
 

 
Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 
CARAL 
Descubra la civilización más antigua de América 

 
SERVICIO EN COMPARTIDO - EN ESPAÑOL O INGLES 
SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
Caral es de edad contemporánea con las pirámides de Egipto y está 
ubicada en medio de montañas a 184 Km al norte de Lima. Es la 
primera civilización hallada en América y tiene una antigüedad 
aproximada de 5,000 años. Aún no hay evidencia que aclare por qué y 
a dónde se fueron, donde están los restos de las personas que la 
habitaron ni cual fue el Dios que veneraban. El visitante puede apreciar 
fabulosas edificaciones monumentales así como altares de fuego 
sagrados utilizados en la época.  
 
Itinerario 
Recojo de los pasajeros a las 7:00 am. Partida de Lima rumbo a Caral, 
ubicado en el kilómetro 182 de la Panamericana Norte. 
Aprovecharemos del recorrido para tomar un box breakfast. 
 
Continuaremos el viaje hacia Caral, llegando al desvío a las 10:00am. 
Iniciaremos nuestro ingreso hacia Caral a las 10:30am. , haremos el 
registro de visitas y compra de tickets de ingreso e iniciaremos el 
recorrido guiado. El guiado total dura aproximadamente 2 horas. 
Terminado el guiado en la Ciudadela de Caral, nos retiraremos con 
destino a la ciudad de Huacho, donde almorzaremos. 
 
Luego del almuerzo, iniciaremos el retorno hacia el sur. A las 6.30 pm 
estaremos llegando al punto de recojo. 
 
Recomendaciones para el tour:  
 

 Vestir ropa clara (Llevar lentes de sol, gorro y zapatillas).  

 Usar bloqueador solar 40°.  
 

El programa incluye:  
 

 Recojo y retorno 

 Guiado bilingüe español – inglés.  

 Box breakfast y almuerzo turístico.  

 Entradas para los sitios arqueológicos.  

 Transporte con conductor profesional; velocidad máxima de 90 
km/h  

 
 
 

 

02 Salidas:  
Martes a Sábado – 9:15 am / 2:15 pm 
Domingos – 9:15 am / 1:15 pm 
Duración de visita: 03 ½ horas  AHORA 


