NOTA DE PRENSA
MÁS DE 10 MIL LIMEÑOS DISFRUTARON DE LAS ACTIVIDADES DE “AL
DAMERO DE PIZARRO SIN CARRO”
El centro de lima se convirtió nuevamente en un espacio lleno de alegría donde más de diez mil
limeños disfrutaron buenos momentos junto a sus seres queridos, formando parte de las
actividades recreacionales, culturales y deportivas que promueve la Municipalidad de Lima en una
nueva edición del “Al Damero de Pizarro sin Carro”.
La mañana empezó con las exhibiciones y ferias sobre bicicletas, patines y otros medios de
transporte alternativo, además del turismo en bici guiado y paseos por el Centro Histórico en las
clásicas calesas, permitiendo así conocer los atractivos turísticos de la ciudad, todo esto
promovido a través de la Subgerencia de Transporte No Motorizado.
Una de las novedades en esta nueva edición de “Al Damero De Pizarro sin Carro” fue el
campeonato de fulbito de personas con baja estatura, quienes demostraron su destreza y
habilidades en este deporte. Así como las artes plásticas y figurativas para los amantes del arte
puro.
Los espectáculos de danzas típicas no se hicieron esperar haciendo su recorrido desde la Plaza
San Martín hasta la Plaza de Armas, derrochando alegría y encanto al público asistente con sus
bailes típicos de cada región, como la clásica marinera del norte de Lambayeque entre otros.
De igual manera se habilitaron stand para la venta de libros, artesanías y antojos tradicionales
dela gastronomía limeña a precios módulos como los clásicos picarones, arroz con leché,
mazamorra morada entre otros.
Además los establecimientos comerciales del jirón de la Unión y el resto del Damero de Pizarro
tuvieron promociones y descuentos especiales para quienes participaron de las actividades
programadas por la Municipalidad de Lima.
Así mismo en la Avenida Emancipación con Jr. Camaná, se realizó una campaña de salud
gratuita, en los módulos instalados por el Hospital de la Solidaridad.

Lima, 28 de Febrero de 2016

