Festividades en

Lima
Enero
Semana de la Fundación de Lima (18 de enero)
-Serenata a la ciudad
-Festival gastronómico
-Pasacalle
-Recorridos turísticos peatonales
Febrero
Primer Domingo: Día del Pisco Sour
Carnavales (febrero)
Juegos con agua y picapica todos los fines de semana de febrero, corso
de carros alegóricos en Miraflores y parada de cortamontes en barrios y
clubes provinciales.
Festival de la uva, vino y canotaje de Lunahuaná (febrero) Lunahuaná,
al sur de Lima (Cañete), es el principal productor de vino de la región y
lugar ideal para la práctica de deportes de aventura. Durante el festival se
desarrollan campeonatos de canotaje, parapente, trekking, vuelo libre,
ciclismo de montaña, pesca con cordel y atarraya.
Marzo
Fiesta de la Vendimia (marzo)
Programa de celebraciones de la vendimia en el tradicional distrito de
Surco, con elección de reinas y visitas a bodegas vitivinícolas.
Semana Santa (marzo-abril)
Fiesta movible durante la cual los fieles acuden a las principales iglesias
coloniales del centro de Lima para reafirmar su fe religiosa.
Abril
Concurso Nacional del Caballo de Paso (abril)
Ocasión para apreciar briosos ejemplares y el paso característico de los
caballos peruanos en Mamacona (Lurín).
Festival del Caballo de Paso Peruano
Lugar: Pachacámac (Lima)
Fecha: Abril 15 - 20
Mayo
1 al 3- Fiesta de la Cruz o Cruz Velakuy
15- San Isidro.
Tercera semana- Festival de Aventura
Movible- Antes del Corpus Cristi Peregrinación al Santuario del Señor de
Qoyllu Ritti Movible- Corpus Cristi, procesión de todas las imágenes

Festividades en

Lima
Junio
Fiesta de las Cruces
Lugar : Lima, Apurímac, Ayacucho, Junín, Ica, Cusco
Fecha: mayo 03
En esta fiesta, muy difundida en la sierra, los miembros de cada
comunidad se organizan para adornar a su cruz respectiva y prepararla
para la procesión a las iglesias vecinas. La celebración está íntimamente
ligada al agradecimiento por las buenas cosechas que los campesinos
ofrecen a sus divinidades desde tiempos prehispánicos.
San Pedro y San Pablo
Lugar: Chorrillos y Lurín (Lima), San José (Lambayeque)
Fecha: junio 29
En las localidades de la sierra se lleva a cabo, conjuntamente con la
limpia de las acequias comunales, una verdadera fiesta del agua. En la
costa San Pedro ha sido escogido como patrón de los pescadores y se le
rinde culto en las caletas de Chorrillos y Lurín, en Lima, y la de San José,
ubicada a 13 km al norte de Chiclayo. La ceremonia se lleva a cabo junto
a la desembocadura del río Lambayeque donde -según la leyendadesembarcó el dios fundador Naylamp. Se conduce al santo, en medio de
sahumerios, cantos y rezos, hasta las orillas del mar para embarcarlo en
una travesía con el objeto de bendecir las aguas para un buen año de
pesca.
Julio
Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)
El 29 de julio, con motivo de Fiestas Patrias, se realiza una impresionante
parada cívico-militar en el Campo de Marte y tedéum en la Catedral, con
asistencia de todas las autoridades nacionales. Carros alegóricos y
fuegos artificiales en Miraflores.
Cuarto Domingo: Día Nacional del Pisco
Agosto
Semana de Cañete (4ta semana de agosto)
Cañete es uno de los mayores emplazamientos de la cultura afroperuana,
cuyas muestras se aprecian en estas fechas.
Santa Rosa de Lima
Lugar: Ciudad de Lima y Quives (Lima), Ocopa (Junín) y Arequipa.
Fecha: agosto 30
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Octubre
Fiesta del Agua (1er domingo de octubre)
Faenas comunales de limpieza de canales de agua como una gran
celebración a la Pachamama, en San Pedro de Casta (Canta).
Virgen del Rosario
Lugar: Lima, Ancash, Apurímac, Arequipa y Cusco
Fecha: octubre 04
La Virgen del Rosario es la patrona de la orden de los dominicos,
quienes tuvieron a su cargo la cofradía de los esclavos durante la época
de la colonia, por eso muchas veces su imagen va acompañada de un
icono con la letra "S" sostenida por un clavo (símbolo de los esclavos
negros).
Mes del Señor de los Milagros, octubre 18, 27 y 28
Procesión del Señor de las Milagros.
La Procesión del Señor de los Milagros se lleva a cabo durante el mes de
octubre, en que Lima se viste de morado para la más espectacular y
concurrida fiesta religiosa, donde hábitos, turrones y escapularios del
Cristo de Pachacamilla inundan la ciudad. Esta procesión congrega a la
mayor cantidad de feligreses de América del Sur que rinden homenaje al
Cristo Morado, con cantos y alabanzas a medida que la imagen avanza
por la ciudad.
Octubre/noviembre
Temporada de toros.
En conmemoración al Señor de los Milagros, en la Plaza de Acho se
realiza la Feria Taurina del mismo nombre a la que llegan prestigiosos
toreros de España y de otros países de América. Estas tradicionales
corridas de toros son la delicia de los limeños desde la época virreinal.

