
 

 

AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA  

Del 22 al 28 de mayo del 2017   
 

 LUNES 22 
 
Turismo 
 
TURISMO INCLUSIVO: CONOCIENDO MIRAFLORES  
Realizaremos un recorrido panorámico inclusivo en bus, por 
los principales atractivos de Miraflores como las casonas, mu-
seos, parques y malecones, entre otros. El tour está dirigido a 
personas con discapacidad. 
Hora: 9:45 a.m. 
Lugar: calle Diagonal cuadra 3. 
Participación libre con previa inscripción en turismo@miraflo-
res.gob.pe o 617-7259 

 
Turismo 
 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE HOUSEKEEPING  
Nuestra comuna en coordinación con el Centro de Formación 
en Turismo (Cenfotur) realizará este curso que tiene como 
propósito analizar los conocimientos fundamentales, técni-
cas, metodologías y estrategias que fortalezcan las compe-
tencias y capacidades de los participantes. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Hotel Thunderbird Fiesta & Casino (calle Alcanfores 
475, Miraflores). 
Participación libre con previa inscripción en turismo@miraflo-
res.gob.pe o 617-7259 

 
Cine 
 
PRE FESTIVAL AL ESTE DE LIMA 
AL OTRO LADO 
Género: ficción 
Dirección: Zrinko Ogresta 
País: Croacia, Serbia 
Año: 2016 
Duración: 85 minutos 
Sinopsis: Hace más de 20 años, Vesna se mudó a Zagreb 
junto a su familia escapando de los sucesos que casi des-
trozaron sus vidas. Sin embargo, una llamada inesperada le 
hará recordar un secreto oculto durante todos estos años. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (avenida Larco 770, Miraflores) 
Ingreso Libre 



 

 

 
 
MARTES 23 
 
Bibliotecas 
 
TARDES CON ANALÚ: HACEMOS UN LINDO CUENTO 
Los martes de cada mes, Analú Canelo, una adolescente con 
habilidades especiales realiza narración de cuentos, lecturas 
compartidas y talleres de manualidades para niños.  
Hora: 3:45 p.m. 
Lugar: Sala Augusta Palma del Parque Reducto N° 2 (calle Ra-
món Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
Danza 
 
FESTIVAL DE DANZAS Y MÚSICA DE LA INDIA 

Se realizará un festival de danzas y música de la India en beneficio 
de los damnificados a causa de las inundaciones que sufrió nues-
tro país. El evento contará con la participación del ballet de la em-
bajada de India y de distintos números de Bollywood, incluyendo al 
cantante Vikash Malhotra. 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (avenida Larco 770, 
Miraflores)  
Entrada general: S/ 15.00 

 

INAUGURACIÓN 
 

PROYECTO ARCHIVO 
La Sala Luis Miró Quesada Garland con una trayectoria de 
más de 30 años como galería de arte, expondrá todas las 
muestras que se exhibieron en la sala. También mostrará re-
cortes de diarios, revistas, artículos periodísticos, agendas 
de actividades, fotografías, reseñas y críticas de arte, entre 
otros.  
HASTA EL 15 DE JUNIO 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland 
Ingreso libre 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MIÉRCOLES 24 
 
Bibliotecas 
 
BIBLIOCRAFT: 
LA TORTUGA Y LA LIEBRE 
Las fábulas son un buen método para entretener y educar a los ni-
ños, por ello esta fábula enseñará a todos los asistentes que no hay 
que burlarse jamás de los demás y que el exceso de confianza 
puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Sala Augusta Palma del Parque Reducto N° 2 (calle Ramón 
Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso Libre  
 
 
Bibliotecas 
LA INCREÍBLE AVENTURA ESPACIAL DE LOS BLOBBIES 
Estos carismáticos personajes llamados los Blobbies, viajan a la 
tierra para aprender a trabajar en equipo, desarrollar sus pode-
res y retornar a su mundo para luchar y restablecer el orden. 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Parque Clorinda Matto de Turner (av. Scipión Llona s/n, 
Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
Concierto 
 
CANTO ARGENTINO - TANGO Y FOLKLORE 
El compositor y guitarrista Horacio Torres ofrecerá un concierto 
en celebración del Día Nacional de Argentina. Escucharemos 
las melodías tradicionales y las nuevas manifestaciones folkló-
ricas de la ciudad y el campo. 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 
770, Miraflores). 
Entrada: S/ 30 y S/ 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.guiainfantil.com/educacion/educacion.htm


 

 

 
JUEVES 25 
 
Turismo 
 
TOUR: MUSEO PARQUE REDUCTO 
En el tour peatonal se recorren diversos puntos: inicia en la 
Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, luego por Palacio Municipal, 
la calle de las antigüedades y platerías, las casonas miraflo-
rinas de la avenida Benavides, hasta llegar al  Parque Re-
ducto Nº 2, escenario de la Batalla de Miraflores,  hoy san-
tuario histórico. 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400, Mira-
flores) 
Participación libre con previa inscripción en turismo@mira-
flores.gob.pe o 617-7259  
 

Bibliotecas 
 
EL HÉROE JOAQUIN BERNAL Y ARANA:  
SU LEGADO Y SU POSTERIDAD 
Presentación del libro: “El héroe Joaquín Bernal y Arana: su legado y su pos-
teridad” de la historiadora Julia Santolalla Fernández, que recopila datos sobre 
la participación del valioso hacendado y próspero minero cajamarquino, en la 
defensa de la capital, durante la Guerra del Pacífico. 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto N° 2 (calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso libre 
 
 
 
 
Bibliotecas 
 
BIBLIOCRAFT:  
DADO DE ANIMALES 
En esta oportunidad se realizarán dinámicas con participación de to-
dos los niños, se lanzará un dado, pero aquel dado no es uno común 
y corriente, ya que en los lados tendrá imágenes de animales de los 
cuales aprenderemos un poquito más. 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Sala Augusta Palma del Parque Reducto N° 2 (calle Ramón 
Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso libre 
 
 
 
 
 



 

 

Artes Visuales 
 

VIDEO CONFERENCIA:  
TRANSFORMACIÓN - SANANDO CON ARTE  
En esta sesión se realizará un diálogo entre la artista y Mabel Valdivieso, 
artista peruana radicada en San Francisco, quien nos contará su lucha con-
tra el cáncer y su proceso de sanación. 
Hora: 6:30 pm. 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. Larco 770, Miraflores) 
Ingreso libre 
 
 
Cine 
 
PRE FESTIVAL AL ESTE DE LIMA: 
MONUMENTO A MICHAEL JACKSON 
Género: comedia 
Dirección: Darko Lungulov 
País: Serbia 
Año: 2014 
Duración: 95 minutos 
Sinopsis: Marko y Ljubinka están a punto de sepa-
rarse. Cuando el pueblo donde viven entra en deca-
dencia, a Marko se le ocurre la idea de levantar un 
monumento a Michael Jackson y así atraer la atención de turistas de todo el mundo, y re-
conquistar a su esposa. Sin embargo, el alcalde tiene otros planes. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto N° 2 (calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso libre 

 

Teatro 
 
TU MADRE, LA CONCHO 

Tres mujeres: Clementina (abuela), La Concho 
(madre) y Catalina (hermana), un matriarcado fami-
liar que usa todas sus armas para impedir que el 
hijo abandone el hogar. A ellas no les importa la opi-
nión de Mariano, ni sus deseos, ni sus planes. El 
hombre de la casa tiene que quedarse con ellas 
para cuidar el linaje y la gran casona familiar, bas-
tante venida a menos. 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. 
Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 45; S/ 35 y S/ 30 
 
 
 



 

 

VIERNES 26 
 
Turismo 
 
NOCHE DE MUSEOS EN MIRAFLORES 
Celebrando el Día Internacional de los Museos, se realizará 
una visita a la Casa Museo Ricardo Palma, LUM - Lugar de la 
Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, y la Huaca 
Pucllana. 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400, Miraflo-
res). 
Costo: S/ 3  
 
 
Turismo 
 
LITERATURA MARIO VARGAS LLOSA 
Literatour, la ruta Mario Vargas Llosa, un circuito que une di-
versos puntos del distrito miraflorino, caracterizados por ser 
escenarios de las novelas más representativas del escritor y 
actualmente ganadora del premio Walk21 Vienna.  
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400, Miraflo-
res). 
Participación libre con previa inscripción en turismo@miraflo-
res.gob.pe o 617-7259 
 
 
 
Cine 
 
PRE FESTIVAL AL ESTE DE LIMA: 
MONUMENTO A MICHAEL JACKSON 
Género: comedia 
Dirección: Darko Lungulov 
País: Serbia 
Año: 2014 
Duración: 95 minutos 
Sinopsis: Marko y Ljubinka están a punto de separarse. 
Cuando el pueblo donde viven entra en decadencia, a 
Marko se le ocurre la idea de levantar un monumento a 
Michael Jackson y así atraer la atención de turistas de 
todo el mundo, y reconquistar a su esposa. Sin embargo, el alcalde tiene otros planes. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto N° 2 (calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso libre 

 

 



 

 

 

Teatro 

 
TU MADRE, LA CONCHO 
Tres mujeres: Clementina (abuela), La Concho (madre) y 
Catalina (hermana), un matriarcado familiar que usa todas 
sus armas para impedir que el hijo abandone el hogar. A 
ellas no les importa la opinión de Mariano, ni sus deseos, 
ni sus planes. El hombre de la casa tiene que quedarse 
con ellas para cuidar el linaje y la gran casona familiar, 
bastante venida a menos. 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. 
Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 45; S/ 35 y S/ 30 
 
 
SÁBADO 27 
 
Turismo 
 
TALLER GRATUITO: UN DÍA CON MI AMIGO EL ARTE-
SANO 
En este taller, a cargo de la artesana María Ortiz, se ense-
ñará la historia, tradición y técnicas ancestrales para ela-
borar mates burilados.  
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Pasaje de los Pintores del parque Central de  
Miraflores. 
Participación libre con previa inscripción en turismo@mira-
flores.gob.pe o 617-7259 
 
 
Artes Visuales 
 
TALLER DE AFIELTRADO 
El afieltrado con aguja y el vellón con lana son técnicas de 
modelado textil que se caracterizan por no estar elabora-
das a partir del tejido. La artista Sofía Ramírez trabajó con 
ellas las piezas que conforman su muestra "2 - Conserva-
ción”. 
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770, Miraflores) 
Participación libre con previa inscripción en artesvisua-
les@miraflores.gob.pe 
 
 
 
 

mailto:artesvisuales@miraflores.gob.pe
mailto:artesvisuales@miraflores.gob.pe


 

 

Conversatorio 
 
CÁTEDRA DE NEUROCIENCIAS: Y TAMBIÉN INTERVI-
NIENDO TEMPRANO 
De manera interactiva, estudiaremos y descubriremos las 
múltiples posibilidades del cerebro, de la mano del Dr. 
Eduardo Rada. 
Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, Mira-
flores) 
Ingreso libre con capacidad limitada 
 
 
 
Turismo 
 
BICITOUR ECOLÓGICO 
La Municipalidad de Miraflores en coordinación con le empresa 
Mirabici, invitan a conocer el distrito a través de un inolvidable 
tour en bicicleta.  
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Pasaje de los Pintores del parque Central de Miraflores 
Costo: S/ 15 (incluye servicio de alquiler de bicicleta, casco y 
servicio de guiado). 
 
 
 
Teatro 
 
GERTRUDE 
Gertrude es una niña muy imaginativa y con un nombre peculiar. Pronto 
conocerá un nuevo mundo de súper héroes junto a sus dos nuevos 
amigos, Agatha y Artro. Con la ayuda de ellos y en compañía de Taka, 
una abuela karateca, enfrentarán al villano que ronda la ciudad y lo-
grará descubrir sus propios súper poderes. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 25 y S/ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bibliotecas 
 
¿EL QUIDDITCH LLEVADO A LA VIDA REAL? 
El deporte practicado en el universo de Harry Potter ha sido 
adaptado para que niños, jóvenes y adultos puedan practi-
carlo. Así, la Orden del Sol y la Federación Deportiva Pe-
ruana de Quidditch, brindarán un espectáculo sobre este di-
vertido deporte.  
Hora: 12:00 m. 
Lugar: Parque Reducto (calle Ramón Ribeyro 490, Miraflo-
res) 
Participación libre 

 
 
 
Bibliotecas 
 
COMICS INFANTILES- MEDCOMICS 
Presentación del proyecto de “cómics infantiles” de la revista Medcomics, 
quienes lanzarán esta serie con el objetivo de incentivar la lectura en los 
niños, a través de un formato entretenido y lúdico.  
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma, (av. Larco 770, Miraflores) 
Participación libre 
 
 
 
 
Espacios Públicos 
 
FAMILIAS EN ESCENA 
Escuela multidisciplinaria que combina la técnica y la expresión 
artística de cada estilo con el respaldo de valores como el res-
peto, trabajo en equipo y perseverancia. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Centro Comunal de Santa Cruz (calle Mariano Melgar 
247, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Teatro 
 
GERTRUDE 
Gertrude es una niña muy imaginativa y con un nombre peculiar. 
Pronto conocerá un nuevo mundo de súper héroes junto a sus dos 
nuevos amigos, Agatha y Artro. Con la ayuda de ellos y en compañía 
de Taka, una abuela karateca, enfrentarán al villano que ronda la ciu-
dad y logrará descubrir sus propios súper poderes. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 25 y S/ 15 
 
 
Teatro 
 
TU MADRE, LA CONCHO 
Tres mujeres: Clementina (abuela), La Concho (madre) y 
Catalina (hermana), un matriarcado familiar que usa todas 
sus armas para impedir que el hijo abandone el hogar. A 
ellas no les importa la opinión de Mariano, ni sus deseos, ni 
sus planes. El hombre de la casa tiene que quedarse con 
ellas para cuidar el linaje y la gran casona familiar, bastante 
venida a menos. 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. 
Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 45; S/ 35 y S/ 30 

 
DOMINGO 28 
 
Turismo 
 
FULL DAY HUARAL 
Realizaremos un city tour por Huaral donde visitaremos los 
lugares más representativos de esta ciudad como “La 
Huaca”, la casa hacienda Huando, que aún conserva su 
estilo colonial. El Castillo de Chancay, donde se encuentra 
el museo de antigüedades, el museo de la cultura Chancay 
y el museo Natural. 
Hora: 7:00 a.m.  
Lugar: Palacio Municipal (av. Larco 400, Miraflores) 
Costo: S/ 99 (incluye transporte turístico, box lunch, in-
greso a los atractivos a visitar y servicio de guiado). 
Previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe o 617-
7259 
 
 
 



 

 

 
Turismo 
 
TOUR: FERIA DE ANTIGÜEDADES  
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Durante este recorrido se visita el Palacio Municipal de Mi-
raflores, la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, el parque 7 de 
Junio. También la casa museo Ricardo Palma, que data 
del siglo XX; la casa de Raúl Porras Barrenechea, donde 
el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa realizó 
sus primeras prácticas. Finalmente llegaremos a la Feria 
de Antigüedades San Miguel Arcángel, donde se podrán 
adquirir objetos de la época colonial y republicana, así 
como diversas muestras de arte de las diferentes regiones 
del país y del extranjero. 
Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Palacio Municipal (av. Larco 400, Miraflores) 
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259 
 
 
Espacios Públicos 
 
FAMILIAS EN ESCENA 
Escuela multidisciplinaria que combina la técnica y la ex-
presión artística de cada estilo con el respaldo de valores 
como el respeto, trabajo en equipo y perseverancia. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Centro Comunal de Santa Cruz (calle Mariano 
Melgar 247, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
Teatro 
 
GERTRUDE 
Gertrude es una niña muy imaginativa y con un nombre peculiar. 
Pronto conocerá un nuevo mundo de súper héroes junto a sus dos 
nuevos amigos, Agatha y Artro. Con la ayuda de ellos y en compañía 
de Taka, una abuela karateca, enfrentarán al villano que ronda la ciu-
dad, y logrará descubrir sus propios súper poderes. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 25 y S/ 15 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Teatro 
 
TU MADRE, LA CONCHO 
Tres mujeres: Clementina (abuela), La Concho (madre) y 
Catalina (hermana), un matriarcado familiar que usa to-
das sus armas para impedir que el hijo abandone el ho-
gar. A ellas no les importa la opinión de Mariano, ni sus 
deseos, ni sus planes. El hombre de la casa tiene que 
quedarse con ellas para cuidar el linaje y la gran casona 
familiar, bastante venida a menos. 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. 
Larco 770) 
Entradas: S/ 45; S/ 35 y S/ 30 
 
 
MÁS ACTIVIDADES 
 
 
Artes Visuales 
 
EXPOSICIÓN: “PHARMAKON” 
Exposición individual de Chio Flores basada en su investigación sobre 
temas relacionados a la dualidad entre enfermedad y sanación, y lo que 
nos ocurre en esos dos procesos. 
HASTA EL 27 DE MAYO 
Hora: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. Larco 770, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
Artes Visuales 
 
EXPOSICIÓN: 2-CONSERVACIÓN 
Sofía Ramírez nos presenta una serie de piezas hechas en ve-
llón de lana que, así como las ilustraciones naturalistas del siglo 
XIX, registran aquello observado en formas suaves, controladas 
y serenas que son el resultado de un proceso de análisis metó-
dico, de la lentitud con que se han realizado y del ritmo mar-
cado por la técnica elegida.  
HASTA EL 30 DE MAYO 
Hora: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770, Miraflores) 
Ingreso libre 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
FERIA DE ANTIGÜEDADES SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
En este espacio se podrán adquirir objetos de la época colonial y 
republicana, así como diversas muestras de arte de las diferentes 
regiones del país y del extranjero. Un paseo hacia el arte y los re-
cuerdos donde se descubren los más valiosos estilos y diseños de 
antaño. 
TODOS LOS DOMINGOS  
Hora: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: calle Alfonso Ugarte, Miraflores (cuadras 1, 2 y 3)  
Ingreso libre 
Descargar imágenes 
 
 
 
RECITAL: POESÍA EN EL PARQUE 
Programa de poesías que se realiza desde hace más de 15 años 
en el distrito, que permite a poetas amateurs y aficionados, ofrecer 
recitales abiertos. 
TODOS LOS VIERNES 
Hora: 7:00 p.m.  
Lugar: Anfiteatro Chabuca del Parque Central de Miraflores 
Ingreso libre 
Descargar imágenes 
 
 
 
BAILANDO EN TU PARQUE 
Servicio municipal que se realiza todos los sábados desde hace 
más de 15 años y se impone como uno de los espacios de encuen-
tro y baile más representativos del distrito.  
TODOS LOS SÁBADOS 
Hora: de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central de Miraflores 
Ingreso libre 

 

PRESENTACIÓN DEL CORO POLIFÓNICO 

Elenco formado por la Municipalidad de Miraflores que ofrece una 
gran variedad de temas musicales. Dirigido por el profesor Jacob 
Chertman. 
Hora: 8:00 p.m.  
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Centra de Miraflores) 
Ingreso libre 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157674686315016
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157675102500790


 

 

 
ESQUINA MUSICAL 
Miraflores promueve de forma gratuita un espacio donde los 
niños y niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, tie-
nen la oportunidad de apreciar diversas canciones y ritmos 
representativos de cada región de nuestro país. 
TODOS LOS SÁBADOS 
Hora: 11:30 a.m. a 12:30 m. 
Lugar: Parque Reducto N°2 (av. Ramón Ribeyro N° 490, Mi-
raflores) 
Ingreso libre 
Descargar imágenes 
 
 
 
MUSEO DE SITIO ANDRÉS AVELINO CÁCERES 
Museo que guarda reliquias del “Gran Mariscal de los An-
des”, así como fotografías previas al conflicto como docu-
mentos originales, uniformes de soldados chilenos y perua-
nos, armas de la época, entre otros vestigios que adquieren 
aun mayor valor histórico por encontrarse en el contexto del 
Parque Reducto Nº 2. En este lugar se batieron civiles y mi-
litares para preservar la soberanía nacional durante la guerra 
del Pacífico. 
Hora: de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y sába-
dos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto Nº 2 (calle Ramón Ribeyro, cuadra 1 
s/n, Miraflores). 
Costo: adultos y extranjeros S/ 5.00; niños, jubilados y estu-
diantes S/ 2.00 
Descargar más imágenes 
 
 
HUACA PUCLLANA 
Horario diurno: de miércoles a lunes, de 9:00 a.m. a 5:00 
p.m.  
Horario nocturno: de miércoles a domingo de 7:00 p.m. a 
10:00 p.m. 
Lugar: calle General Borgoño cuadra 8, Miraflores 
Costo: adultos y extranjeros S/ 12.00; niños, jubilados y es-
tudiantes S/ 6.00 
Descargar imágenes de Pucllana de noche 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157675102447370
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157664498056275


 

 

 
CASA MUSEO RICARDO PALMA 
Lugar donde vivió sus últimos años nuestro ilustre tradi-
cionista. Fue declarada Monumento Histórico Nacional 
en 1962. Actualmente, promueve y realiza actividades 
literarias, culturales y de investigación sobre la obra de 
Palma.  
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:45 p.m. y 
de 2:30 a 5:00 p.m. 
Lugar: calle General Suárez 189, Miraflores 
Costo: adultos S/.6, adultos mayores y niños S/.3 
Descargar imágenes 
 
 
 
MIRAFLORES LEE 
Las bibliotecas municipales de Miraflores llevan sus 
servicios a espacios al aire libre para promover la lec-
tura en toda la comunidad. 
Lugares: 
Parque Clorinda Matto de Turner: lunes y miércoles, de 
3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Parque Miranda: jueves, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Mercado La Unión: martes, de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Mercado Santa Cruz: jueves, de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. 
Policlínico EsSalud: martes y jueves, de 3:00 p.m. a 
5:00 p.m. 
Iglesia Santa Rita de Casia: domingo, de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157627851471285

