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Cocinaron al aire libre deliciosos 
platos al carbón o leña. Incluso 
el jueves 28 compartieron
junto a sus perritos

Zonas de Parrillas

Además, las personas tuvieron la 
opción de montar a caballo, pasear 
en bote, visitar granjitas interactivas, 
así como practicar deporte en las 
losas y canchas deportivas.

Muchas actividades más

Alegría y
diversión familiar
en nuestros clubes zonales

Fiestas Patrias

En estas fechas se activó un 
nuevo circuito en el club zonal 
Huayna Cápac (SJM). Este 
divertido servicio también está 
disponible en Huáscar (VES), 
Huiracocha (SJL) y el parque
Los Anillos (Ate). 

Cuatrimotos
(Huayna Cápac)

Los visitantes encontraron 
diversos macizos y topiarios con 
motivos patrios. En el club zonal 
Cápac Yupanqui (Rímac) se 
inauguró una figura de pavo real 
y de un divertido minion.

Arte con plantas
y material reciclado
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¡Agradecemos
a todas las
familias que
nos visitaron!

Miles de familias aprovecharon el fin de semana 
largo para visitar los once clubes zonales y 
celebrar al Perú realizando diversas actividades al 
aire libre y sin salir de Lima. 

Cada club zonal ofrece diferentes 
atractivos que se han convertido en los 
preferidos de muchos para disfrutar 
momentos de recreación y sano 
esparcimiento. 



3Serpar Informativo - Del 25 al 31 de julio

Celebramos
al Perú

Al ritmo de folclore y música 
criolla, más de 50 personas 
entre niños y adultos se 
ejercitaron en el club zonal 
Sinchi Roca de Comas.
La actividad se realizó el 
jueves 28 y estuvo a cargo de 
la entrenadora Estela Quispe, 
quien realizó ejercicios de 
estiramiento, baile,
aeróbicos y cardio.

Un aniversario patrio diferente se vivió en 
el club zonal Huáscar (VES) el pasado 
viernes 29 de julio con la presentación de 
danzas de nuestra costa, sierra y selva.
El baile de los Chunchos de Yauyos fue 
de los más aplaudidos. 

El evento se desarrolló gracias a la 
agrupación folclórica Kuyayki Perú, 
quienes también brindaron un taller de 
festejo y zapateo.

¡Viva nuestra independencia!
Así se denominó la obra teatral que la 

asociación cultural Inspirarte presentó el 
jueves 28 de julio en el club zonal 

Huayna Capac (SJM). El público también 
apreció una serie de musicales 

inspirados en géneros representativos 
de nuestro país como como el festejo, 

huayno y música de la selva.

El domingo 31 de julio, la banda de la Policía Nacional 
puso a bailar a los asistentes del parque de La Muralla, 
quienes formaron grupos y mostraron sus mejores 
pasos en géneros tan variados como 
cumbia, polka, marinera 
norteña y también boleros. 

Bailetón peruano

Show de danzas

Banda de la Policía Nacional

Teatro familiar

Conmemorando los 201 años de la independencia, nuestros clubes zonales 
ofrecieron a los visitantes una serie de actividades deportivas, culturales y 
artísticas para todas las edades. 

con baile, teatro y música
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Inflables gigantes
causan sensación en clubes zonales
Sinchi Roca y Huayna Cápac

¡Adiós al estrés! Niños, jóvenes y adultos se 
divierten y saltan sin parar en los dos mundos 
inflables instalados en los clubes zonales 
Sinchi Roca (Comas) y Huayna Cápac (SJM). 

Una vez dentro, los guías organizan 
competencias y retos entre amigos para 
demostrar la resistencia, fuerza y velocidad 
para atravesar los obstáculos inflables. 
¡La diversión está asegurada!

Durante el feriado largo, se convirtieron entre 
las mejores opciones de disfrute y relajación 
debido a sus toboganes, resbaladizas, 
escaladores, laberinto, saltarines, cuevas y 
otros atractivos en su interior. 

Club zonal Huayna Cápac (SJM)

1500 m2

2500 m2

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

El recorrido es de
30 minutos.

Los dos enormes atractivos están 
disponibles hasta el 21 de 
agosto. El horario es de lunes a 
domingo, de 10 a.m. a 10 p.m.

El ticket tiene un costo de S/20 
por persona. Menores de 5 años 
deben ingresar con sus padres. 

¡Todavía puedes
visitarlos!

Dentro del circuito se pueden 
tomar muchas fotos y grabar sus 
TikToks favoritos ¡Anímate! 



La magia del circo

En el marco de las Fiestas 
Patrias se inauguró un 
espectáculo circense en el 
club zonal Huiracocha de 
San Juan de Lurigancho. 
Actos de magia, malabares, 
burbujas gigantes y más 
fueron algunos de los actos 
que deleitaron a las familias 
que se dieron cita.

en el club zonal Huiracocha

Uno de los momentos más esperados que emocionó a 
niños y adultos fue el famoso musical en vivo “Encanto”, 
que contó con la presentación de Maribel, Isabella, 
Camilo, Bruno y muchos más miembros de la familia 
Madrigal, personajes de esta exitosa película de Disney. 
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Los asistentes cantaron y bailaron las 
conocidas canciones “No se habla de Bruno”, 
“La familia Madrigal”, “En lo profundo”, 
“Un regalo mágico”, entre otros. 

Antes de ingresar a la carpa del circo 
podrán adquirir cancha pop corn, 
manzanas acarameladas, algodón de 
azúcar y mucho más, desde S/1. 

Estación de dulces y snacks:

General: S/20
Preferencial: S/35
VIP: S/50

Precios de las entradas:
(desde 3 años a más)

Funciones diarias:
(hasta el domingo 21 de agosto)

Continúa en
agosto
Todavía puedes deleitarte
con este espectáculo

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

Es importante resaltar que toda la 
función está bajo la conducción de 
divertidos payasos que hacen reír a 
carcajadas al público con sus
hilarantes bromas. 

¡Risas aseguradas!



Feria gastronómica cultural

Entre las opciones que se pueden 
encontrar figuran el caldo de gallina, 
chancho al palo, chanfainita, chicharrones, 
trucha frita al estilo de Canta, alitas y 
mucho más desde S/ 10. También 
deliciosos postres como picarones, 
mazamorras, suspiro a la limeña, entre 
otros ricos aperitivos desde S/5.

La tarde del sábado 30 se 
contó con la presentación 
en vivo del salsero chalaco 
Willy Rivera y sus éxitos 
musicales como ‘Si tú no 
estás’, ‘Obsesionado’ y 
‘Quiero volver a ti’. 
El grupo Corazón Alegre 
hizo bailar a todos los 
asistentes, interpretando 
las cumbias más sonadas.
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Para quienes están en busca de un lugar 
que reúna buena comida, música, juegos y 
más; hace unos días se inauguró la ‘Feria 
Gastronómica Cultural Chicha’ en el club 
zonal Sinchi Roca de Comas. 

deleita a vecinos
de Lima Norte

Todos los días de 10 a.m. a 10 p.m.

Se debe pagar la entrada al club zonal.

(Cruce de Av. Jamaica con Av. Sinchi Roca)

Hasta el domingo 21 de agosto

¡Agéndalo!

Aquí, más de 20 emprendimientos 
ofrecen sus mejores recetas y deleitan a 
vecinos de Lima Norte y de toda la capital 
con lo mejor de la sazón peruana.

Conciertos
al aire libre

Entre suspenso y carcajadas, el 
público se toma fotos junto al 
muñeco de terror más famoso del 
cine, su novia Tiffany y su hijo Glen. 

El stand de la familia Chucky

Ubica el ingreso, AQUÍ

https://goo.gl/maps/26GZJWSZgTBWRR7d9


Lima en bici
Pedaleando por el
aniversario patrio

La concentración inició a las 9 a.m. y los asistentes 
partieron en simultáneo guiados por los especialistas 
de transporte no motorizado, con el respaldo de la 
Policía Nacional del Perú (PNP), el Serenazgo 
interdistrital y personal de Sisol. 

En conmemoración por un año más de la 
independencia de nuestro país, cientos de 
ciudadanos participaron, el último domingo, de una 
gran bicicleteada con la finalidad promover este 
medio de transporte no motorizado, así como la 
actividad física.

Puntos de partida
(con rutas en simultáneo)

Club zonal Huiracocha (San Juan 
de Lurigancho) - 8 km

Club zonal Sinchi Roca (Comas) -
16 km

Club zonal Huayna Cápac 
(San Juan de Miraflores) - 21 km
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Los ciclistas partieron de 3 
clubes zonales, ubicados 
en el norte, sur y este de la 
capital y llegaron hasta el 
parque La Muralla.  

Al finalizar su ruta,
los participantes 
encontraron una feria 
donde adquirieron 
diversos accesorios 
para ciclistas.

De fondo se 
escuchaba música 
de nuestra costa, 
sierra y selva para 
animar y levantar 
el espíritu patrio.
 
También se 
presentó en vivo
la banda de rock 
Black Jack 21 y el 
grupo Centralista 
con un pasacalle
de saya.

El último domingo de cada mes, se desarrolla 
“Al Damero de Pizarro sin carro”, una iniciativa 
de la Municipalidad de Lima donde el público 
en general puede aprovechar para 
participar de “Lima en Bici” donde se enseñan 
normas de manejo en la ciudad y se pueden 
alquilar bicicletas. 

Dato



Sazón de las
ollas comunes
llegó a clubes zonales

Los platos más vendidos 
fueron pachamanca a la olla, 
pollada, papa rellena y el 
popular “mostrito”. 

Fue del 28 al 31 de julio
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Cuarenta cocineras de las ollas 
comunes de Lima sur, norte, este 
y centro realizaron ferias 
gastronómicas en el Parque La 
Muralla (Cercado) y los clubes 
zonales  Huáscar (VES), Lloque 
Yupanqui (Los Olivos) y 
Huiracocha (SJL).
Su participación fue posible 
gracias a la coordinación entre 
Serpar y la Gerencia de 
Participación Vecinal de la MML. 

Manos a la Olla

Las familias que llegaron a estos 
espacios al aire libre durante el 
feriado largo disfrutaron platos 
como arroz con pollo, 
anticuchos, juanes, frijoles con 
seco, entre otros potajes desde 
10 soles.

Platos típicos

Además, los visitantes 
endulzaron el paladar 
con dulces como 
picarones, arroz con 
leche, mazamorra de 
calabaza y también 
crema volteada.

Deliciosos
postres

Lo recaudado está destinado al sostenimiento de las 
ollas comunes y mantener los bajos costos de los 
platos que ofrecen a los vecinos beneficiarios. 

Dato



La ruta del

llega a los clubes zonales

Camión del
Deporte
del IPD
Con el objetivo de contribuir con la actividad 
física y aportar a la salud de los vecinos que 
visitan los clubes zonales, el Camión del 
Deporte del Instituto Peruano del Deporte 
(IPD) inició un recorrido por nuestros amplios 
espacios recreativos. 

En ambas jornadas se realizaron 
juegos deportivos, exhibiciones
de baile con ritmos peruanos y 
modernos, además de diversas 
rutinas dirigidas a personas de
todas las edades. 

Algunos participantes que se 
animaron a subir al vehículo e 
interactuar con los instructores 
recibieron sorpresas y premios.
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Sábado 6 de agosto, a las 3 p.m.
Domingo 7 de agosto, a las 3 p.m
Sábado 13 de agosto, a las 2 p.m.
Domingo 21 de agosto, a las 3 p.m.
Sábado 27 de agosto, a la 1 p.m.

Huiracocha (SJL)
Manco Cápac (Carabayllo)
Huayna Cápac (SJM)
Santa Rosa (Santa Rosa)
Cahuide (Ate)

Próximas fechas en los clubes zonales:

Es un vehículo que se 
convierte en un 
escenario y permite 
llevar a distintos 
puntos de la ciudad 
actividad física y 
recreativa, desde
enero del 2017.

¿Qué es el
Camión del
Deporte?

El sábado 30 de julio 
llegó al club zonal 
Sinchi Roca (Comas)
y el domingo 31 a 
Huáscar (VES).



SERPAR
en los medios
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Latina TV
Publicación: 30 de julio del 2022
Tema: Instalan gigantesco juego
inflable en club zonal Huayna Cápac.

Mira la nota

Panamericana TV

Mira la nota

Publicación: 29 de julio del 2022
Tema: Familias visitan club zonal
Huayna Cápac.

TV Perú
Publicación: 27 de julio del 2022
Tema: Conoce las actividades para
celebrar Fiestas Patrias en los clubes
zonales de Lima.

Trome
Publicación: 29 de julio del 2022
Tema: Diversión, música y
mucho sabor.

Mira la nota

Mira la nota

https://www.tvperu.gob.pe/novedades/tvperu/conoce-las-actividades-para-celebrar-fiestas-patrias-en-los-clubes-zonales-de-lima
https://drive.google.com/file/d/1hN1m40Im9HL9oQ7rZjdYNvt30BisEQML/view
https://drive.google.com/file/d/1Q_02z9wGSdeQOyWxH_VSF0EAFzS2dO8l/view
https://drive.google.com/file/d/1GNMY7Ru_wb75DeoVyRhhqIn4fZ1NG61w/view


#Tendenciasen

@LimaSerpar
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¿Y tú ya nos sigues?

Celebramos al Perú
en los clubes zonales

Llegó más diversión y lo mejor de 
la gastronomía peruana para que 
todas las familias alrededor de 
Lima disfruten.

¡Así festejamos
a nuestro país! 

¡En Serpar somos
patriotas!

¡De la refurinfunflay
en los clubes zonales! 

 ¡Dale      aquí!

¡Mira todo lo que
pueden encontrar, aquí!

Los niños tienen divertidas 
actividades y espacios 
recreativos para disfrutar en 
estas vacaciones rodeados
de naturaleza.

Demostramos nuestro amor 
por el Perú con hermosos 
topiarios diseñados por el 
equipo de áreas verdes.

https://www.tiktok.com/@limaserpar/video/7124423709175172357?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=limaserpar&t=1659278981494
https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/439504827900272
https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/1236692597106520
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


Actividad física y juegos:
El Camión del Deporte

Dirigido para el público desde los 6 
años. Bailes peruanos y modernos, 
juegos recreativos, rutinas para adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
Evento coorganizado con el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). 

Agenda
de actividades

Taller infantil de zancos

Circo y Fiesta al aire libre: burbujas,
magia y equilibristas

Coloreo y aprendo
sobre la batalla de Junín

Niños desde los 6 años conocerán a 
los principales personajes que 
participaron en esta victoriosa 
batalla, mientras los pintan con 
diversos materiales.

Sábado 6 de agosto | De 3 a 5 p.m.

Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Dirigido a niños desde los 6 años, 
quienes aprenderán los 
fundamentos del equilibrio para sus 
primeros pasos en zancos. Evento 
coorganizado con Bigote de Gato. 

Sábado 6 de agosto | De 4 a 5 p.m.

Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

Disfruta de un show dirigido a toda la familia con 
equilibristas, burbujas gigantes y magia. 
Evento coorganizado con Circo y Fiesta. 

Domingo 7 de agosto | De 2:30 a 3:30 p.m.

Parque Los Anillos
(Ate)

Torneo amistoso de vóley

Ven y alienta a los alumnos de nuestra escuela presencial 
de vóley de los clubes zonales Lloque Yupanqui y
Cápac Yupanqui. 

Sábado 6 de agosto | De 11 a.m. a 12 m.

Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)
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Club zonal Huiracocha (SJL)
Sábado 6 de agosto

Club zonal Manco Cápac (Carabayllo)
Domingo 7 de agosto De 3 a 4 p.m.

De 3 a 4 p.m.



CIRCO

Teatro musical • Magia • Malabares
• Show de burbujas • Mucho más 

Club zonal Huiracocha
(San Juan de Lurigancho)

Funciones hasta el 21 de agosto

De lunes a viernes: 6 p.m. 8 p.m.
Sábados, domingos y feriados: 4, 6 y 8 p.m.

General: S/20 • Preferencial: S/35 • VIP: S/50 (desde los 3 años)

Encuentra dónde está el parque, aquí Más información sobre las funciones

Feria cultural

Club zonal
Sinchi Roca (Comas)

De 10 a.m. a 10 p.m.

Todos los días,
hasta el 21 de agosto

Gastronomía • Postres tradicionales
Inflables gigantes (S/20)

Descubre más de este parque, aquí

Conoce todos los detalles de la feria

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-huiracocha/
https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-sinchi-roca/


(desde 7 años)

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

Escuela de
natación

Club zonal Flor de Amancaes
(Villa María del Triunfo)

Piscina temperada

(desde 7 años)
Precio promocional

mensuales95S/

Clases para niños y adultos

Matrícula en línea, aquí

Contáctanos por WhatsApp:

También se puede realizar
en la boletería del parque.

https://www.tiktok.com/@limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.serpar.gob.pe/
https://www.serpar.gob.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51945503022&text=Hola%2C%20deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20las%20escuelas%20de%20Serpar.%20%F0%9F%98%8A
https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales

