


BIENVENIDOS 
Es grato saludarlos y dar la bienvenida a las delegaciones 

de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

México, Uruguay y Perú al 

IX INTERCAS LATINOAMERICANO Y V INTERCAS DE LAS 

AMÉRICAS

Este año, Perú es el país anfitrión y estamos muy 

emocionados de recibirlos en Trujillo, la “Ciudad de la 

Eterna Primavera”.

Comité Organizador



TRUJILLO
Trujillo es una ciudad colonial ubicada en la costa norte 

del Perú, a orillas del Océano Pacífico y pertenece a la 

región de La Libertad.

Para llegar desde Lima, se puede tomar un vuelo de 1h 

15 min de duración. También se puede acceder por 

tierra pero toma entre 8 y 10 horas.



HUANCHACO

Huanchaco es  uno de sus más acogedores 

balnearios, ubicado a 2 km del aeropuerto.  

Reconocido por sus tradicionales caballitos de 

totora.  En esta zona se desarrollaron las culturas 

moche y chimú.

https://www.peru.travel/es-pe/que-hacer/fascinante/sol-y-playa/playas-del-norte/playas-de-la-libertad/huanchaco.aspx

https://www.peru.travel/es-pe/que-hacer/fascinante/sol-y-playa/playas-del-norte/playas-de-la-libertad/huanchaco.aspx


INFORMACIÓN GENERAL

HOSPEDAJES

Todas las delegaciones 

estarán instaladas en 

cómodos hoteles en el 

balneario de  

Huanchaco, desde el 

domingo 22 al sábado 

28 de setiembre.

SEGURIDAD Y SALUD

Durante las 24 horas 

contaremos con el 

apoyo de: 

- Seguridad Ciudadana

- Bomberos

- Atención médica (Dra. 

las 24 hrs)

ALIMENTACIÓN

Alimentación 

completa: 

- Desayuno (en el 

hotel)

- Refrigerios 

saludables 

- Almuerzo

- Cena 



HOTELES
● Hotel 

Bracamonte

● Hotel 

Huankarute

● Hotel Caballito 

de totora

● Hotel Huanchaco 

Paradise



HORARIO GENERAL

DÍA 1:

9:00 a. m. Ceremonia de  Inauguración

1:00 p. m.  Almuerzo de bienvenida

3:00 p. m.  Trabajo en proyectos

6:00 p. m.  Reflexión del día 

7:00 p. m.  Cena

9:00 p. m.  A dormir

DÍA 2 y 3:

8:00 a. m.  Desayuno

9:00 a. m.  Trabajo en proyectos

1:00 p. m.  Almuerzo

3:00 p. m.  Trabajo y entrega de proyectos (día 3). 

6:00 p. m. Reflexión del día. Preparación de la  noche cultural

9:00 p. m.  A dormir



HORARIO GENERAL
DÍA 4:

8:30 a. m.  Caminata y visita al 
complejo arqueológico de Chan Chan 

1:00 p. m.   Almuerzo 

3:00 p. m.  Proyecto Totorales

6:00 p. m.  Reflexión del día - Noche 
cultural - Cena

DÍA 5:

8:00 a. m. Desayuno

9:00 a. m.  Visita a Huacas del Sol y de 
la Luna

1:00 p. m. Almuerzo de despedida 

4:00 p. m.  Ceremonia de Clausura

6:00 p. m.  Retorno al hotel 
(Delegaciones que viajan el domingo)  / 
Aeropuerto (Si viajan el sábado)



PROYECTOS
Los proyectos se realizarán en el distrito de Huanchaco y están relacionados 

con:

- Educación (bibliotecas, talleres)

- Infraestructura (mejora de ambientes educativos)

- Medio ambiente (biohuertos, limpieza de totorales, sembrado de árboles)



REQUERIMIENTOS
Cada alumno debe llevar:

❏ 2 cuentos para niños (de 3 a 8 años) y 2 cuentos para adolescentes (donación)

❏ Repelente

❏ Bloqueador solar

❏ Ropa cómoda (de media estación)

❏ Medicamento básico y en caso de tratamiento.

❏ Implementos de aseo personal

❏ Guantes de caucho (Para protección de manos)

*Es requisito indispensable que cada estudiante tenga consigo su Carné de 

seguro médico


