
ABOGADOS DE LA TERCERA EDAD VISITARON PALACIO DE 
GOBIERNO 

Abogados de la tercera edad quedaron deslumbrados, el sábado 23 de febrero, .ante el rico 
patrimonio arquitectónico, escultórico e histórico de Palacio de Gobierno construidos bajo 
el paradigma francés. 

En la visita guiada, gestionada por la Dirección de Bienestar Social del Colegio de 
Abogados de Lima (CAL)  pudieron apreciar, entre otros ambientes, el Salón Dorado, el  
más importante y hermoso de todo Palacio, diseñado por Claudio Sahut quien se inspiró en 
el Palacio de Versalles para decorar con exquisitez este espacio. En el centro  se encuentra  
una hermosa tribuna labrada en mármol, cuyas columnas  rematan en capiteles hechos con 
bronce dorado. Es en este lugar en donde los Presidentes de la República realizan las 
ceremonias más importantes de Palacio, entre las que podemos mencionar: la 
juramentación de los Ministros de Estado. 

Asimismo, visitaron el Gran Hall donde se encuentra la puerta de honor de Palacio por 
donde ingresas las más importantes autoridades. Fue diseñado por el arquitecto Ricardo de 
Jaxa Malachowski. Su estilo recuerda a los hermosos salones coloniales de la época del 
Barroco. 

De igual manera, el Salón Túpac Amaru donde predomina el estilo neocolonial. Es un 
impresionante ambiente dividido en tres cuerpos:   una rotonda central y  dos alas laterales, 
donde destaca una cúpula de madera con una farola de vitrales en el vértice. Allí se 
aprecian  destacadas obras de arte como “Las cuatro estaciones” y sobre relieves artísticos 
dedicados a los incas. 

Finalmente, el Comedor Palaciego. Su estilo recuerda a los hermosos salones coloniales de 
la época del Barroco.  El tallado de los zócalos del salón, su hermoso techo de tipo 
artesonado con vigas talladas y sus dos bellos balcones  nos remontan a la Lima colonial. 
Impresiona, de sobremanera,  la hermosa araña del cristal del centro del salón, que junto 
con las otras pequeñas fueron hechas en Checoslovaquia, exclusivamente para este salón. 
La gran araña pesa cerca de una tonelada y media y posee ciento setenta y cinco foquitos. 

La Dirección de Bienestar Social  presidida por el Dr. César Velásquez Rodríguez, viene 
gestionando una segunda visita para el mes de marzo 

 

 

 

 



 

GRAN HALL.- Donde se encuentra la Puerta de Honor de Palacio 

 

 

 

En el frontis de Palacio de Gobierno. 

 

 



 

 

 

En el Salón Túpac Amaru. 
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