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20 céntimos
Pueden ganar hasta 10 soles
Todas las edades

Feria de juegos
Happylandia
Diversión y adrenalina en el
club zonal Huáscar

Moneditas

¡Te esperamos!
Visítanos de lunes a domingo de 9 a.m. a 6 p.m. 

¡Una buena noticia para las familias 

que visitan este extenso parque en 

Villa El Salvador! Desde ahora sus 

paseos serán más entretenidos 

porque podrán disfrutar de una 

variada feria de juegos como 

tumbalatas, carritos chocones y 

otros más aventureros entre los que 

destacan inflables gigantes, 

jumping, simulador 5D y giroscopio.
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7 soles
15 minutos
Aforo: 30 personas
Edad: 2 a 12 años

Saltarín con tobogán

7 soles
8 minutos
Aforo: 12 personas
Edad: 5 años a más

Simulador 5D

7 soles
2 minutos
Aforo: 6 personas
Edad: 7 años en adelante

Giroscopio

3 soles
5 minutos
Todas las edades

Hockey de aire

7 soles
5 minutos
Edad: 5 años a más

Jumping

3 soles
7 pelotitas
Todas las edades

Fulbito de mesa

7 soles
10 minutos
Aforo: 20 personas
Edad: 2 años a más

Saltarín con pelotas

7 soles
10 minutos
Aforo: 30 niños
Edad: 2 a 8 años

Castillo inflable
gigante

3 soles
5 minutos
Edad: 2 a 5 años

Simulador de motos

7 soles
3:30 minutos
Edad: 3 años a más

Carritos chocones

7 soles
5 minutos
Aforo: 10 niños
Edad: 2 a 8 años

Carrusel

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-huascar/


Dueños de una energía contagiante, las 
parejas de danzantes se lucieron con los 
bailes Cochorvos y Montonero Arequipeño, 
logrando los aplausos del público. 
Finalizaron con una adaptación del tema 
“Veneno para olvidarte”, recibiendo muchas 
más palmas y reconocimientos. 

Tarde de danzas
folclóricas

El último fin de semana se vivió un ambiente 
cultural en algunos clubes zonales y parques que 
administra Serpar. Y es que los visitantes 
tuvieron la oportunidad de apreciar  
espectáculos de danzas folclóricas y participar 
de talleres en los que aprendieron un poco más 
sobre algunos bailes típicos como el festejo, la 
saya, el huayno, entre otros. 

La Asociación Cultural Ajayu deleitó a los visitantes del club 
zonal Huáscar (VES) con una gran presentación de caporales 
que hizo bailar a decenas de familias, el último domingo.

El sábado 22 de octubre se realizó un 
taller de danzas folclóricas en el club 
zonal Sinchi Roca. Durante 1 hora, 
los participantes aprendieron los pasos 
básicos de ritmos afroperuanos, 
música de la selva y una alegre saya. 

En tanto, el domingo 23 en el parque 
Soldados del Perú se ofrecieron clases de 
danzas peruanas fitness. Una opción 
diferente, pero divertida de aprender lo mejor 
de la danza peruana mientras se ejercita el 
cuerpo. Los asistentes bailaron al ritmo de 
huaylarsh, huayno, festejo y más. 

en los clubes zonales

Lima Norte

Durante el intermedio del show, el grupo ofreció un taller de 
danzas para aquellas personas que deseaban aprender los 
pasos básicos de los caporales y de la encantadora saya.
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Lima Centro



De esta manera,
25 deportistas, entre los
6 y 15 años, se enfrentaron 
amistosamente y ejecutaron 
sus mejores estrategias en 
las mesas de juego.

Encuentros
amistosos
de ajedrez

Con el objetivo de promover la sana competencia, 
durante la mañana del sábado 22 de octubre se realizó 
un encuentro que reunió a niños y adolescentes de 
las escuelas de ajedrez del club zonal Huáscar (VES)
y el parque Salvador Allende (SJM).

• Ana Poma 
• André Salazar 
• Benjamín Poma

en el club zonal Huáscar

Participantes destacados

Categoría 1
(hasta 10 años)

• Leevan Lértora 
• Diego Ramos 
• Salvador Velásquez

Categoría 2
(11 a 15 años)

También participaron otras delegaciones invitadas que,
así como Serpar, promueven -mediante esta disciplina-
el desarrollo de la concentración y memoria en sus alumnos.
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Los profesores Justino Rivero y Artemio Villanueva
cumplieron el rol de árbitros supervisando los encuentros.

Parque Salvador Allende
(Cdra. 5 de la Av. Salvador Allende, 
San Juan de Miraflores)

Club zonal Huáscar
(Cruce de Av. 200 Millas y
Av. Revolución, Villa El Salvador)

Nuestra escuela
presencial de ajedrez

Matricúlate en las boleterías
o en nuestra web

Más información:

945 503 022

https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales
https://api.whatsapp.com/send?phone=51945503022&text=Hola%2C%20deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20las%20escuelas%20de%20Serpar.%20%F0%9F%98%8A


Como cada semana, los festivales deportivos y 
recreativos formaron parte de las opciones de 
entretenimiento de los clubes zonales y parques
de Serpar. Cientos de niños, junto a sus padres, se 
divirtieron y compartieron gratos momentos de 
aprendizaje en familia. 

Circuitos
deportivos
y recreativos
para toda la familia

La presentación estuvo a cargo de la Escuela Cultural
de Capoeira Sul Da Bahía. 

5Serpar Informativo - Del 17 al 23 de octubre

Lima Norte

Lima Centro

¡La destreza de la capoeira llegó al club zonal
Sinchi Roca de Comas! El domingo 23, se realizó un 
taller de este novedoso arte marcial que permitió a 
los participantes conocer los movimientos básicos 
de este deporte brasileño como la ginga, aú y roda. 

Una tarde recreativa se vivió el último sábado 
22 en el parque Alameda Las Malvinas. Aquí, 
padres e hijos pusieron a prueba su destreza al 
sortear diversos obstáculos deportivos como 
esquivar conos y saltar la soga. También 
practicaron aeróbicos.

Una dinámica similar se realizó el domingo 23 
en el Parque de La Muralla, pero con la 
participación del Camión del Deporte del IPD 
que continúa llevando sus circuitos deportivos 
a nuestros clubes zonales y parques.

Lima Sur

El Camión del Deporte del IPD también llegó al 
parque Salvador Allende de San Juan de 
Miraflores el reciente sábado 22.  Los asistentes 
realizaron rutinas deportivas y recreativas, así 
como juegos y ejercicios. 



Nuestra
comunidad

Tienda virtual de plantas
y flores desde 2 soles

¡Súmate a Raíces de Vida!

Picnic en los
clubes zonales

Más de 40 especies de plantas y flores a un 
precio súper económico, producidas en el 
vivero del club zonal Cahuide (Ate). 

Convoca a tu grupo de amigos y juntos vivan la 
experiencia de plantar un árbol.

¡Anímate y pasa la voz a tus amigos! 
Nuestros clubes zonales son perfectos
para disfrutar de un día de picnic.

837 2163.4 K 5752 252 942

41 4 4

Mira cómo puedes
armar el tuyo

Compártelo con tus
amistades

Dale       aquí
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https://www.tiktok.com/@limaserpar/video/7156321086206921990?is_copy
https://www.tiktok.com/@limaserpar/video/7156321086206921990?is_copy
https://www.instagram.com/p/Cj85_Rep99X/
https://www.instagram.com/p/Cj85_Rep99X/
https://www.facebook.com/LimaSerpar/photos/2503570116452207
https://www.facebook.com/LimaSerpar/photos/2503570116452207


Agenda de actividades
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Concurso de disfraces

- Show de burbujas

- Musical Encanto

Disfruta
también:

Concurso de disfraces

Halloween
Kids

Diviértete

participando

en nuestros

concursos de

disfraces

Canoween
Concurso para perritos

Ven con tu amigo canino y luzcan sus 
mejores disfraces de Halloween en este 
simpático concurso. Además, los canes 
asistentes accederán a la vacuna quíntuple 
completamente gratis. Tendremos 
ganadores y muchas sorpresas para los 
asistentes. Con el apoyo de Convet.

Club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)
Jueves 27 de octubre, de 2 a 4 p.m.

Inscripciones abiertas, aquí

Halloween Kids
Dirigidos a niños de 3 a 12 años

Los niños podrán interpretar a sus 
personajes favoritos (temática libre). 
Además, disfrutarán de un show de burbujas 
y el musical ‘Encanto’, inspirado en la 
película de Disney. Con el apoyo de Circo y 
Fiesta y la asociación cultural Inspirarte.

Club zonal Huayna Cápac (SJM)
Domingo 30 de octubre, de 2 a 4 p.m.

Categorías: 3 a 6 años • 7 a 12 años 

Inscripciones abiertas, aquí

https://bit.ly/3Vb6Y5W
https://bit.ly/3MLSq9g
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Agenda de actividades

Día de la
canción criolla

Concierto instrumental:
Juventud criolla

Grandes y chicos disfrutarán de un 
variado repertorio de música criolla 
interpretado por los talentosos 
jóvenes y adolescentes de la 
Agrupación Proyecto Perú.

Domingo 30, de 3:30 a 4:30 p.m.  
Club zonal Huáscar (VES)

Camión del Deporte:
edición criolla

Dirigido al público en general. 
Nuestros visitantes podrán participar 
de una rutina fitness al ritmo de 
grandes éxitos de la música criolla y 
diversos juegos recreativos, los cuales 
contribuyen a un estilo de vida 
saludable. Coorganizado con el 
Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Domingo 30, de 3 a 4 p.m.
Parque Las Malvinas (Cercado) 

Taller de baile 
criollo fitness

Ejercítate al ritmo de un divertido 
fullbody criollo y los temas más 
alegres de este género, junto a la 
profesora Estela Quispe. Dirigido al 
público en general desde los 12 años. 

Sábado 29, de 2 a 3 p.m.
Club zonal Huayna Cápac (SJM)

¡Cultura

y deporte

en los clubes

zonales!



Envía tu solicitud a través de la mesa de partes
virtual, dirigida a la Subgerencia de Concesiones
y Eventos (en formato PDF).

En los clubes zonales:
San Pedro (Ancón)
y Santa Rosa (Santa Rosa)

¡Organiza el tuyo rodeado de naturaleza!

GRUPAL

Informes: 945 503 351 / 945 505 387 

Inicia tu trámite, aquí
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Del sábado 29 de octubre 
al martes 1 de noviembre

clubes zonales
Visita nuestros

Ubica el más cercano aquí

Atenderemos
de 7 a.m. a 6 p.m.

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/
https://www.serpar.gob.pe/mesa-de-partes/


@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

Matrículas abiertas en línea, AQUÍ

Informes al        945 503 022

en los clubes zonales y parques

deportivas
y culturales

ESCUELAS
Noviembre

¡Nuevas sedes
para natación!

Break dance, vóley,
taekwondo, ajedrez,
fútbol y más.
Desde S/ 45 mensuales

S/ 95 por mes

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
https://www.serpar.gob.pe/
https://www.serpar.gob.pe/
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



