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Miércoles, 22 de junio del 2016 
De 1:00 pm. a 2:30 pm.  Entrega de Materiales y Credenciales 

De 2:30 pm. a 7:00 pm. Participación en las Conferencias del día 

De 7:00 pm. a 7:30 pm. Inauguración del II Congreso Internacional 

En el Hotel Sol de Oro. 

Jueves, 23 de junio del 2016 
Comenzamos desde el Hotel Sol de Oro a las 09:30 am. Nuestro recorrido inicia con una 

visita arqueológica al Santuario de Pachacamac. Realizaremos un recorrido panorámico 

para apreciar de cerca sus construcciones y edificaciones de 3,000 años de antigüedad.  

Luego del recorrido nos dirigiremos a la bella estancia privada Los Ficus. En sus hermosos 

jardines, una amazona o un chalán le darán la bienvenida. El show del caballo peruano 

de paso comprende una peruanísima presentación de ejemplares según sus edades y 

adiestramiento. También disfrutaremos de formaciones, baile de marinera y una 

cabalgata corta en los jardines. Nuestra visita finaliza con una copa de vino y un delicioso 

almuerzo de cocina de campo. 
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Continuamos a las 07:15pm 

El Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, es un maravilloso 
conjunto de 13 fuentes ornamentales, cibernéticas e interactivas en donde el agua, la 
música, la luz, y las imágenes, se mezclan para presentarnos espectáculos únicos e 
increíbles, llenos de magia, ilusión y fantasía. Ostenta el Record Guinness como "El 
Complejo de Fuentes más Grande del Mundo en un Parque Público". Este maravilloso 
circuito incluye la recuperación de más de 7 mil árboles y la restauración de todos los 
monumentos existentes, incluyendo la puesta en valor de las 23 piletas originales que 
datan de 1929. 

 

  

 

 

 



 

www.encuentrometalurgia.com 

Viernes, 24 de junio del 2016 

Comenzamos el día desde el Hotel Sol de Oro a las 09:00 am  
 Vista panorámica de Huacca Puccllana y calles principales del centro de lima.  
 Visita guiada al museo BCR. 
 Plaza Mayor y Catacumbas de San Francisco, finaliza el recorrido peatonal con visita 

a Lima moderna ( Miraflores y Larcomar) 
 

 

 En el restaurante Mangos disfrutaremos de un exquisito almuerzo buffet (ceviche, 
pastas, fusión, oriental, etc….). 

 Después nos trasladaremos al Museo de Oro, donde podrá apreciar una 
deslumbrante colección de piezas de oro de diversas culturas precolombinas, 
algunas con más de 3,000 años de antigüedad. Se exhiben objetos y joyas de 
orfebrería de incalculable valor, trabajadas en oro, plata y piedras preciosas, 
destacando los ornamentos y objetos que en su época de esplendor utilizaron los 
Incas, hijos del Dios Sol y monarcas del vasto Imperio Incaico. La fama del oro del 
Perú atrajo a numerosos aventureros europeos 500 años atrás y fue causa del fin del 
imperio de los Incas, dando origen al Virreinato del Perú de la Corona Española. 

 

 


