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Más de 100 mascotas
participaron de la campaña
de vacunación gratuita en el
club zonal Cahuide (Ate).

¡Gastronomía, juegos y más!

Feria “Lima Fest”
en el club zonal
Lloque Yupanqui
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¡Diversión y naturaleza!
Escolares disfrutaron
sus vacaciones en los
clubes zonales.
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Feria
Lima Fest
en el club zonal Lloque Yupanqui
Gastronomía, entretenimiento y diversión se
vive en esta gran feria que se activa todos los
sábados, domingos y feriados, desde las 11 a.m.
En el cruce de Av. Universitaria
y Av. Naranjal (Los Olivos).
Hasta el 20 de noviembre.

16 años a más: 10 soles
Menores de 15: 5 soles

Espectáculos y conciertos
Disfrutarás de una variada
programación de shows infantiles,
musicales de Disney, equilibristas
extremos, así como la presentación de
cómicos, cantantes y orquestas en vivo.

Gastronomía

Diversión y adrenalina

Encontrarás stands con una gran
variedad de sabrosos platos de
comida criolla, snacks,
hamburguesas, alitas, postres,
bebidas y más, desde 7 soles.

Con una gran variedad de juegos
desde 10 soles como el circuito de
juegos inﬂables, gafas de realidad
virtual, retos medievales,
cuatrimotos, paintball y más.

Interacción y arte
Los pequeños del hogar podrán acceder
junto a sus padres a la granjita interactiva
y tomarse muchas fotos con los
animalitos, por 2 soles cada uno.
Asimismo, podrán ser ilustrados en una
caricatura a tiempo real, desde 15 soles.
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Más detalles
en Facebook
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Vacaciones
escolares
Diversión garantizada
en los clubes zonales
Durante la última semana, cientos de niños y
adolescentes visitaron nuestros clubes zonales para
disfrutar de sus vacaciones escolares de octubre.
De esta manera, hicieron un alto a sus tareas para
deleitarse con los diferentes atractivos que ofrecen
nuestros espacios y que aseguraron su diversión.

Dinoworld
El mundo jurásico recibió la visita de niños,
quienes se tomaron fotos e interactuaron con
las enormes réplicas de dinosaurios que se
ofrecen en el club zonal Huiracocha (SJL).
Entrada 20 soles, desde los 2 años.
De jueves a domingo, de 10 a.m. a 5:30 p.m.

Mundos inﬂables
La adrenalina se vivió en los gigantescos
juegos inﬂables ubicados en los clubes zonales
Sinchi Roca (Comas) y Huayna Cápac (SJM).
Entrada 20 soles, desde los 3 años.
Huayna Cápac: de 10 a.m. a 7 p.m.

Granjitas interactivas
Los pequeños del hogar
interactuaron con los
animalitos de nuestras
granjitas. Ellos se tomaron
muchas fotos y les dieron de
comer alfalfa durante su visita.
Entrada libre.
Disponibles en los clubes zonales Santa
Rosa, Manco Cápac, Sinchi Roca, Lloque
Yupanqui, Cápac Yupanqui, Cahuide,
Huiracocha, Huayna Cápac Flor de
Amancaes y Huáscar.
También puedes encontrarlos en los
parques de Los Anillos (Ate) y
de La Muralla (Cercado).

Sinchi Roca: de 10 a.m. a 10 p.m.

Zona de parrillas
Los momentos de familia
se vivieron en nuestras
zonas de parrillas. Aquí
los niños ayudaron a sus
padres a preparar un
riquísimo almuerzo.
Precio: 15 soles por turno de 4 horas.

¡Ya lo sabes! Nuestros clubes
zonales y parques son la mejor
opción de diversión en medio de la
naturaleza y sin salir de Lima.

Realiza tu reserva aquí

Entradas Lima
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Ubica el más cercano
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¡Campaña gratuita!
Vacunación y desparasitación
canina en el club zonal Cahuide (Ate)
El último jueves 13 de octubre, vecinos de Ate, El Agustino y
alrededores asistieron junto a sus perritos al club zonal Cahuide
para participar de una gran campaña de vacunación para mascotas.
En esta oportunidad, los canes recibieron la aplicación gratuita de
la vacuna quíntuple y pastillas de desparasitación interna, donadas
por la empresa Consorcio Veterinario (Convet).

De esta manera, los dueños y sus familias reforzaron el
compromiso de una tenencia responsable y la importancia
de prevenir enfermedades como el moquillo, hepatitis
infecciosa o parvovirus en sus engreídos.

Ruleta ganadora
Los primeros en llegar al evento probaron su
suerte girando la ruleta y se llevaron muchos
premios como alimentos saludables,
accesorios y productos de aseo canino.

Estación de fotografía
El mejor recuerdo junto a sus
engreídos de cuatro patas.

Una carrera
entre amigos
Algunos asistentes se animaron a
participar en una carrera que puso a prueba
la velocidad y obediencia de sus perritos.
Los dos ganadores fueron premiados con
pelotitas, snacks y shampoos medicados.
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Dato
Los ‘Jueves de Patitas’ se permite el ingreso con
perritos. Recuerda llevarlos con correa y collar,
además de bolsitas para recoger sus excretas.
Las razas consideradas peligrosas deben, además,
usar bozal.
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Diversión y deporte
en los clubes zonales

Festival recreativo familiar
Parque Soldados del Perú (Cercado)

Decenas de padres de familia e hijos participaron
en diversas actividades recreativas, el sábado 15 de
octubre en el parque Soldados del Perú del
Cercado de Lima.
Durante la jornada, los usuarios se divirtieron en diferentes
y sanas competencias como carrera de obstáculos, partidas
de ajedrez, bailes aeróbicos y estaciones de pintura.

La actividad duró aproximadamente una hora
y media y los ganadores recibieron diversos
premios sorpresas.

Campeonato amistoso de básquet
Club zonal Flor de Amancaes (VMT)

Un total de 18 equipos de nuestras escuelas
presenciales participaron de un campeonato
amistoso de básquet, que se realizó el domingo
16 de octubre en el polideportivo del club zonal
Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo).
Los encuentros se disputaron de manera simultánea,
divididos en tres categorías: 7 a 10 años, 11 a 14 años y 15
años a más. De estos grupos, 10 equipos fueron de la sede
local, 5 del club zonal Huayna Cápac y 3 invitados de una
academia cercana.

Este torneo amistoso forma parte
del entrenamiento y preparación
que reciben en las clases que se
dictan los sábados y domingos
por la mañana.

Cabe señalar que los
equipos de la escuela del
club zonal Flor de
Amancaes fueron los que
obtuvieron más victorias
en el total de partidos
disputados.
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Nuestra
comunidad
Se aproxima una nueva
edición de Canoween
Este año también podrás participar con tu engreído
perruno en el concurso de disfraces.
Próximamente anunciaremos los detalles del evento.

¡Comenta con la foto
de tu perrito aquí!

Mejorando espacios en el
club zonal Cahuide de Ate
Seguimos realizando labores de pintado,
recuperando las áreas verdes, mantenimiento
del skatepark y mucho más.

Mira el antes y el después aquí

¿Y tú ya nos sigues?
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Agenda

para este ﬁn de semana
Torneo amistoso
de ajedrez
Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

Sábado 22, de 9 a.m. a 12 m.
Alumnos de las escuelas presenciales
de Serpar y de otras academias de la
zona sur competirán para demostrar
todo lo aprendido y llevarse premios
sorpresa. ¡Anímate a alentarlos!
Torneo amistoso de ajedrez

Festival recreativo
familiar

Taller de danzas
folclóricas

Parque Las Malvinas

Club zonal Sinchi Roca

Sábado 22, de 2 a 4 p.m.

Sábado 22, de 3 a 4 p.m.

(Cercado)

Padres de familia junto a sus hijos
pondrán a prueba su destreza en
diversos circuitos deportivos y el
conocido juego de la soga. Además,
los más pequeños podrán colorear
a divertidos personajes.

(Comas)

Camión del Deporte
Parque Salvador Allende (SJM)
Sábado 22, de 3 a 4 p.m.
Parque de La Muralla (Cercado)
Domingo 23, de 3 a 4 p.m.

El público general podrá divertirse
y aprender los pasos básicos de ritmos
afroperuanos, saya y de la selva a cargo
del profesor Jesús Pacherres, miembro
de la agrupación cultural Pasión y
Juventud.

Instructores del IPD llegarán a estas
sedes para promover un estilo de vida
activa en los visitantes. Realizarán
rutinas de ejercicios, juegos
recreativos y bailes aeróbicos.

Show de caporales

Taller de danzas
peruanas

Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

Domingo 23, de 11 a.m. a 12 m.
Más de 15 danzantes de la Asociación
Cultural AJAYU presentarán sus
dinámicas coreografías al ritmo de los
cascabeles y con su característica
vestimenta colorida.
Show de caporales

Parque Soldados del Perú
(Cercado)

Domingo 23, de 2 a 3 p.m.
Disfruta de una tarde llena de música
junto a tu familia o amigos, en la que
aprenderán de manera sencilla los
pasos de danzas típicas como el
huaylarsh, huayno, festejo y más.

Capoeira al aire libre
Club zonal Sinchi Roca (Comas)
Domingo 23, de 3 a 4 p.m.
Los participantes aprenderán
movimientos básicos de este deporte
brasileño como la ginga, aú y roda.
Evento coorganizado con Escuela
Cultural de Capoeira Sul Da Bahía.

Capoeira al aire libre
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Celebremos el

13 ANIVERSARIO
del parque

Coronel Miguel
Baquero
MARTES 18 DE OCTUBRE
Desde las 2 p.m.
Cruce de Jr. Coronel Miguel Baquero
y Jr. Pacasmayo (Cercado de Lima)
>>

Conoce las actividades
gratuitas.
Show cultural y urbano
Juegos recreativos
Taller de baile moderno

Planta un árbol
con tu organización
ambiental y súmate

¡Más información, aquí
Informes:

945 506 075

Los mejores espacios para tus

olimpiadas

y event deptiv
están en nuestros clubes zonales y parques

¿Cómo reservar el espacio?
Solicita una cotización con todos los detalles de la
actividad a través de mesa de partes virtual, dirigida a
la Subgerencia de Concesiones y Eventos
con 10 días hábiles de anticipación.

Inicia tu trámite, aquí

Informes:

945 505 387

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

