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Descubre en qué
clubes zonales puedes
preparar una rica
parrillada al aire libre

Patitas Patrias

Perritos y sus
dueños rindieron
homenaje a
nuestro país en
colorido desﬁle
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Conoce las actividades
programadas para este
ﬁn de semana
largo
Pág. 8

Vive las
Fiestas Patrias
en los clubes zonales de Lima
Deliciosos platos típicos,
magia y diversión te esperan
en este feriado largo
Tendremos una
variada agenda para
toda la familia con
ferias gastronómicas,
dinosaurios a escala
real, funciones de
circo, música en vivo,
juegos inﬂables y
muchos eventos más.

Descarga la agenda, AQUÍ

Ferias gastronómicas

con opciones que prometen delirar a los
más exquisitos paladares.
28 al 31 de julio | 10 a.m. a 5 p.m.

La sazón de las ollas comunes llega al parque de
La Muralla (Cercado) y a los clubes zonales Huiracocha (SJL),
Huáscar (VES) y Lloque Yupanqui (Los Olivos).

Hasta el 21 de agosto
10 a.m. a 5 p.m.
Además de deliciosas comidas
y postres, también podrán
disfrutar de música en vivo y
de inﬂables gigantes en el club
zonal Sinchi Roca (Comas).

Circo Encanto
Hasta el 21 de agosto
General (11 años a más): S/20
Niños (3 a 10 años): S/10
Con funciones todos los días, un elenco integrado por
equilibristas, malabaristas, payasos y magos llegan al
club zonal Huiracocha (SJL) para deleitar a los
asistentes. Además, brindarán un espectáculo especial
inspirado en la película “Encanto” de Disney.

Lunes a viernes, a las 6 y 8 p.m.
Sábados, domingos y feriados, a las 4, 6 y 8 p.m.

Dinoworld
Hasta el 21 de agosto
S/20, desde los 2 años
Familias podrán encontrar un tour interactivo de
dinosaurios a escala real en el club zonal Huáscar (VES),
donde también podrán excavar restos fósiles, pintar
lindas esculturas y subirse a los dinocars.
(Se debe pagar el ingreso al parque)

¡En los clubes zonales tenemos
todo lo que buscas!
Podrás cocinar una rica parrilla al aire libre,
pasear en bote, montar a caballo, visitar las
granjitas interactivas, manejar bicicleta y
muchas actividades más al aire libre.
Este jueves 28 de julio, podrás ingresar
acompañado de tus perritos.

Serpar Informativo - Del 18 al 24 de julio

2

Concurso de disfraces

Patitas Patrias
Celebrando el Día Mundial del Perro y con motivo de las
próximas Fiestas Patrias, más de 20 canes desﬁlaron
junto a sus dueños luciendo trajes inspirados en
nuestra cultura peruana, en club zonal Sinchi Roca
(Comas). Se premió la originalidad de vestuarios y
destrezas de los perritos.

¡Tuvimos 3 ganadores!
1º puesto: Wicket
Pequeño Shih Tzu de 7 años que junto a su
dueña Marilú Atasi lucieron vestimenta de
inca y ñusta representando sus raíces
cuzqueñas. Sus trajes fueron hechos de
manera artesanal en casa con telas y
material reutilizado.

Se realizaron
sorteos entre los
participantes:
Más de 10 perritos se llevaron
premios sorpresas como platos,
comida húmeda, postres
caninos, entre otros, gracias a los
auspiciadores que participaron
en la actividad.

2º puesto: Brownie
Linda papillón desﬁló representando a una
ñusta ayacuchana en su carruaje con
motivos patrios junto a su mamá Dassie
Palacios. En la segunda ronda la acompañó
también su hermano Nigga vestido del
libertador Don José de San Martín.

Emprendimientos
peruanos
3º puesto: Skay
Desﬁló vestida con traje alusivo al
carnaval de yunzas, celebraciones
favoritas de la familia Rivadeneyra. Cabe
destacar que su disfraz fue
confeccionado con bolsas y útiles que
tenían en casa.

DeliAnimal, Tu Mejor Pata
Petshop, Yeshka Comercial,
Rikon Petshop y Mundo de
Alimentos estuvieron presentes
ofreciendo productos caninos
como accesorios para mascotas,
alimentos saludables y caseros,
postres y snacks caninos

Además, gracias a ConVet,
los canes asistentes pudieron
acceder a desparasitaciones
y vacunas quíntuples de
manera gratuita.
Dato
Todos los Jueves de Patitas, se puede ingresar a los
clubes zonales junto a sus mascotas caninas.

Ubica el más cercano, AQUÍ
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Tardes de diversión

Conociendo
nuestra historia
Cada vez que los vecinos visitan los clubes zonales
encuentran una serie de actividades recreativas y lúdicas
para disfrutar en familia. El último ﬁn de semana no fue la
excepción, pues accedieron a talleres con motivos patrios,
como adelanto a las próximas Fiestas Patrias.

Sábado 23 de julio
El reto de la memoria
llegó al club zonal Huáscar
(VES) y al Parque Los
Anillos (Ate). El juego
consistió en buscar las dos
ﬁchas gráﬁcas de nuestros
héroes nacionales como
Micaela Bastidas, Miguel
Grau, Alfonso Ugarte y
José Olaya.

Al momento de encontrar
las cartillas semejantes,
tanto niños y niñas
recibían una reseña sobre
la vida e historia de estos
personajes.
Todos los participantes
recibieron dibujos para
colorear y participaron de una
actividad de aeróbicos kids.

Domingo 24 de julio
Los más pequeños de casa
demostraron todo su
talento en el taller de
pintura de símbolos
patrios que se desarrolló
en los clubes zonales
Cápac Yupanqui (Rímac)
y Huayna Cápac (SJM).
Durante dos horas, más de
50 participantes usaron

Beneﬁcios de los
juegos y talleres
en niños y niñas

crayolas, témperas y
pinceles para dar color a
símbolos como la
escarapela y el escudo
nacional.
También pintaron a personajes
como Serparito y Chaski,
el zorrito guardaparque, cuyos
dibujos lucían nuestra
bandera.

Los juegos de memoria ayudan a mejorar habilidades
cognitivas, atención, creatividad y habilidad visual.
La pintura estimula la comunicación, creatividad,
sensibilidad, y aumenta la capacidad de concentración
y expresión de los niños.
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La ruta
parrillera
en los clubes zonales

Si estás planiﬁcando hacer tu parrillada por
Fiestas Patrias y todavía no sabes dónde, los
clubes zonales son la mejor opción para
almorzar en medio de la naturaleza y en
espacios amplios y seguros.

Recuerda que cada feriado y durante
los 365 días del año, se pueden
alquilar las zonas de parrillas. Los
visitantes solo deben llevar sus
carnes y acompañamientos de
preferencia, así como carbón o leña.
El costo es de S/ 15 soles por
turno de 4 horas.

¿Dónde disfrutar?
Lima Norte:
Club zonal Santa Rosa (Santa Rosa)
Club zonal San Pedro (Ancón)
Club zonal Manco Cápac (Carabayllo)
Club zonal Sinchi Roca (Comas)
Club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)

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

Lima Sur
Club zonal Huayna Cápac (SJM)
Club zonal Flor de Amancaes (VMT)
Club zonal Huáscar (VES)

Lima Centro
Club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)
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Datos adicionales
Están habilitados los turnos: de 10 a.m. a 2 p.m.
y de 2 p.m. a 6 p.m.
El pago de ingreso al club zonal y alquiler de
zona de parrillas se realizan en boletería.
20% de descuento adquiriendo tus
paquetes parrilleros a través de
Entradas Lima.
Descarga la app

Ingresa a su web
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SERPAR
en los medios

La Banda del Chino
(América TV)
Publicación: 21 de julio del 2022
Tema: Mundo jurásico en el club
zonal Huáscar.
Mira la nota

RPP TV
Publicación: 20 de julio del 2022
Tema: Serpar organiza concurso
canino de disfraces en el club zonal
Sinchi Roca.
Mira la nota

El Comercio (Web)
Publicación: 20 de julio del 2022
Tema: Fiestas Patrias: conoce aquí
cómo participar en concurso canino
de mascotas en el club zonal
Sinchi Roca de Comas.
Mira la nota

Andina (Web)
Publicación: 15 de julio del 2022
Tema: Fiestas Patrias: realizarán
concurso canino de disfraces en
club zonal Sinchi Roca.
Mira la nota
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#Tendencias en

@LimaSerpar

#PatitasPatrias:
Premiamos a los
mejores disfraces
¡Dales

en este TikTok!

¡Guau! Más de 20 perritos
lucieron lindos trajes con
motivos patrios en el club
zonal Sinchi Roca de Comas.

#DINOSORTEO:
¡Gana entradas dobles!
Podrías ser uno de los ganadores
y disfrutar de la aventura jurásica
en el club zonal Huáscar (VES).
¡Sigue todos los
pasos, aquí!

¡Mira todo lo que
podrás disfrutar

¡Estas #FiestasPatrias
lo celebramos juntos!
Hemos creado una súper agenda
para toda la familia, llena de
diversión y cultura en nuestros
clubes zonales.

¿Y tú ya nos sigues?
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Celebremos
al Perú

Actividades del
25 al 31 de julio

Bailetón ﬁtness
por el Perú
Jueves 28 de julio | De 11 a.m. a 12 m.

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Teatro familiar:
¡Viva nuestra
Independencia!
Jueves 28 de julio | De 11 a.m. a 12 m.
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraﬂores)

Evento dirigido a todas las
edades. Aprenderán los pasos
básicos para bailar música
peruana, mientras se ejercitan.

Show de danzas
folclóricas
Viernes 29 de julio | De 11 a.m a 1 p.m.

Club zonal Huáscar (VES)

Más de 30 danzantes en escena en
un show para toda la familia.
Además, los niños de 6 a 8 años
podrán participar en un taller de
zapateo y festejo. Evento
coorganizado con la Agrupación
folclórica de música y danza
Kuyayki Perú.

Concierto de música
peruana: Sonidos de
mi tierra
Sábado 30 de julio | 3:30 a 4:30 p.m.
Club zonal Huáscar (VES)

Dirigido al público en general. Niños
y niñas entonarán diversas canciones
de nuestro repertorio nacional.
Evento coorganizado con la
Agrupación Arena y Semillas, de
Villa el Salvador.

Las familias podrán disfrutar de un
musical, en homenaje a nuestra
independencia, acompañado de
música criolla y rock peruano. Evento
coorganizado con la Asociación
Cultural Inspirarte.

Concierto: Banda de
música de la PNP
Domingo 31 de julio | De 2 a 3 p.m.
Parque La Muralla
(Cercado de Lima)

Disfruta de música en vivo a ritmo de
cumbia, salsa y música criolla. Evento
coorganizado con la banda de música
de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Circo y Fiesta al aire libre:
Burbujas, magia y
equilibristas
Domingo 31 de julio | De 2:30 a 3:30 p.m.

Club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)

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

¡Más diversión para
toda la familia!

Musical familiar:
El Rey León
Domingo 31 de julio | De 3 a 4 p.m.
Club zonal Huáscar (VES)

Quince niños actores representarán
a personajes como Nala, Simba,
Raﬁki, Timón y Pumba. Evento
coorganizado con Crearte Villa.
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Taller de baile: juntos
por la amistad
Domingo 31 de julio | De 3 a 4 p.m.
Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)
Enmarcado en el Día Internacional de la
Amistad, los participantes aprenderán
los pasos básicos de música típica de
nuestra costa, sierra y selva. Evento
coorganizado con la Compañía artística
interdisciplinaria Pasión y Juventud.
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AGOSTO

Escuelas presenciales
en los clubes zonales
y parques
Elige tu sede, horario
y matricúlate en línea, AQUÍ

Además, clases de natación en
piscina temperada del club zonal
Flor de Amancaes (VMT)

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

