“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Recorrido temático “Espántanos”
Día: sábado 30, domingo 31 de octubre y lunes 01 de noviembre.
Hora: en los 4 turnos de visita (8:30 am – 10:30 am / 10:30 am – 12:30 pm / 1:00 pm – 3:00 pm
/ 3:00 pm – 5:00 pm)
Público: General
Lugar: Pantanos de Villa
Breve descripción: Oferta turística para vivir el feriado largo en Pantanos de Villa.
Durante el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, se desarrollará el recorrido temático
“Espántanos” en los circuitos ecoturísticos Tradicional y Génesis del humedal Pantanos de Villa,
cuyo objetivo es resaltar los valores del ecosistema en el marco de la celebración de Halloween
y el Día de la Canción Criolla.


Sobre el ingreso de los visitantes: todos los visitantes que vengan disfrazados
durante los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, participarán de un sorteo.



Antes del recorrido: Luego de registrarse, los visitantes participarán, de manera
opcional, del juego “Luz verde, luz roja” realizado por el personaje de la muñeca
del juego del calamar.



Recorrido temático en el circuito Tradicional: en este circuito los visitantes
realizarán un recorrido especializado en arañas, reptiles y murciélagos, cuya
finalidad es resaltar la importancia de la función que cumplen estas especies en el
humedal. Para ello, el guía contará con materiales interpretativos (cartillas, lupas,
fotografías, etc.). Del mismo modo, en este circuito se contará con la participación
del personaje que representa al espíritu del humedal. En la primera, el espíritu del
humedal será un ser terrorífico y narrará los mitos y leyendas de las aves vinculadas
a malos presagios, por ejemplo, la Lechuza de los Arenales, el Chotacabras Menor,
entre otros. Sin embargo, el mensaje central que va a transmitir este personaje es
la conservación de estas especies y resaltar su importancia; ya que, contribuyen a
mantener el equilibrio del ecosistema. La duración de este recorrido será de 50
minutos aproximadamente.



Recorrido temático en el circuito Génesis: en la zona de espera del embarcadero,
los visitantes podrán disfrutar de la narración de la leyenda de la Amazonía sobre
la “Yacumama”, la madre del agua, una serpiente gigante que es la guardiana de
las lagunas y cochas. Esta actividad tendrá una duración estimada de 10 minutos
aproximadamente.
Al finalizar el recorrido, los visitantes disfrutarán de la interpretación de la canción
“José Antonio” de la cantautora Chabuca Granda, y aprenderán sobre el vínculo
histórico del humedal con este tema criollo. Ello se desarrollará en la pérgola
principal del circuito Génesis.

Título: Clases gratuitas de cajón
Día: Domingo 31 de octubre
Hora: Al finalizar cada turno de visita (10:30 a.m. – 12:30 p.m. – 3 p.m. – 4:30 p.m.)
Duración: 30 minutos aproximadamente.
Público: Niños y niñas.
Lugar/Plataforma: Pantanos de Villa.
Breve descripción:
Las clases de cajón serán gratuitas y en dichas sesiones los niños aprenderán de manera
didáctica y a través de juegos y palabras inspiradas en el humedal a crear secuencias de ritmo
con el cajón. Para participar de estas clases gratuitas de cajón, los visitantes deben realizar su
reserva vía WhatsApp al 987 666 656.

