
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Caminata Hacia el Cerro Pan de Azúcar – CPR Cardal – Entrega de 200  polos  alusivos al 
evento. 

 Teatro de la leyenda de la Piedra del Amor 
 Feria gastronómica – CPR Cardal  
 Feria del amor y la amistad – Plaza de Armas   
 Presentación de danzas   folclóricas Plaza de Armas de Pachacámac 
 Presentación de grupo musical  

 Juegos, sorteos y regalos a participantes después de la caminata 

 

Domingo 10 de febrero 

Actividad: Registro de inscripciones y concentración de participantes para la caminata hacia el CPR 
Cardal. Inicio del Pachamor 5K- Caminata en el valle( 09:00 hrs.) 
Lugar: Frontis del Palacio Municipal 
Hora: 07:30 – 09:00 Horas 
Organiza:  
 
07:30 am. Inicio de las inscripciones en el frontis de Palacio Municipal  
08:30 am. Concentración de participantes para la caminata hacia el CPR Cardal 
09:00 am. Inicio del Pachamor 5K- Caminata en el valle  
 
Paradas 
 

 1era Parada: Zona Arqueologica Mina Perdida – Inicio del mito de la Piedra del Amor 

 2da parada: Esquina entre la Av. Reuche con Av Parca – entrega de aguas  

 3ra parada: Parque el triángulo – continuación del mito de la Piedra del Amor  

 4ta parada: Cruz del camino – continuación del mito de la Piedra del Amor  participación de 
la feria turística municipal, sorteos de presentes a todos los asistentes.  

 5ta parada: Ingreso al arco de bienvenida al CPR Cardal – Ceremonia de bienvenida a cargo 
de la directiva de la asociación de turismo de Cardal.  

 5ta parada: Ingreso al cerro pan de azúcar – Culminación del mito de la Piedra del Amor 

 6ta parada: Feria gastronómica, actividades organizada por la municipalidad y la directiva del 
sector  

 

 
10:50 am. Ceremonia de bienvenida al CPR Cardal a cargo de la directiva de la asociación de turismo 
de Cardal  
11:00 am. Feria gastronómica esperando a los caminantes  
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11:30 am. Llegada al Cerro Pan de Azúcar para visitar la famosa Piedra del Amor  
12:00 pm. Inicio de los concurso del amor, entrega de premios (sorteos). 
12:30 pm. Actividades organizada por la Directiva de turismo de Cardal.  
01:30 pm. Retorno a la plaza de armas, facilidades de minivan para  visitantes y turistas     
 
PLAZA DE ARMAS 

11:00 am. Apertura de la Feria del Amor  
01:00 pm. Colocación de paneles turísticos para fotografiarse como parte de la celebración del Día 
del amor y la Amistad 
03:00 pm. Presentación del grupo musical 
04:00 pm. Presentación de danzas folclóricas   representativas del distrito.  
05:30 pm. Concurso del amor con participación de los visitantes y turistas que nos acompañen en la 
plaza de armas – Animación Marco Aurelio Avila y Totta.  
06:30 pm. Cierre de actividades por el Día del amor  y la Amistad, con regalos para las parejas de 
enamorados.  
 
 
 
 
 
 
 

Organizado por: 
Subgerencia de promoción turística y patrimonio cultural 

Municipalidad distrital de Pachacámac 

 
 

Mayor información: 
Katty Trejo La Chira- Subgerente de promoción turística y patrimonio cultural 

231 – 2150  

ktrejo@munipachacamac.gob.pe 

 

 

 

 

 
 

mailto:ktrejo@munipachacamac.gob.pe

