2022
Tema: Mundo jurásico llega al club
zonal Huáscar.

América TV

Mira la nota

Publicación: 13 de julio del 2022
Tema: Mundo jurásico llega al club
zonal Huáscar.

Diario Extra (Web)

Mira la nota

Publicación: 11 de julio del 2022
Tema: Fiestas Patrias: mundo jurásico
llega al club zonal Huáscar.

https://drive.google.com/file/d/1cZIYiIL193QXSpzv-0-ZsFP-d1rMh0sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AMyYEWTWBH_C-xySBM-3139Dk3M4fnUj/view?usp=sharing
https://www.extra.com.pe/actualidad/fiestas-patrias-mundo-jurasico-llega-al-club-zonal-huascar/


#Tendenciasen

@LimaSerpar
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¿Y tú ya nos sigues?

¡Somos la mejor opción
para tus eventos
deportivos!

Podrás organizar tu campeonato 
en los clubes zonales y parques 
metropolitanos.

Informes al correo: 
ejecutivaeventos@serpar.gob.pe

¡Pasa la voz y comparte
este post, aquí!

Dinoaventura a
escala real en el
club zonal Huáscar

Pasea a caballo
en nuestros
clubes zonales

Explora con tu familia en
el Dinoworld Expedition Tour
rodeado de naturaleza.

 ¡Mira todo lo que
puedes encontrar!

¡Descubre dónde puedes
disfrutar esta actividad!

¡Sal de la rutina y vive esta 
experiencia a un precio 
accesible! Desde S/5.

https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/603463691127692
https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/594343078757045
https://www.facebook.com/LimaSerpar/posts/pfbid035yQGH9GWdQ3EVQpSMSZkxLcbCY9m9JFJ6iRjPckd8Jv6qHMFGhVykT4JgMSZnU82l
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
https://www.tiktok.com/@limaserpar
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Circo y Fiesta al aire libre:
Burbujas, Magia Y Equilibristas

El público general podrá apreciar un 
espectáculo al aire libre con burbujas 
gigantes, magia y equilibristas. Evento 
coorganizado con: Circo y Fiesta. 

Domingo 24 | De 2:30 a 3:30 p.m.
Clubes zonales Huiracocha (SJL)
y Cápac Yupanqui (Rímac)

Bailetón por el Perú

El público en general podrá 
participar de esta actividad 
bailando diversos ritmos de 
nuestro país como música criolla
y danzas afroperuanas. 

Jueves 28 de julio
De 11 a.m. a 12 m.

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Algunas atracciones y actividades 
podrían tener costos adicionales.

Show de danzas
folclóricas

XI Encuentro de Arte y Cultura, 
con la presentación de más de 30 
danzantes. Además, los niños de 6 
a 8 años podrán participar de un 
taller de zapateo y festejo. 
Coorganizado con: Agrupación 
folclórica Kuyayki Perú.

Club zonal Huáscar (VES)

Concurso de disfraces:
Patitas Patrias

Demuestra tu amor por el Perú y 
participa junto a tu engreído 
canino. Encontrarás también 
servicio de desparasitación, 
vacunas quíntuples y muchos 
premios sorpresa.

Jueves 21 de julio  |  De 2 a 4 p.m.
Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Concierto de música
peruana: Sonidos de
mi tierra

Niños y niñas entonarán canciones de 
diversos géneros de nuestro repertorio 
nacional. Coorganizado con: Arena y 
semillas de Villa el Salvador

Sábado 30 | 3:30 p.m.
Club zonal Huáscar (VES)

Circo y Fiesta al aire libre:
Burbujas, Magia Y Equilibristas

El público general podrá apreciar un 
espectáculo al aire libre con burbujas 
gigantes, magia y equilibristas. Evento 
coorganizado con: Circo y Fiesta. 

Viernes 29 de julio | De 3 a 4 p.m.

Teatro familiar:
¡Viva nuestra
Independencia!

Más de 12 actores en escena en un 
musical con géneros peruanos como 
el rock y la música criolla. Evento 
coorganizado con: Asociación 
Cultural Inspirarte.

Jueves 28  |  De 3 a 4 p.m.
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Agenda
Fiestas Patrias

Dinoworld: Expedición
Jurásica Interactiva

Disfruta con toda tu familia de un tour 
interactivo y excavación de restos 
fósiles.
S/20 (desde los 2 años)*
*También se paga el ingreso al club zonal.

De miércoles a domingo, hasta el 
31 de agosto
Club zonal Huáscar (VES)

10:30 a.m. a 5:30 p.m.

Actividades gratuitas
(solo paga tu ticket  de ingreso)

¡Más diversión en
los clubes zonales! Feria de la familia:

Perú Fest

Gastronomía peruana, juegos 
mecánicos, funciones de circo, 
conciertos en vivo y más. 
S/20 (por persona)

Del 23 de julio al 21 de agosto
Todos los días, desde las 12 m.
Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)

Lima Norte Lima Sur

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

Club zonal Huiracocha (SJL)
Domingo 24 de julio

Club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)
Domingo 31 de julio



¡Participa de este festival
canino al aire libre!

Patitas
patrias

2 p.m.Jueves 21 de julio

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Concurso de disfraces canino
(Previa inscripción)

Desparasitación y vacuna
quíntuple gratuita

Premios y sorteos

Precio: S/20, a partir de los 2 años

Miércoles a domingo 10:30 a.m. a 5:30 p.m.

Expedición Talleres interactivos y mucho más

Club Zonal Huáscar
Cruce de Av. 200 Millas con Av. Revolución

(Villa El Salvador)

HASTA EL 31 DE AGOSTO

Vive la experiencia jurásicaVive la experiencia jurásica

Inscríbete aquí

https://bit.ly/3IsproE
https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/603463691127692


@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

Ya estamos en
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