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<Destinos turísticos habilitados
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Norte
• Tumbes: la conectividad terrestre desde Lima está reestablecida con la habilitación del Puente Bailey 

en la provincia de Virú (La Libertad). El acceso aéreo opera con normalidad. Las principales playas 
como Punta Sal y Zorritos, el Santuario Nacional Manglares y Puerto Pizarro están habilitados, así 
como los servicios hoteleros y de alimentación.

 

• Loreto: la conectividad aérea y las visitas a sus atractivos turísticos se vienen desarrollando con normalidad.
 

• San Martín: con la habilitación del puente Virú, en La Libertad, las empresas que cubren las rutas 
hacia Lima por la costa norte han reiniciado sus operaciones y los itinerarios se desarrollan en horarios 
habituales. La conexión aérea de Tarapoto con Lima, Iquitos y Chachapoyas se viene dando con 
normalidad, así como las visitas a los atractivos turísticos de la región. 

• Amazonas: los accesos terrestres desde la costa norte y Lima se encuentran reestablecidos y las 
empresas de transporte terrestre que cubren dichas rutas han reiniciado sus operaciones. El acceso 
a Chachapoyas a través de la ruta aérea Tarapoto –Chachapoyas y Lima - Jaén (Cajamarca) para 
continuar por vía terrestre a Chachapoyas opera con total normalidad, así como las visitas a los 
atractivos turísticos de la región.

• Cajamarca: con la habilitación del puente Virú en La Libertad, las empresas que cubren las rutas 
hacia Lima por la costa norte han reiniciado sus operaciones. Los accesos desde  Trujillo y Chiclayo a 
Cajamarca están habilitados (se registra cierta demora para transitar por el sector de Zapotal, Chilete). 
Las aerolíneas que operan las rutas Lima - Cajamarca y Lima – Jaén cumplen con sus itinerarios regulares 
y la visita a los principales atractivos turísticos de la región se viene realizando sin inconvenientes. 

• La Libertad: la conectividad aérea se desarrolla con normalidad. Por otro lado, el tránsito terrestre 
desde Lima se encuentra reestablecido con la habilitación del Puente Bailey  en la provincia de Virú. Las 
rutas  hacia Chiclayo, Piura, Tumbes, Cajamarca, San Martin y Amazonas, se encuentran operativas. 
Por su parte, la ciudad de Trujillo y sus atractivos como casonas e iglesias se encuentran abiertas al 
turismo. Los atractivos turísticos cercanos a la ciudad como Chan Chan, Huaca del Sol y la Luna, Museo 
Huacas de Moche, Complejo Arqueológico El Brujo y el balneario de Huanchaco, entre otros, atienden 
con normalidad. Los servicios de alojamiento y restauración también operan con normalidad.

• Lambayeque: la conectividad aérea Lima – Chiclayo se desarrolla con normalidad. Los accesos 
terrestres desde la ciudad de Chiclayo hacia los destinos del norte, nororiente y sur, se desarrollan con 
normalidad. Los principales atractivos turísticos de la ciudad como el Museo Tumbas Reales, Museo 
Nacional Bruning, Museo Túcume, Monumento Arqueológico Chotuna–Chornancap, Museo Nacional 
Sicán, Monumento Arqueológico de Huaca Rajada Sipán, Complejo Ventarrón, entre otros,  atienden con 
normalidad. La reserva Ecológica de Chaparrí está apta para visita, así como el atractivo de Piedra Lisa 
en el refugio de vida silvestre Laquipampa. En el Santuario Histórico Bosque de Pómac se puede visitar 
el Árbol Milenario, la Ruta de Aves y el Centro de Interpretación. El circuito de playas que comprende el 
Balneario Pimentel, la playa Santa Rosa, San José, Puerto Eten, entre otros, está habilitado.   



• Centro
• Áncash: el acceso Lima – Huaraz, vía Pativilca, se encuentra reestablecido. Provías Nacional 

recomienda transitar hasta las 16:00 horas por medidas de seguridad. Las empresas de transporte que 
hacen la ruta Lima – Huaraz y Huaraz – Casma – Chimbote mantienen sus itinerarios regulares. La 
actividad turística en la zona costera de Chimbote, Casma y Huarmey así como en el Callejón de Huaylas 
y de Conchucos se desarrolla con normalidad. El Museo Nacional de Chavín atiende con normalidad.

 

• Lima: desde Lima hacia el centro del país y provincias: la Carretera Central se encuentra habilitada, 
facilitando el tránsito hacia las regiones de Pasco, Junín, Huánuco y Huancavelica.  Destinos como 
San Jerónimo de Surco y Matucana pueden ser visitados. Los accesos hacia la provincia de Yauyos se 
encuentran operativos. Es posible realizar visitas a Canta. Solo presentarán una demora de 30 minutos 
debido a restricciones menores en su ruta. Sin embargo, destinos como Rupac, Marcahuasi y Callahuanca 
están restringidos. La carretera de penetración Lima - Huarochirí se encuentra habilitada. Destinos 
como Cieneguilla y Antioquía pueden ser visitados. En el caso de Churín, el acceso está reestablecido 
y las visitas turísticas se llevan a cabo con normalidad excepto Huancahuasi, Picoy y Rapaz que se 
encuentran con el acceso bloqueado. Desde Lima hacia el norte chico: los principales atractivos del 
circuito de playas de las provincias de Huaral, Huaura y Barranca se visitan con normalidad, de igual 
manera destinos como Chancay, Huacho y Lachay pueden ser visitados. La Zona Arqueológica de 
Caral atiende con normalidad. Desde Lima hacia el sur: Pachacamac desarrolla sus actividades con 
normalidad. Los principales atractivos del circuito de playas de Cañete se visitan con normalidad, al 
igual que Chilca y Cerro Azul. Lunahuaná ha restablecido las actividades de canotaje.  

• Callao: la actividad turística en los museos e Islas Palomino se desarrollan normalmente.
 

• Huancavelica: la conectividad terrestre se puede realizar en la ruta Lima – Huancavelica vía 
La Oroya y por vía férrea usando el servicio del Tren Macho en la ruta Huancayo – Huancavelica 
(interdiario). La actividad turística se desarrolla con normalidad.

 

• Huánuco: la conectividad aérea se realiza con normalidad. Por vía terrestre estas son las rutas 
habilitadas: La Unión – Huánuco, Huánuco – Lima y Huánuco – Tingo María. En Tingo María y Huánuco 
las actividades turísticas se desarrollan con normalidad.

 

• Ucayali: la conectividad aérea y las actividades turísticas se desarrollan sin inconvenientes. El 
transporte terrestre desde Pucallpa fluye con normalidad hacia sus diferentes atractivos turísticos.

 

• Junín: el transporte terrestre y aéreo se desarrolla con normalidad, las actividades turísticas en el 
Valle del Mantaro y la Selva Central se vienen desarrollando con normalidad.  

 

• Pasco: la conectividad terrestre se viene realizando con normalidad en las rutas de Lima – Oxapampa 
– Villa Rica - Pozuzo, así como las actividades turísticas en la selva central. 

Sur
• Arequipa: los accesos terrestres y aéreos operan con normalidad, así como sus principales atractivos 

turísticos, como el Valle del Colca, Valle de los Volcanes y la zona del litoral. En Cotahuasi, la carretera 
Cotahuasi – Pampamarca continúa intransitable y el acceso al distrito es peatonal.



 

• Ayacucho: los accesos terrestres y aéreos, así como las visitas a sus atractivos turísticos se 
desarrollan con normalidad.

 

• Apurímac: los accesos aéreos y terrestres operan con normalidad. Las visitas a los principales 
atractivos turísticos como el complejo arqueológico de Sóndor, la laguna de Pacucha, el complejo 
arqueológico de Saywite, el Santuario Nacional de Ampay vienen desarrollándose con normalidad. 
Solo en el último caso, no se está permitiendo realizar escaladas ni downhill.

• Ica: las visitas a los atractivos turísticos de Paracas, Ica, Nasca y Marcona se vienen realizando con 
total normalidad. El acceso al distrito de El Carmen (Chincha) se puede realizar a través de los poblados 
de Los Ángeles u Hoja Redonda. 

 

• Cusco: las actividades turísticas en la ciudad del Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, Valle Sur, 
Camino Inca (tramo largo), entre otros, se desarrollan con normalidad. Tomar en cuenta que el ingreso 
al Camino Inca (tramo corto) se ha trasladado al Km. 106 debido a deslizamientos en el sector de 
Wiñaywayna y Chachabamba (Km.104).

 

• Madre de Dios: los accesos terrestres y aéreos operan con normalidad, así como sus atractivos 
turísticos.

• Moquegua: los accesos terrestres y aéreos operan con normalidad, así como sus atractivos turísticos.
 

• Puno: los accesos terrestres y aéreos operan con normalidad, así como sus principales atractivos.
 

• Tacna: los accesos terrestres y aéreos operan con normalidad, así como sus atractivos turísticos. 

PROMPERÚ pone a disposición los servicios de información y asistencia al turista iPerú en todo el país, 
al que pueden acceder las 24 horas del día a través del correo electrónico iperu@promperu.gob.pe y el 
número telefónico 574-8000. 

Quienes quieran apoyar con donativos pueden visitar la web http://unasolafuerza.pe/

#ElTurismoAyuda


