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Chachapoyas 
Basílica Catedral San 

Juan Bautista

Edificado en 1556, sirvió para la

evangelización de los indios. La nave de la

iglesia fue acondicionada para el montaje de

la principal sala de exhibición museográfica,

encierra temas naturales y culturales de la

región. 

Intersección de los 

Jirones Amazonas y 

Ortiz Arrieta (Plaza 

Mayor)

A pie … Libre

Horario de atención 

normal:Catedral: Exteriores 

durante el día. Hrs. Misas: 

Lun-Sáb 19:00 hrs y D 18:30 

/ 20:00hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 14:00 

hrs. a 23:45 hrs.

Horario de atención 

normal:Catedral: Exteriores 

durante el día. Hrs. Misas: 

Lun-Sáb 19:00 hrs y D 18:30 

/ 20:00hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 08:00 

hrs. a 20:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Catedral: 

Exteriores durante el día. 

Hrs. Misas: Lun-Sáb 19:00 

hrs y D 18:30 / 20:00hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá de 

15:00 hrs. a 17:00 hrs. y 

21:00 a 23:45 hrs.

Horario de atención 

normal:Catedral: 

Exteriores durante el día. 

Hrs. Misas: Lun-Sáb 19:00 

hrs y D 18:30 / 20:00hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá de 

06:00 hrs. a 09:00 hrs. y 

18:00 a 21 hrs.

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 

Museo Étnico 

Religioso e Histórico 

de Santa Ana

Edificado en 1556, sirvió para la

evangelización de los indios. La nave de la

iglesia fue acondicionada para el montaje de

la principal sala de exhibición museográfica,

encierra temas naturales y culturales de la

región. 

Jirón Santa Ana N° 1054 

(Plazuela de Santa Ana)
A pie 041 - 798433

Adultos: S/. 4.00 

Universitarios S/. 2.50 y 

Escolares S/. 1.01

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 
Templo de la Virgen 

Asunta

Edificado a mediados del siglo XIX y

reconstruido en 1976 luego de que fuera

afectada por el terremoto del año 1970. La

hornacina principal alberga a la imagen de la

Virgen Asunta patrona de la ciudad.

Intersección de los 

Jirones Asunción y Puno
A pie … Libre

Horario de atención normal:  

Lun - Vie: 09:00- 12:00 hrs. / 

15:00 - 17:00 hrs. / Dom 

09:00 hrs (misa) Horario de 

atención por 

feriado:Horario normal.

Horario de atención normal:  

Lun - Vie: 09:00- 12:00 hrs. / 

15:00 - 17:00 hrs. / Dom 

09:00 hrs (misa) Horario de 

atención por 

feriado:Horario normal.

Horario de atención 

normal:                               

Lun - Vie:  09:00- 12:00 

hrs. / 15:00 - 17:00 hrs. / 

Dom 09:00 hrs (misa)                                                 

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:                               

Lun - Vie:  09:00- 12:00 

hrs. / 15:00 - 17:00 hrs. / 

Dom 09:00 hrs (misa)                                                 

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 

Sala de Exhibición 

Itinerante Gilberto 

Tenorio Ruiz

Lleva el nombre de un personaje

chachapoyano del S. XX, quien fue amplio

conocedor del folklore regional y nacional. En

estas salas se exhiben distintas piezas

arqueológicas de varios lugares de la región.

Jirón Ayacucho N° 904 

(Plaza Mayor)
A pie

041 - 477045  / 

#996926347
Libre

Horario de atención normal: 

Sala de Exhibición: L-V 8:00-

13:00 hrs / 15:00-17:45 hrs  

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención normal: 

Sala de Exhibición: L-V 8:00-

13:00 hrs / 15:00-17:45 hrs  

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención por 

feriados:No atenderá 

segun horario establecido

Horario de atención por 

feriados:No atenderá 

segun horario establecido

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas Casa de las Dos Rosas

Fue construida en el siglo XVIII y en la

República tuvo influencia de la arquitectura

de esta época. Fue adquirido a finales del

siglo XIX por la familia Torrejón Montesa,

cuyos descendientes la siguen habitando.

Jirón Amazonas N° 745 A pie S/. 1.01

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 09:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 09:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 

Casa de Don Toribio 

Rodríguez de 

Mendoza

Construida en el siglo XVIII, durante la

república. Aquí nace el prócer de nuestra

independencia don Alexo Toribio Rodríguez

de Mendoza Collantes, y fue uno de los que

firmó el acta de nuestra independencia.

Intersección de los 

Jirones Ayacucho y Ortiz 

Arrieta

A pie 041 - 477456 S/. 1.00

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas Pozo de Yana Yacu

El nombre deriva de las palabras quechuas

"Yana": negro y "Yacu": agua. En el XVI, Santo

Toribio de Mogrovejo realizó una visita al

barrio de Luya Urco y vio carecer de agua a

los moradores, entonces hizo brotar agua en

este lugar, tocando el cerro con su báculo

pastoral.

Última cuadra del Jirón 

Salamanca
A pie … Libre

Horario de atención normal:  

07:00 - 19:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriado:Horario normal

Horario de atención normal:  

07:00 - 19:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriado:Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta 

Se puede visitar por las 

noches, tomar 

precauciones con 

cámaras y objetos de 

valor.

DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ATRACTIVODISTRITO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO OBSERVACIONES

No atiende, cerrado por mantenimiento

ACCESO 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
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Chachapoyas Mirador de Luya Urco

De aqui se aprecia la Fidelísima Ciudad de

Chachapoyas panorámicamente además al

este se observa la meseta Malcamal y al sur el

Puma Urco, cerros centinelas de la ciudad.

Av. Ángela Sabarbeín, 

Urbanización Santa 

Rosa de Luya Urco

A pie … Libre

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta 

Se puede visitar por las 

noches, tomar 

precauciones con 

cámaras y objetos de 

valor.

Chachapoyas 
Mirador de la Mama 

Nate

Punto desde donde se puede apreciar la

Fidelísima ciudad de Chachapoyas. Se

denomina mirador de la "Mama Nate", por

estar junto a la capilla de la Virgen de la

Natividad. El lugar es propicio para el

descanso dentro del recorrido por la ciudad.

Intersección de los 

Jirones Salamanca y 

Arequipa

A pie … Libre

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta 

Se puede visitar por las 

noches, tomar 

precauciones con 

cámaras y objetos de 

valor.

Huancas
Mirador del Cañón del 

Sonche

Mirador con vista al río Sonche, el cual tiene

800 mt de profundidad, ubicado en Huancas

donde se trabaja cerámica.

Carretera a Huancas, 

viaje de 20 minutos, a 

una distancia de 8 km 

llegando a la plaza del 

pueblo, desde donde se 

camina 10 minutos para 

acceder al mirador.

En colectivo hasta 

Huancas, luego a pie
… Entrada general: S/. 3.00

Horario de atención normal:        

08:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención normal:        

08:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        08:00 - 17:30 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        08:00 - 17:30 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta Ninguna 

Leymebamba Museo Leymebamba

Tienes 4 salas, y alberga más de 200 momias

y más de 2000 artefactos (cerámica,

instrumentos musicale, tejidos, vasijas,

quipus, etc).; encontrados por la expedición

dirigida por el centro Mallqui el año 1997.

Dirigirse a Leymebamba 

(83km/ 2 horas, desde 

S/. 8.00), luego tomar la 

vía a Celendín por unos 

10 minutos en taxi (S/. 

7.00) y moto taxi (S/. 

5.00) ó 45 minutos 

caminando.

En movilidad propia o 

colectivo

971104907/ 

971104909

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 15.00                                                                                

Preferencial: S/. 8.00                                                                                                                          

Escolar / Niño: S/. 3.00                                                                                                                                                                             

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

El Tingo
Zona Arqueológica 

Monumental Kuélap

La principal característica de esta ciudadela es

la muralla perimetral de piedras calizas con

una altura de 20 mt; cuenta con 3 entradas y

en el interior se distinguen claramente dos

asentamientos Pueblo Alto y Pueblo Bajo.

Dirigirse hasta el desvío 

del Poblado del Tingo 

hasta llegar a la Malca 

(72 km - 2 horas y 

media), donde se deja 

los vehículos y se 

camina 20 minutos. 

Cuando se opta por la 

caminata desde Tingo 

Viejo hasta Kuélap, se 

En movilidad propia, 

colectivo o Tour S/. 50.00

(041) 477045 / 

#968924983 / 

974498889

- AdultosS/. 20.00 ; - 

Estudiantes, docente y 

jubilados S/. 10.00 - 

Escolares S/. 2.00

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Trita Sarcófagos de Karajía

Conocidos como Purunmachos, forman parte

del complejo arqueológico Chipuríc (entre

1100 y 1300); esculturas que miden más de 2

mt, compuestas de cabeza y busto que

forman una cápsula funeraria de barro.

Vamos rumbo a Luya 

(34 km – 1 hora), de 

aquí se va rumbo a 

Cohechán y de aquí a 

Cruzpata (1 hora). 

Luego se camina 30 

minutos aprox.

En movilidad propia o 

colectivo
983640699

-Adulto S/. 5.00 -Estudiante 

S/. 3.00 -Escolares S/. 1.00

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 08:00-

04:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 08:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 08:00-

04:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 08:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 

08:00-04:30 hrs Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 

08:00-04:30 hrs Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas - 

Levanto 

Camino Prehispánico 

Chachapoyas-Levanto

Construido por la cultura Chachapoya y ha

sido utilizado hasta mediados del S. XX para

unir ciudades. Este camino nos permite

apreciar paisajes, zonas de cultivo con

técnicas, sitios arqueológicos y centros de

culto como la cruz de Quipachacha. 

Comienza en el Km. 48 

de la vía Pedro Ruíz – 

Chachapoyas al 

suroeste de la ciudad y 

termina en el Km 19 de 

la carretera 

Chachapoyas-Levanto a 

una altitud de 2750 

msnm, el recorrido es 

ascendente (4 a 5 

A pie … Libre

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta

Se recomienda hacer el 

recorrido por las 

mañanas, de 

preferencia desde 

Levanto hacia 

Chachapoyas (bajar)
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Lámud Caverna de Quiocta

Es una profunda cueva de más de medio

kilómetro y está compuesta por 4 salones de

hermosas formaciones calcáreas y restos

arqueológicos que datan de la época preinca.

Rumbo a Lámud (37 km- 

1 hora), luego se sigue 

una vía carrozable por 

30 minutos, finalmente 

se camina 10 minutos 

hasta la entrada de la 

caverna. 

En movilidad propia o 

colectivo

OFITUR Lámud:  

#949618737

Adultos S/. 5.00 Estudiantes 

S/. 3.00 Niños S/. 1.00

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: Ma-

V 08:30-12:30 hrs y 14:00 - 

17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 08:30-

11:00 y 14:00 - 15:00 hrs.

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: Ma-

V 08:30-12:30 hrs y 14:00 - 

17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 08:30-

11:00 y 14:00 - 15:00 hrs.

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: 

Ma-V 08:30-12:30 hrs y 

14:00 - 17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:30-11:00 y 14:00 - 

15:00 hrs.

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: 

Ma-V 08:30-12:30 hrs y 

14:00 - 17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:30-11:00 y 14:00 - 

15:00 hrs.

No cuenta Ninguna 

Valera Catarata de Gocta

Conocida como la chorrera, es una caída de

agua de 771 mt de alto, dividida en dos

saltos. Según National Geographic Society, la

Catarata de Gocta está considerada como la

tercera más grande del mundo.

Ir en la ruta a Pedro 

Ruiz  hasta Cocahuayco, 

donde está el desvío:                                                                                                                                       

- Cocachimba (44km-1 

hora), luego  caminar 6 

km 300m (2 horas y 

media).  - San Pablo (1h 

10 min.), luego se 

camina 6 km (2,5 

horas).

En movilidad propia, 

colectivo hasta 

Cocahuayco, en tour

971871962 

(Cocachimba) / 

978881941 

(San Pablo)

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 10.00                                                                                

Estudiantes y niños: S/. 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Cuispes Catarata de Yumbilla

Caída de agua que supera los 985 metros,

dividida en cuatro saltos. A su alrededor el

terreno es montañoso y presente una fauna

silvestre representada por el gallitos de las

rocas, monos y réptiles.

A 52 km de 

Chachapoyas está 

Pedro Ruiz (1 hora en 

auto), desde donde se 

recorren 25 minutos en 

moto taxi hasta el 

pueblo de Cuispes y 

desde este punto se 

camina 2 horas hasta la 

catarata.

En movilidad propia, 

colectivo, mototaxi

Asociación 

Comunal de 

Turismo Yacu-

Urco, Cuispes     

956030811

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 10.00                                                                                

Estudiantes y niños: S/. 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Santo Tomás Mausoleos de Revash

Centro funerario conformado por

construcciones rectangulares de 1- 3 pisos; en

la paredes externas se aprecian aleros, nichos

cruciformes y cuadrangulares y pinturas

rupestres.

Ir hasta Yerbabuena (1h 

30m); luego tomar el 

desvío a Santo Tomás, 

avanzar 5 km y luego 

caminar 4 km. La otra 

opción es ir desde 

Chachapoyas hasta San 

Bartolo (2 horas y 

media) y luego caminar 

15 minutos.

En colectivo hasta 

Yerbabuena-El Puente 

caminar 9 km al sitio

Asociación 

Comunal de 

Turismo 

Revash - San 

Bartolo 

#988646947

Adultos S/. 10.00 

Estudiantes S/. 5.00 Niños 

S/. 3.00

Horario de atención 

normal:Asociación Comunal 

de Turismo Revash: L-D 

08:30-17:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá en el 

horario establecido

Horario de atención 

normal:Asociación Comunal 

de Turismo Revash: L-D 

08:30-17:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá en el 

horario establecido

Horario de atención 

normal:Asociación 

Comunal de Turismo 

Revash: L-D 08:30-17:30 

hrs Horario de atención 

por feriados:Atenderá en 

el horario establecido

Horario de atención 

normal:Asociación 

Comunal de Turismo 

Revash: L-D 08:30-17:30 

hrs Horario de atención 

por feriados:Atenderá en 

el horario establecido

No cuenta Ninguna 

Leymebamba
Laguna de los 

Cóndores

Conocida como Laguna de las Momias ya que

en un farallón ubicado a sus orillas se hallaron 

más de 200 momias y alrededor de 2000

objetos pertenecientes a las culturas Inca y

Chachapoya. 

A 93 km al sur de 

Chachapoyas está la 

localidad de 

Leymebamba (2 horas 

en auto), desde donde 

se recorren 45 km hasta 

la laguna (de 8 a 12 

horas a pie y en mula). 

A pie y en cabalgata … Entrada general: S/. 10.00

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta

Se reuqiere mínimo 03 

días para la visita, 

obligatorio contratar 

un guía.

Colcamar - Inguilpata - 

Conila
Valle Huaylla Belén

Conocido como Serpiente de Plata, por su

paisaje y porque el río forma meandros al

atravesar sus 16 km de extensión, a su

alrededor hay bosques de neblina que

albergan diversidad de aves.

Recorrer la vía 

Chachapoyas-Luya-

Cohechan hasta llegar 

al valle, en un viaje de 

dos horas y media.

En movilidad propia … Libre

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Yambrasbamba ACP Abra Patricia

Se sitúa en la vertiente oriental de los andes,

en la zona de amortiguamiento del Bosque de

Protección Alto Mayo. Ubicado dentro de la

cadena de bosques montañosos, es hogar de

especies endémicas como la lechucita

bigotona.

Te diriges a Pedro Ruiz 

(52km-1 hora)y 

siguiendo la FBT en 

dirección a la selva 

hasta el km 364.5 

(aproximadamente 2h y 

30min); ubicar a la 

mano izquiera el área.

En movilidad propia o 

colectivo

041-816814 /  

041-816814

Contactar con los números 

de teléfono, costo de 

entrada según la actividad a 

realizar.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27
DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ATRACTIVODISTRITO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO OBSERVACIONESACCESO 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

Florida

Centro de 

Interpretación 

Huembo

Servidumbre ecológica establecida para el

cuidado y protección del colibrí cola de

espátula, especie de tamaño mediano (hasta

15 cm); ave endémica de la cuenca del río

Utcubamba; fue descubierta en 1853 por el

coleccionista de aves Andrew Matthews.

Te diriges a Pedro Ruiz 

(52km-1 hora)y 

siguiendo la FBT en 

dirección a la selva 

recorres 45 minutos 

hasta ubicar a la mano 

izquiera el Centro de 

Interpretación.

En movilidad propia o 

colectivo

041-816814 /  

041-816814

Nacionales Adulto: S/. 

10.00, Extranjeros Adulto: 

S/. 25.00, Local Adulto: S/. 

5.00                                                                                

Escolares y niños: S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

San Nicolás ACP Huamampata

Ubicado a 2124 msnm, con una superficie de

23000 ha. De julio a noviembre se observa

una inmensa planicie de pastizales rodeados

por álamos. Y en los meses de diciembre a

junio la planicie se convierte en una gran

laguna donde puedes pasear en bote,

practicar la pesca deportiva y observar de

aves.

Desde San Nicolás 20 

minutos en auto se 

llega hasta el Sector 

Yurac Yacu y dese 

Chachapoyas se viaja 2 

horas hasta este lugar, 

desde donde se camina 

4 horas.

A pie 949305401 Libre

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta

Se puede acampar, 

previo contacto con el 

número celular 

señalado, Señor 

Roberto Cabrera

Omia
Aguas Minero 

Medicinales de Tocuya

El agua está compuesta por 40% de azufre

permitiendo tratar diferentes enfermedades

de la piel y dolores reumáticos. La

temperatura oscila entre 20 y 25 grados.

Desde Chachapoyas se 

recorren 84 km a San 

Nicolás en movilidad, 

luego se dirigen al 

Anexo de Tocuya 

ubicado a 45 minutos 

en movilidad, donde se 

recorren 10 minutos 

más.

A pie 956926025

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 3.00                                                                                

Escolares y niños: S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Omia Caverna de Omia

Al interior se puede distinguir dos niveles,

divididos por varios compartimientos, todos

cubiertos por miles de estalactitas y

estalagmitas de diversas formas (candelabros, 

cortinas, cactus, zapatos, falos masculinos,

bestias salvajes, columnas salomónicas, etc.)

Desde Chachapoyas se 

recorren 84 km a San 

Nicolás en movilidad, 

luego 30 minutos más 

hasta el pueblo de 

Omia, donde se caminar 

1 km (15 minutos).

A pie … Entrada general s/. 10.00

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 
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Museo Arqueológico

de Áncash.

Presenta una importante colección

de esculturas en piedras, ceramios,

textiles y demás manifestaciones

de las culturas preincas que

ocuparon esta zona.

Av. Luzuriaga Nº 

762.

Plaza de Armas 

A pie

Telf. (043) 42 

1551.

Fax: (043) 42 

4849.

Adultos: S/. 5.00.

Est. Univ., docentes y 

jubilados: S/. 4.00.

Escolares y niños: S/. 1.00.

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrsTodavia no hay información 

de

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrsTodavia no hay información 

de

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs 

                  

Horario de atención normal, 

Domingo 9:00 - 14:00 

hrs                   

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Baños Termales de 

Monterrey

Cuenta con piscinas y baños

privados (pozas).

7 km de Huaraz. 

Monterrey (30 

min. en 

transporte 

público)

Transporte 

público o 

privado

_
General S/. 4.00 

Niños de 2 a 6 años S/.3.00

Horario de atención normal                                                            

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

Horario de atención normal                                                               

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

Horario de atención normal                                                              

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

Horario de atención normal                                                      

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Cuenta con estacionamiento y 

fuera del lugar se vende ropa de 

baño  entre otros que se 

requieren.

Piscigranja 

Estación pesquera, una de las más

importantes de la región, lugar

donde se da producción a la trucha

de especie arcoiris.

Av 

Confraternidad 

Internacional 

Este S/N – 

Barrio de 

Nicrupampa

Transporte 

público o 

privado

(043) 42 1081
Mayores de 7 años pagan 

S/1.00

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Dentro del lugar no hay 

restaurantes que brinden platos a 

base de trucha.

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Huaraz
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Piscina Temperada 

Municipal

Piscina semi-olímpica:

Dimensión de 25 mtrs. X 13.60

mtrs. Profundidadde 1.30 mtrs. a

1.50 mtros.

Piscina para niños:

Diámetro 10 mtrs. Circular

Profundidad de 0.60 mtrs.

Av. 

Confraternidad 

Internacional 

Este S/N - 

Huaraz

A pie                                        

Transporte 

público (esquina 

de la Av. 

Raimondi y Av. 

Fitzcarrald)

974876104
Niños: (0 a 8 años) s/.1.00 

Adultos: s/.2.00

Horario de atención normal                                                            

M - D  8:00 - 17:30 hrs                                     

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:30 hrs

Horario de atención normal                                                          

M - D  8:00 - 17:30 hrs                                     

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:30 hrs

Horario de atención normal                                                                         

No atiende                                    

Horario de atención por feriado:                                              

No atenderá.

Horario de atención normal                                                               

M - D  8:00 - 17:30 hrs                                     

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:30 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Monumento 

Arqueológico 

Willkawain

Es una muestra de la arquitectura

Wari, que se desarrolló en lo que

ahora llamamos Horizonte Medio

(700 d.C - 1100 d.C). Los edificios

presentan una red de galerías en su

interior y fueron usados como

espacios para ofrendas

A 7 km (40 min 

en transporte),

Centro poblado 

menor de Paria

transporte 

público (esquina 

Jr.13 de 

Diciembre con 

Jr. Ajamarca) o 

privado

_

Adultos: S/. 5.00. 

Est. Univ.,  docentes y 

jubilados: 

S/. 3.00.

Escolares y niños: S/. 1.00.

Horario

de atención normal 9:00 - 16:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 16:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 16:15 

hrs (horario corrido)

Horario

de atención normal domingo 

9:00 - 14:00 hrs (horario corrido)

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Monumento 

Arqueológico Ichic 

Willkawain

_
Se ingresa con el boleto de 

Willkahuain

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs (horario corrido)

Horario

de atención normal domingo 

9:00 - 14:00 hrs (horario corrido)

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Huaraz
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia 

Natural de Ranrahirca.

Presenta una colección de animales

disecados; colección de rocas y

minerales; colecciones de cerámios

de las culturas: Chavín, Recuay,

Huari, Aquilpo e Inca. Muestras

fotográficas de Yungay antiguo.

Jr. Las Palmeras 

s/n, del distrito 

de Ranrahirca. 

Yungay - 

Ancash. 45 min. 

Desde Huaraz

transporte 

público o 

privado. Combis 

en el Jr. 

Cajamarca, 

primera cuadra.

(043) 44 2051.

Adultos, Est. Univ., docentes y 

jubilados: S/. 2.00.

Escolares y niños: S/. 1.00.

Horario de atención normal                                                          

M - D y feriado  9:00  - 17:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                          

M - D y feriado  9:00  - 17:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                          

M - D y feriado  9:00  - 17:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                            

M - D  y feriados                                

9:00 - 17:00 hrs                               

(horario corrido)                                           

D 9:00- 14:00 hrs                               

(horario corrido)                                   

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá D de 9:00 - 14:00 hrs 

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Campo Santo de 

Yungay

Erigido sobre la antigua ciudad de

Yungay, que fue destruida por el

terremoto y alud del 31 de Mayo

de 1970, actualmente es un gran

jardín en cuya cima se encuentra

un cristo con las manos extendidas

en signo de piedad. 

A 2 Km. de 

Yungay. 

Carretera 

principal Huaraz 

- Caraz

Transporte 

público o 

privado

_

Nacionales: Adultos: S/. 3.00, 

niños  y escolares S/.2.00

Extranjeros: Adultos: S/. 5.00, 

niños S/. 2.50

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Chavín de Huantar
Monumento  

Arqueológico Chavín.

Edificado alrededor de 1200 a.C. y

descubierto por Julio C. Tello en

1919; en 1985 fue declarado

Patrimonio Cultural de la

humanidad por la UNESCO. El

Monumento está formado por

recintos ceremoniales y estructuras

piramidales que fueron construidas

con enormes bloques de piedra. 

Jr. 17 de enero 

sur s/n. 109 km, 

03 horas desde 

Huaraz

Transporte 

público o 

privado. 

Empresas 

Olguita, 

Sandoval, Río 

Mosna (Jr. 

Mariscal 

Cáceres, se 

requiere 

omprar boleto e 

viaje)

(043) 45 4042.

Adultos: S/. 10.00.

Est. Univ.,  docentes y 

jubilados:

S/. 5.00.

Escolares y niños: S/. 4.00.

Horario de atención normal                                                                              

M - D  9:00  - 16:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 16:00 hrs

Horario de atención normal                                                  

M- D y feriados                                                   

9:00  - 16:00 hrs                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atención en horario normal. 

Visita nocturna - Chavín de 

Noche                                 19:00  - 

22:00 hrs  

Horario de atención normal                                                  

M- D y feriados                                                   

9:00  - 16:00 hrs                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atención en horario normal. 

Visita nocturna - Chavín de 

Noche                                 19:00  - 

22:00 hrs  

Horario de atención normal                                                                              

M - D  9:00  - 16:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 16:00 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Yungay
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Chavín de Huantar
Museo Nacional de 

Chavín

Museo moderno presenta una

colección variada compuesta,

piezas de cerámica y de piedra

pertenecientes a la cultura chavín.

Cuenta con una sala especial donde

se exponen una serie de pututos

que se usaron en los rituales

religiosos de la plaza circular del

Monumento arqueológico Chavín.

Jr. 17 de enero 

norte s/n. 109 

km, 03 horas 

desde Huaraz

Transporte 

público o 

privado. 

Empresas 

Olguita, 

Sandoval, Río 

Mosna (Jr. 

Mariscal 

Cáceres, se 

requiere 

comprar boleto 

e viaje)

(043) 45 4011 Gratuito
Se encuentra cerrado por 

remodelación

Se encuentra cerrado por 

remodelación

Se encuentra cerrado por 

remodelación

Se encuentra cerrado por 

remodelación

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Casma

Monumento 

Arqueológico Sechín

y

Museo Regional de 

Casma

“Max Uhle”.

Este centro ceremonial de

construcciones de adobe y piedra

perteneciente a la cultura Sechín;

luce a la entrada una pared

cubierta de piedras labradas y en

el interior se observan paredes con

pinturas murales. El museo ofrece

información sobre las principales

culturas prehispánicas que se

asentaron en la región, como la

Moche, Wari, Chimú, Casma e Inca

y presenta objetos encontrados en

las excavaciones realizadas en los

sitios arqueológicos del valle de

Casma, especialmente ceramios. 

En el Km 1.5 y 

contiguo a la 

carretera Casma 

- Huaraz, la cual 

se bifurca a la 

altura del Km 

371.5 de la 

carretera 

panamericana 

norte. 3 horas 

desde Huaraz

Transporte 

privado o 

mototaxi. 

Empresas Alas 

Peruanas, 

Yungay Express 

y taxis 

colectivos

#965004484

943421085

Adultos: S/. 5.00.

Est. Univ., docentes y 

jubilados: S/. 4.00. 

Escolares y niños: S/. 1.00

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Carhuaz
Baños Termales de 

Chancos

Fuentes de aguas que alcanzan

temperaturas de hasta 74ºC

(165ºF) y son conocidas por sus

propiedades termo-medicinales. En

el lugar hay piscinas (una para

niños y otra para adultos), cuevas-

sauna, pozas individuales y

familiares.

31.5 km de 

Huaraz; 

Comunidad de 

Vicos, 40 

minutos con 

transporte, 

desde Huaraz

Transporte 

público o 

privado

_

Cueva S/. 5.00

Piscina S/. 1.00 (niños) y S/. 

2.00 (adultos)

Poza  S/. 2.00,                         

Poza con hierbas aromáticas 

S/.15.00

Horario de atención normal                                                                        

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

Horario de atención normal                                                                

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

Horario de atención normal                                                                  

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

Horario de atención normal                                                           

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Carhuaz
Restos arqueológios de 

Honcopampa

que tienen una antigüedad de 200

a 800 d.c. perteneciente a la cultura 

Recuay y expansión de la cultura

Wari.

34 km desde 

Huaraz, San 

Miguel de Aco

Transporte 

privado o 

agencias de 

viaje (full day)

_
Turista Nacional: S/. 3.00                                     

Turista Extranjero: S/5.00

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Es administrado por la propia 

comunidad.

Chimbote

Monumento 

Arqueológico 

Pañamarca.

Construcción prehispánica,

considerado como un centro

religioso de la cultura Moche.

Destacan 3 pirámides escalonadas,

comunicadas por rampas en zigzag.

Todas las construcciones están

encerradas por murallas.

 km 405 de la  

panamericana 

norte, 

desviándose al 

este 11 km 

(Caserío de 

Capellanía)

Transporte 

privado
_

Adultos: S/. 3.00.

Est. Univ.,  docentes y 

jubilados: S/. 2.00. 

Escolares y niños: S/. 0.50.

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Cabana

Museo Arqueológico 

Zonal

de Cabana.

Cuenta con una sala de

arquitectura y escultura lítica; la

mayor parte de las piezas

pertenecientes a la cultura Recuay -

Pashash. Además tiene la sala de

cerámica. La mayoria de los Recuay

encontrada en Pashash.

Plaza de Armas 

s/n de la ciudad 

de Cabana. 8 

horas desde 

Huaraz

A pie _ Gratuito

Horario de atención normal                                                               

M- S  9:00  - 17:00 hrs                                                                                      

D 9:00 - 14:00                                      

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                                                                            

Domingo 9:00 - 14:00                                      

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 14:00 hrs 

Horario de atención normal                                                                                                            

No atiende                              

Horario de atención por feriado:                               

No atenderá 

Horario de atención normal                                                           

M- S  9:00  - 17:00 hrs                                                                                      

D 9:00 - 14:00                                      

Horario de atención por feriado:                              

Por definir

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Parque Nacional 

Huascarán

Patrimonio Natural de la

Humanidad y Reserva de Bisfera

alberga gran número de atractivos

como: Lagunas de Llanganuco,

laguna de Churup, nevado

Huascaran y Pastoruri; Rutas de

trekking como Llanganuco- Santa

Cruz; rutas escalada a nevados y

roca.

Jr. Federico Sal Y 

Rosas Nº 555 - 

Huaraz

Transporte 

público,  

privado y a pie 

 (043)  42 2086

TURISMO CONVENCIONAL                          

1 día-adultos: S/. 10.00  

1 día-niños: S/. 3.00    (5 a 16 

años)                                                            

3 días-adultos: S/. 20.00  

3 días-niños: S/. 6.00

TURISMO DE AVENTURA       2 a 

21 días, tarifa general: S/. 65.00

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

De 8:00 a 13.00.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

De 8:00 a 13.00.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

No atiende.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

No atiende.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna
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Abancay Casa hacienda Illanya

Esta hacienda data de inicios del siglo XVII, En

su época fue considerada la más importante

por su arquitectura y distribución adecuada en

forma de "L", además también por los tesoros

artísticos, culturales y científicos con que se

encontraba decorada. Los salones eran

artísticamente decorados y amoblados con

enseres traídos de Europa, primando los

estilos de Luis XV, el salón de música lucía los

más confortables y lujosos sillones de París

sobre auténticas alfombras de Persia.

Direccion 

desconcentrad de 

Cultura

Auto o 

colectivo

083-781459 

978276409

Adultos S/.3.00 Niños y 

Estudiantes S/.1.00

Horario de atención 

normal:    L - S 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:30

Horario de atención 

normal:    L - S 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:31

Horario de atención normal:    

L - S 8:30 - 17:00 Horario de 

atención por feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:32

Horario de atención 

normal:    L - S 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:33

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Tamburco
Santuario Nacional de 

Ampay

Área protegida que tiene una extensión de

3635,5 ha y una altura entre los 2850 y 5200

msnm. El santuario protege principalmente la

intimpa (Podocarpus glomeratus), especie

arbórea en peligro de extinción, y además

otras especies de la flora como las orquídeas,

las bromelias y los helechos; entre la fauna

destacan los zorros, venados, osos de

anteojos, vizcachas, pumas, gatos monteses,

zorrinos, perdices y búhos.

A 5 km al norte de 

la ciudad de 

Abancay (15 

minutos en auto) se 

llega hasta el centro 

de visitantes.

Auto o 

colectivo

(083) 

322233.

Adultos: S/10.00 Niños (5 – 

16 años): S/3.00.

Horario de atención 

normal: L - D 6:00 - 16:30 

Horario de atención por 

feriados: Normal

Horario de atención 

normal: L - D 6:00 - 16:30 

Horario de atención por 

feriados: Normal

Horario de atención normal: 

L - D 6:00 - 16:30 Horario de 

atención por feriados: 

Normal

Horario de atención 

normal: L - D 6:00 - 16:30 

Horario de atención por 

feriados: Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Curahuasi
Baños Termales de 

Cconoc

Localizados al pie del río Apurímac y rodeados

de algarrobos, carrizales y cactus, estos baños,

según se dice, curan enfermedades como la

artritis, los dolores musculares y el

reumatismo, entre otros. Sus aguas son

inodoras y de agradable sabor salino.

A 73 km al este de 

la ciudad de 

Abancay (1.30 

horas en bus), se 

llega hasta la 

localidad de 

Curahuasi

Auto o 

colectivo

S/2.50 Estudiantes y niños: 

S/2.00.
Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Abancay
Conjunto Arqueológico 

de Saywite

Entre sus restos destaca el Monolito de

Saywite o monolito principal que mide 2,5 m

de altura. En ella se distinguen tallados que

representan la geografía y el medio ambiente

de la zona.

A 47 km al noreste 

de la ciudad de 

Abancay (45 

minutos en auto).

Auto o 

colectivo

083-781459 

978276409

Adulto: S/10.00, 

Estudiante: S/5.00 y Niños: 

S/1.00.

Horario de atención 

normal:     L - D 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                      

Normal

Horario de atención 

normal:     L - D 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                      

Normal

Horario de atención normal:     

L - D 8:30 - 17:00 Horario de 

atención por feriados:                      

Normal

Horario de atención 

normal:     L - D 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                      

Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONESATRACTIVO DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 
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DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONESATRACTIVO DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Pacucha
Complejo Arqueológico 

de Sóndor

El complejo cuenta con 10 hectáreas de

extensión y está ubicado a más de 3200

msnm. Las construcciones pertenecieron

originalmente a la cultura Chanka (1100-1400

d.c.), pero fueron posteriormente ocupadas

por los incas (1400-1532)

A 21 km al noreste 

de la ciudad de 

Andahuaylas (30 

minutos en auto).

Auto o 

colectivo
Entrada General: S/2.00.

Horario de atención 

normal:              L - D 9:00 - 

17:00 Horario de atención 

por feriados:                               

Normal

Horario de atención 

normal:              L - D 9:00 - 

17:00 Horario de atención 

por feriados:                               

Normal

Horario de atención normal:              

L - D 9:00 - 17:00 Horario de 

atención por feriados:                               

Normal

Horario de atención 

normal:              L - D 9:00 - 

17:00 Horario de atención 

por feriados:                               

Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna



IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido 

feriados - 24 horas
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Arequipa
 Museo Arqueológico de La Universidad Católica de 

Santa María

El museo expone alrededor de 1,000 objetos (cerámica, textiles,

fardos funerarios, objetos líticos, de madera y de metal) de los

diferentes grupos culturales desarrollados en el departamento, desde

el año 12.000 a.C. hasta la colonia: Nazca, Tiahuanaco, Wari,

Churajón, Acarí, Aruni e Inca, además de material transicional y

colonial.

 Calle Cruz Verde N° 303 A pie  (054) 22-1083  Donación voluntaria

Horario de atención normal:Museo: L-

V 8:30-16:00 hrs.Horario de atención 

por feriados: 

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-V 8:30-16:00 

hrs.Horario de atención por 

feriados: 

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 8:30-

16:00 hrs.Horario de atención por feriados: 

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 8:30-

16:00 hrs.Horario de atención por feriados:

 No atenderá.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.
Servicio de guiado opcional.

Arequipa
 Museo Arqueológico José María Morante de la 

Universidad Nacional de San Agustín

Exhibe una colección variada que comprende objetos líticos, restos

óseos de sacrificios humanos, ceramios de las culturas Nazca,

Tiahuanaco, Wari e Inca y objetos de oro y plata de las épocas inca y

colonial.

 Esquina Calle Álvarez 

Thomas con  calle Palacio 

Viejo 

A pie  (054) 28-8881

Entrada general: S/. 2.00

Universitario: S/. 1.00

Escolar: S/. 0.50

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.
Servicio de guiado opcional.

Arequipa
Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica 

de Santa María

Exhibe a la Dama de Ampato, momia inca de una niña de 12 o 14

años, encontrada en la cima del volcán Ampato por el andinista

Miguel Zárate, el arqueólogo José Chávez y el antropólogo Johan

Reinhard, el 8 de setiembre de 1995. Según los especialistas es muy

probable que la niña, cuyos restos fueron hallados congelados, haya

muerto de un golpe en la sien con una macana de granito de cinco

puntas. Aparentemente habría sido una ofrenda al Apu Ampato y su

antigüedad se remonta a unos 500 años.

 Calle La Merced N° 110 A pie
 (054) 28-6614 

(Anexo 0)

Entrada general: S/. 20.00

Estudiante nacional y extranjero (con carnet 

Univ.) S/. 10.00

Mayor de 65 años, discapacitados y niño 

menor de 5 años: libre 

Adulto nacional por 5 personas: S/. 25.00 

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 

09:00-15:00 hrs.

Horario de atención por feriado:

Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.   

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 

09:00-15:00 hrs.

Horario de atención por feriado:

Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.   

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 09:00-15:00 

hrs.

Horario de atención por feriado:

Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.   

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 09:00-15:00 

hrs.

Horario de atención por feriado: Atenderá de 

09:00 a 18:00 hrs.   

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado obligatorio.

Costo: Voluntario.

Arequipa
 Museo Histórico Municipal Guillermo Zegarra 

Meneses

El museo contiene bienes que fueron donados por las familias

arequipeñas quienes guardaban celosamente las reliquias de sus

antepasados. Fue inaugurado el 18 de agosto de 1955, teniendo

como local los altos de la Biblioteca Municipal, posteriormente se

trasladó al lugar que hoy ocupa, un 15 de agosto de 1977. El local fue

donado por el presbítero Jorge Antonio del Fierro Velarde. La sala de

la Emancipación exhibe un cuadro de la fundación española de

Arequipa, además posee diversas salas como la de los Arequipeños

Ilustres, Teodoro Nuñez Ureta, Alejandro y Pablo Núñez Ureta; la

Pinacoteca, Sala Prehispánica, Sala de Vinatea Reynoso, Sala de la

Arquitectura y la Sala de la República, donde se exhiben fotos de

renombrados arequipeños que fueron Presidentes de la Nación y una

maqueta de Arequipa. 

Plaza San Francisco N° 407 A pie (054) 22-1017

Extranjero: S/.10.00

Nacional:  S/.5.00

Estudiante extranjero: S/.5.00

Universitario nacional: S/.3.00

Escolar: S/.1.00

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                               

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                               

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cuenta con facilidades solo en el ingreso 

(Rampa metálica).
Ninguna 

Arequipa Museo de la Catedral

La Catedral es considerada como uno de los primeros monumentos

religiosos del siglo XVII en la ciudad. Se construyó en sillar (piedra de

origen volcánico), con bóvedas de ladrillo. Destruida por un incendio

en 1844 y reconstruida en 1848 por el arquitecto arequipeño Lucas

Poblete. Es de estilo neoclásico y los ingresos al templo se ubican en

las naves laterales. Fue duramente golpeada por el terremoto del 23

de junio del año 2001, el que afectó seriamente sus torres. Cuenta

con objetos invaluables como el Púlpito que fue traído desde Lille –

Francia, en plena guerra con Chile el 11 de diciembre de 1879; el

Órgano Monumental, de 12 metros de alto, traído en 1854 desde

Bélgica. El museo muestra piezas que son parte de la historia religiosa 

de Arequipa.

Plaza de Armas A pie (054) 21-3149

Entrada general S/.10.00

Estudiante nacional y adulto mayor nacional 

mayor de 60 años: S/. 5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá                  

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá                         

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

L-S 10:00 - 16:20 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

L-S 10:00 - 16:20 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado obligatorio.

Costo: Voluntario.

El órgano de la catedral es tocado los 

días martes y jueves a las 16:00 hrs  

y los sábados a las 17:00 hrs con una 

duración aproximada de una hora.

Arequipa Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa

Funciona en uno de los claustros del Monasterio de Santa Teresa,

inaugurado en 1710. Presenta una de las mejores selecciones de

pintura, escultura, orfebrería, objetos cotidianos y artes decorativos

del país. Una de las salas mantiene su ambientación original del siglo

XVIII, con singulares decoraciones que simulan un tapiz con escenas

profanas; por otro lado, el Coro Bajo está tapizado de pinturas de

diferentes épocas y tendencias. 

Calle Melgar N° 303 A pie  (054) 28-1188

Boleto general S/. 20.00

Estudiante nacional o extranjero: S/. 10.00

Niños: S/. 10.00

Escolar: S/. 3.00

Peruanos (16 de c/mes) 2 x 1

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 

09:00-20:00 hrs. / D 09:00 -13:00 

hrs.

Horario de atención por feriados:

J 09:00 - 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / 

V 09:00-20:00 hrs. / D 09:00 -

13:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 09:00-

20:00 hrs. / D 09:00 -13:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 09:00-20:00 hrs. / 

D 09:00 -13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 09:00-

20:00 hrs. / D 09:00 -13:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional. Sin embargo; la 

visita es acompañada por políticas 

del museo.

Arequipa
Patronato Museo de Arte Contemporáneo de 

Arequipa

El museo se ubica en una casona rodeada de jardines, situado

exactamente frente a la vieja estación del ferrocarril, en la zona

denominada el barrio Inglés por las casas que poseen tal estilo. En

sus salas se exhiben pinturas de Vinatea Reynoso, Pedro Azabache,

entre otros; fotografías de los hermanos Vargas, esculturas, pinturas,

acuarelas y caricaturas.

Av. Tacna y Arica N° 201 A pie  (054) 22-1068

Entrada general: S/. 3.00

Estudiante: S/.1.00

Niño: S/. 0.50

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 No atenderá.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional.

Costo: Voluntario.

ATRACTIVODISTRITO ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

ACCESO PARA DISCAPACITADOS OBSERVACIONESTARIFA DE INGRESOTELÉFONODIRECCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DESCRIPCIÓN



IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido 

feriados - 24 horas

JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27
ATRACTIVODISTRITO ACCESO 

HORARIO DE ATENCIÓN
ACCESO PARA DISCAPACITADOS OBSERVACIONESTARIFA DE INGRESOTELÉFONODIRECCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DESCRIPCIÓN

Arequipa Convento y Museo de San Francisco

El complejo comprende la iglesia franciscana, el convento y el Templo

de la Tercera Orden. En la iglesia destacan el púlpito barroco

decorado con relieve acortado y el frontal de plata del altar mayor.

Además, se ha integrado al conjunto un pasaje corto denominado el

Manguillo de San Francisco, que separaba la iglesia de lo que fue el

primer Colegio de Educandas y posteriormente la cárcel de mujeres;

hoy ha sido convertido en un centro comercial de artesanía y es

conocido como "Fundo El Fierro".

Los ambientes del Templo de la Tercera Orden suelen ser utilizados

para eventos culturales organizados generalmente por la Dirección

Regional de Cultura de Arequipa.

Plaza San Francisco A pie (054) 22-3048
Entrada general S/.5.00

Estudiante nacional: S/.3.00

Horario de atención normal:Museo: L-

S 9:00-12:00 hrs. / 15:00-18:00 

hrs.Horario de atención por feriados: 

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-S 9:00-12:00 

hrs. / 15:00-18:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-S 9:00-

12:00 hrs. / 15:00-18:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:Atenderá de 9:00 a 

12:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

Horario de atención normal:Museo: L-S 9:00-

12:00 hrs. / 15:00-18:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado obligatorio.

Costo: Voluntario.

Arequipa  Casa del Moral

Casona del siglo XVIII, constituye uno de los monumentos

arquitectónicos más antiguos e importantes del barroco en Arequipa.

La casa debe su nombre a un antiguo árbol de moras que crece en su

patio principal. Posee muebles de la época colonial y republicana. La

portada en sillar constituye una obra de arte en la que se aprecian

figuras cuidadosamente talladas. Por ejemplo, una corona sobre un

escudo es sostenida por dos ángeles, a su vez, el escudo se compone

de un castillo, un ave, un puma y dos llaves cruzadas. Destaca

también un salón con mapas “antiquísimos” de América del siglo XVI.

Calle Moral N° 318 A pie (054) 28-5371
Adulto: S/ 5.00

Estudiante nacional y extranjero: S/.3.50

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional.

Costo: S/. 10.00 

Arequipa Casa Goyeneche de Arequipa

La casona data de 1558 y con el tiempo ha llegado a ser una síntesis

prodigiosa de arquitectura e historia. A lo largo de los años ha sufrido

modificaciones importantes, logrando su actual disposición en la

primera mitad del siglo XIX, gracias a los esfuerzos de Don José

Sebastián de Goyeneche y Barreda, Obispo de Arequipa y

posteriormente, Arzobispo de Lima. La construcción de piedra

volcánica blanca es soberbia; las amplias ventanas tienen hermosas

rejas de fierro forjado, las columnas simétricamente dispuestas

combinan con zócalos y veredas de piedra. La fachada da una

sensación de fortaleza militar, palacio arzobispal y casa solariega.

Actualmente es la sede del Banco Central de Reserva en Arequipa. 

Calle La Merced N° 201 A pie
(054) 21-1101

Anexo 7619
Entrada Libre

Horario de atención normal:Museo: L-

V 9:15-13:30 hrs. / 14:30-16:45 

hrs.Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-V 9:15-13:30 

hrs. / 14:30-16:45 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:15-

13:30 hrs. / 14:30-16:45 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:15-

13:30 hrs. / 14:30-16:45 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Cuenta con facilidades solo en el ingreso.
Guiado opcional.

Costo: Voluntario.

Arequipa Casa Tristán del Pozo o Ugarteche

Tradicional casona colonial cuya fachada exhibe tallado de estilo

barroco mestizo; además de poseer amplios y característicos patios

interiores. Fue construida en 1738 para el general Domingo Tristán

del Pozo. Actualmente es propiedad del Banco Continental, que pone

a disposición de la colectividad una valiosa colección de pintura

arequipeña. En la sala de exposición Pedro Brescia Cafferata, se

aprecian bellas acuarelas y óleos de artistas como Carlos Baca-Flor,

Vinatea Reynoso, Núñez Ureta y Palao Berastain.

Calle San Francisco N° 108 A pie
(054) 21-5060

(054) 21-2209
Entrada Libre

Horario de atención normal:Museo: L-

V 9:00-18:00 hrs. / S 9:00-13:00 

hrs.Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-V 9:00-18:00 

hrs. / S 9:00-13:00 hrs.Horario 

de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:00-

18:00 hrs. / S 9:00-13:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:00-

18:00 hrs. / S 9:00-13:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Cuenta con facilidades solo en el ingreso. No hay servicio de guiado.

Arequipa Monasterio de Santa Catalina

Construido para albergar a las hijas de las familias más distinguidas

de la ciudad con vocación religiosa, el monasterio fue inaugurado el 2

de octubre de 1580, bajo la advocación de Santa Catalina de Siena,

como un centro de clausura absoluta y así se mantuvo hasta el 15 de

agosto de 1970. Ocupa un área aproximada de 20 mil metros

cuadrados. Uno de los ambientes ha sido acondicionado como

pinacoteca para exhibir lienzos de las escuelas cusqueña, quiteña e

influencia arequipeña. 

Calle Santa Catalina N° 301 A pie (054) 22-1213 

Entrada general:  S/.40.00

Universitario nacional c/carnet: S/.12.00

Estudiante extranjero menor de  21 años: S/. 

20.00

Escolar nacional: S/. 7.00 

Niño menor de 7 años: libre

Adulto nacional mayor a 60 años: S/.20.00

Peruanos (día 10 y último domingo de c/mes) 

S/. 10.00

Horario de atención normal:

Museo: L-Mi-V-S-D 09:00-17:00 hrs. / 

Ma-J 09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 14:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-Mi-V-S-D 09:00-17:00 

hrs. / Ma-J 09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 No atenderá 

Horario de atención normal:

Museo: L-Mi-V-S-D 09:00-17:00 hrs. / Ma-J 

09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: Museo: L-Mi-V-S-

D 09:00-17:00 hrs. / Ma-J 09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional.

Costo: S/.20.00.

Arequipa Convento y Museo de La Recoleta

Convento franciscano fundado en 1648, se abrió al público en 1978.

Presenta distintos estilos que van desde el románico hasta el

neogótico, debido a sus diversas reconstrucciones (la última data de

1940). Cuenta con cuatro claustros y once ambientes, además de dos

salas de arte precolombino, dos salas dedicadas a la Amazonía y una

sala de arte religioso. Posee también una pinacoteca con lienzos de la

escuela cusqueña y arequipeña y una valiosa biblioteca que cobija

más de 20 mil volúmenes.

Calle La  Recoleta N° 117 A pie  (054) 27-0966
Entrada general: S/.10.00

Estudiante: S/.5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 hrs. / 

15:00-17:00 hrs / Mier-V 09:00-

12:00 / 15:00-20:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 No atenderá

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 

hrs. / 15:00-17:00 hrs / Mier-V 

09:00-12:00 / 15:00-20:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 hrs. / 15:00-

17:00 hrs / Mier-V 09:00-12:00 / 15:00-20:00 

hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 hrs. / 15:00-

17:00 hrs / Mier-V 09:00-12:00 / 15:00-

20:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá

Cuenta con facilidades solo en el ingreso.
Guiado opcional.

Costo: Voluntario.

Socabaya La Mansión del Fundador

Construida en sillar al borde de un acantilado, es una de las casonas o

mansiones más importantes y tradicionales de la región. Según

cuentan, Garcí Manuel de Carbajal, fundador de Arequipa, la mandó

construir para su hijo. Más tarde, en 1785, don Juan Crisóstomo de

Goyeneche y Aguerreverre fue su propietario y la remodeló, dándole

las características señoriales que hoy se aprecian. El ingreso principal

está compuesto por un zaguán de techo abovedado, seguido por un

amplio patio principal sobre el que se abren las ventanas y puertas de

las habitaciones.

Los ambientes de esta vieja casona son alquilados para la realización

de eventos sociales.

Oficina administrativa: 

Calle San Juan De Dios N° 

206, Galerías Colonial 3er 

piso

Tour Campiña: S/.45

Taxi: S/.12

Trans. Público: 

S/.0.80

(054) 44-2460
Entrada general: S/ 15.00

Estudiante: S/.5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

No cuentan con servicio de guiado. 

Sin embargo; si se realiza el recorrido 

con el bus turístico, el guía realiza la 

explicación.
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Sabandía Molino de Sabandía

Ubicado en el pueblo de Sabandía. Construido en 1785, representa la

arquitectura típica de la región, en la que predominó el uso del sillar.

Son característicos sus sólidos contrafuertes y rústicos balcones.

Asimismo, se pueden apreciar las técnicas utilizadas para procesar el

trigo utilizando los molinos de piedra.

Sabandía

Tour Campiña: S/.45

Taxi: S/.12

Trans. Público: 

S/.0.80

959839545

Entrada general: S/. 10.00

Escolar (delegación): S/.5.00

Adulto mayor de 60 años: S/.5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

No cuentan con servicio de guiado. 

Sin embargo; si se realiza el recorrido 

con el bus turístico, el guía realiza la 

explicación.



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

Museo Arqueológico 

"Hipólito Unanue"

El museo cuenta con cuatro salas de

exhibición, las cuales albergan material

arqueológico de la cultura Wari, Cuenta con

una sala anexa de la Dirección Regional de

Cultura (Ex INC), donde se muestran piezas de

arte popular ayacuchano: loza, cerámica,

ornamentos, objetos en piedra de huamanga,

imaginería, Cerámicas fotografías y dibujos.

Cuenta también con una exposición

arqueológica en la que destacan artefactos

líticos de la fase Pacaycasa, así como cerámica

procedente del periodo formativo. 

Av. Independencia 

N° 502 
Taxi y a pie

(066) 31-

2056

Adulto: S/. 2.50

Medio y Jubilados: S/. 1.00 

Escolares: S./ 0.50

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Horario de atención normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo de la Memoria

Museo de reciente inauguración, cuyo tema

principal radica en la situación de la violencia

político social vivida en época del terrorismo

en Ayacucho.

Cuenta con 4 salas de exposición,

representando la violencia, torturas,

fotografías de las personas, con sus

respectivos testimonios, y una sala dedicada a

las artes plásticas con temas directamente

vinculados con la violencia vivida en la época.

Prolongación 

Libertad N° 1229
Taxi y a pie

(066) 31-

7170

Adulto: S/. 2.00

Escolares: S./ 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal:  

L -V 9:00 - 13:00 /15:00-

18:00hrs 

Sáb: Previa llamada 

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal:  

L -V 9:00 - 13:00 /15:00-

18:00hrs 

Sáb: Previa llamada 

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -13:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo Andres Avelino 

Cáceres

Ocupa los ambientes de la Casa Vivanco,

antigua mansión del siglo XVII. Fue construida

entre 1640 a 1700. El Museo cuenta con varias

salas en las cuales se exhiben lienzos

coloniales de la escuela Cuzqueña,

Ayacuchana, arte virreinal, aldabas y objetos

de la etapa de la colonia, en la sala de

Mariscal Andrés Avelino hay una colección de

fotografías del Héroe, de su familia, armas

antiguas, objetos personales, baúl, botiquín,

billetes y monedas de la época.

Jr 28 de Julio N°508 A pie

966772892 

RPM 

#981689481

Adulto: S/. 2.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    8:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    8:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    8:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo de Arte popular 

"Joaquín López Antay"

presentan las técnicas artesanales en las

cuales se exhiben retablos "Cajón de San

Marcos" , piedra de Huamanga y otras

artesanías mas de los grandes artesanos de

nuestra región

Portal 

independencia 

N°72 

A pie Ingreso Libre

Horario de atención 

normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Ayacucho

ATRACTIVO DIRECCIÓN TELÉFONOACCESO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO TARIFA DE INGRESO OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 
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ATRACTIVO DIRECCIÓN TELÉFONOACCESO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO TARIFA DE INGRESO OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Museo de sitio del 

complejo arqueológico 

de Wari

Ubicado a 2750 msnm, es uno de los centros

urbanos más grandes del antiguo Perú,

perteneciente a la cultura Wari, que floreció

entre los siglos VI y XI d.C. Ocupa una área

aproximada de 2200 ha Aprox. Aunque las

principales edificaciones se encuentran en el

núcleo central. El complejo está dividido en

"barrios" o sectores conformados por

construcciones en piedra y barro revestidas de

un fino enlucido, mayormente pintado en rojo

y blanco y cuenta con un sistema de agua y

desagüe subterráneos. El lugar tiene un museo

de sitio con objetos encontrados en la zona. 

Carretera Quinua 

km 25-wari 

 auto 

colectivo

Adulto: S/. 

3.00

Medio y 

Jubilados: S/. 

1.00 

Escolares: S./ 

1.00

Adulto: S/. 3.00

Medio y Jubilados: S/. 1.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo de sitio del 

Pueblo de Quinua

Se exhiben objetos y armas (fusiles, balas,

cornetas, catalejos) encontrados en la Pampa

de Ayacucho y sus alrededores, así como

maquetas y cuadros alusivos a la Batalla.

Plazoleta del 

pueblo de Quinua

 auto 

colectivo

(066) 31-

2056

Adulto: S/. 2.50

Medio y Jubilados: S/. 1.00 

Escolares: S./ 05.00

Horario de atención 

normal:  M -D 9:00 - 13:00 

/14:00-17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 

- 13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención 

normal:  M -D 9:00 - 13:00 

/14:00-17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 

- 13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /14:00-

17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 - 

13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horario de atención 

normal:  M -D 9:00 - 13:00 

/14:00-17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 

- 13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Vischongo

Complejo Arqueológico 

de Pumacocha - 

Intiwatana

El complejo arqueológico tiene una extensión

aproximada de 3000 m2 y se ubica en las

inmediaciones de la laguna Pumacocha (3,126

msnm). Zona residencial y de descanso del

élite Inca, pues entre las construcciones

destacan el palacio, reloj solar o Intiwatana, El

Torreón Y baños del inca.

Vischongo-

Vilcashuamán

 Auto 

colectivo / 

Combis

(066) 31-

2056

Adultos: S/ 2.00 

Escolares y niños S/. 1.00

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Vilcashuamán

Complejo Arqueológico 

de Vilcashuamán (Ushno 

Pirámide Ceremonial)

Los elementos arquitectónicos que integran el

conjunto son: - Plaza Trapezoidal, Ushnu

(Trono Sagrado), Templo del Sol, nichos,

hornacinas trapezoidales, la Iglesia de San

Juan Bautista. Junto a este templo se

encuentra el Acllawasi (Casa de las Escogidas),

el Templo de la Luna y otras edificaciones.

Vilcashuamán

 Auto 

colectivo / 

Combis

(066) 32-

1547

Adultos: S/ 3.00 

Escolares y niños S/. 1.00

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Quinua



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

ATRACTIVO DIRECCIÓN TELÉFONOACCESO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO TARIFA DE INGRESO OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Puquio
Reserva Nacional de 

Pampas Galeras

Comprende 6 500 ha que se distribuyen en un

rango altitudinal que va de los 3850 a los 5200

msnm. El lugar sirve de hábitat a unas 75 000

vicuñas, así como a una variada fauna alto

andina. El clima del lugar es frío y seco. En el

lugar existe un centro de interpretación y un

museo de sitio. El lugar es empleado también

para brindar alojamiento a estudiantes.

Anualmente se lleva a cabo el Chaccu en el

mes de junio, (fecha movible) con gran

concurrencia.

Km 89 de Carretera 

vía Nazca

Auto 

colectivo
975-033862

General S/. 5.00 (Solo para 

el Museo) La reserva es 

libre

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Es accesible para silla de 

ruedas 
Ninguna 

Quinua
Santuario Histórico 

Pampa de Ayacucho

Tiene una extensión de 300 hectáreas. Esta

pampa fue escenario de la Batalla de

Ayacucho El 9 de diciembre de 1824, con la

que se selló la independencia del Perú. Es

considerado como "altar de la Patria". Al pie

del imponente cerro Condorcunca se

encuentra el obelisco con una altura de 44

metros, que representa los años transcurridos

desde el último movimiento indígena de Túpac

Amaru II en 1780 hasta la Batalla final en

1824.

Quinua -Ayacucho

Auto 

colectivo / 

Combis 

(066) 32-

9002
Libre

Horario de atención 

normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Es accesible para silla de 

ruedas 
Ninguna 
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Catedral de la ciudad 

de Cajamarca

Iglesia Matriz de Cajamarca, también llamada

"Santa Catalina". Fue construída a fines del

S.XVII y principios del S. XVIII, con piedra de

cantería labrada a mano en forma artesanal.

Su fachada presenta dos torres truncas, es

una fina y bien lograda muestra del arte

barroco adornada con hermosas columnas

salomónicas, hornacinas y arabescos. Su

interior esta compuesto por tres naves y el

imponente Altar Mayor cubierto en su

totalidad con pan de oro.

Jr. Cruz de Piedra S/N                            

(Plaza de Armas)
A pie Libre            

                                                        

Horario de atención 

normal:                           

Lun: 16:00-18:00  Mar- 

Vie: 08:00-11:00 y 16:00-

18:00 hrs. Sáb: 09:00-

11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 

hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

Horario de atención 

normal:                           

Lun: 16:00-18:00  Mar- 

Vie: 08:00-11:00 y 16:00-

18:00 hrs. Sáb: 09:00-

11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

Horario de atención 

normal:                           

Lun: 16:00-18:00  Mar- 

Vie: 08:00-11:00 y 16:00-

18:00 hrs. Sáb: 09:00-

11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

Horario de atención 

normal:                           Lun: 

16:00-18:00  Mar- Vie: 

08:00-11:00 y 16:00-18:00 

hrs. Sáb: 09:00-11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

No cuenta Ninguna 

Iglesia y Convento de 

San Francisco

Fue edificada en 1699 con las piedras

labradas de la llamada "Casa de la Sierpe",

propiedad del cacique de Cajamarca, don

Calixto Astopilco, y con piedras del cerro

Santa Apolonia. En 1952 se descubrieron bajo

el altar mayor de la iglesia unas criptas en las

que yacían los restos de numerosos

miembros de la orden franciscana y

miembros de la nobleza indígena. Adyacente

al templo esta ubicado el Santuario de la

Virgen de los Dolores.

   Jr. Dos de Mayo                   

(Plaza de Armas)
A pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Libre ingreso al Templo                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Sí cuenta Ninguna 

Complejo Turístico del 

Convento de San 

Francisco

El museo muestra una interesante colección

de objetos religiosos que pertenecieron a los

hermanos Franciscanos como sillerías de

cuero, libros corales, retablos tallados en

madera, custodias, casullas, lienzos con

temas religiosos. En las criptas descansan los

restos de frailes franciscanos así como

también importantes benefactores. 

   Jr. Amalia Puga       

(Intersección de los 

Jirones Amalia Puga y 

Belén)

A pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nacionales y Extranjeros:                                                               

Adulto: S/. 5.00                                                                                                                                              

Univ.(carnet): S/. 3.00 

Escolares: S/. 2.00                                                                          

Niño: S/. 1.00                                                                                                                                                                             

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: 10:00- 12:00 y 

16:00- 18:00 hrs. 

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: 10:00- 12:00 y 

16:00- 18:00 hrs. 

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: 10:00- 12:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Cerrado.

No cuenta Ninguna 

OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
DIRECCIÓN ACCESO TELÉFONODESCRIPCIÓN

Cajamarca
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Conjunto Monumental 

Belén

Su construcción se realizó entre los años 1699

y 1774. Constituye un Monumento Histórico

Colonial de singular importancia y está

compuesto por la Iglesia Belén, el más

genuino exponente del Arte Barroco

Cajamarquino, aquí se encuentran el ex

Hospital de Varones, las oficinas del DRC,

DIRCETUR y el Archivo Departamental.

Cruzando la calle se encuentra el Ex Hospital

de Mujeres hoy convertido en Museo

Arqueológico y Etnográfico.

Jr. Belén Cdra. 6 

(Intersección de los 

Jirones Del Comercio y 

Belén)

A pie

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 5.00                                                                                

Superior: S/. 2.00                                                                           

Docentes y Jubilados: S/. 

2.00                                               

Escolar y Niño: S/. 0.50                                                                                                                                                                             

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 

hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00-13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No cuenta Ninguna 

Cuarto del Rescate

Es el único vestigio de arquitectura inca en la

ciudad. Fue construido en piedra, con los

muros ligeramente inclinados para darle la

forma trapezoidal característica de las

edificaciones incas. El Inca Atahualpa, que

estuvo prisionero en esta habitación, ofreció

a Francisco Pizarro llenarle el cuarto con plata

dos veces y una con oro a cambio de su

libertad.

Jr. Amalia Puga N° 750 A pie

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 5.00                                                                                

Superior: S/. 2.00                                                                           

Docentes y Jubilados: S/. 

2.00                                               

Escolar y Niño: S/. 0.50                                                                                                                                                                             

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 

hrs.                                

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00-13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Mirador Natural Santa 

Apolonia 

El cerro Santa Apolonia, antiguamente

llamado en quechua Rumi Tiana (asiento de

piedra), es un punto estratégico para apreciar

la ciudad y el valle de Cajamarca. En el centro

de la Colina, subiendo por las escalinatas, se

encuentra la Capilla dedicada a la Virgen de

Fátima. En la actualidad es un lugar de

esparcimiento y paseo, con caminos para

recorrer a pie, hermosos jardines y muestra

de la flora nativa. En la cima se puede

apreciar todavia, algunos restos pre incas

(Chavin) conocido como la "silla del Inca".

Ubicado en la parte alta 

de la ciudad.
A pie o en movilidad.

Nacionales y Extranjeros                                                                   

Adulto: S/. 1.00                                                                              

Estudiante: S/. 1.00                                                                                

Niño: S/. 0.50                                             

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Es accesible para silla de 

rueda, por la parte posterior 

de la colina

Ninguna 

Cajamarca
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Casa Museo Nicolás 

Puga

Casona de más de 200 años de antigüedad

alberga un importante conjunto de obras de

arte correspondientes a las épocas

prehispánica, virreinal y republicana. Estos

bienes culturales, en su mayor parte,

pertenecieron a importantes familias

cajamarquinas que se establecieron en la

ciudad desde la llegada de los españoles en

1532.

Jr. José Gálvez N° 634 A pie

Tel. 076-

361065                            

Cel. 976234433                              

       Extranjero: S/. 20.00                                                              

Nacional: S/.15.00                                                                                                                                                                         

Escolar y Niño: S/. 7.00                                                                 

Niños menores de 10: No 

pagan                                   

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Previa cita para tour, 

reuniones y eventos al 

número de celular y 

teléfono fijo. 

Iglesia de La 

Concepción

Conocida en Cajamarca con el nombre de

"Iglesia de las Monjas". Esta totalmente

construída en piedra volcánica, es sin

embargo de un estilo arquitectónico muy

simple y sobrio; su fachada ostenta una torre

con campanario y en su interior se aprecia

retablos y altares tallados en madera, forma

parte del Convento de las Madres

Concepcionistas. 

Ubicada en la 

intersección de los 

Jirones Amalia Puga y 

Guillermo Urrelo.

A pie Entrada Libre

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 17:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 16:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 19:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 22:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Conjunto Monumental 

La Recoleta

Este conjunto está compuesto por la iglesia y

el convento, ambas construcciones de la

segunda mitad del siglo XVII. La fachada del

templo tiene forma de retablo plateresco

neoclásico, con elegantes espadañas en lugar

de torres. Su interior, formado por una sola

nave, luce una hermosa cúpula, el coro alto y

tres sobrios altares.

Ubicada en la 

intersección de la Av. El 

Maestro y la Av. Los 

Héroes.

A pie Entrada libre

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. 

Dom 06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. Dom 

06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. Dom 

06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 20:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. Dom 

06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 20:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Cajamarca
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Complejo 

Arqueológico de 

Cumbemayo 

Descubierto en 1937, el complejo está

rodeado por un interesante bosque de

piedras que parecen reproducir las siluetas de

piadosos frailes (por lo que familiarmente se

les denomina "frailones"). Además, destacan

el Acueducto (1000 a.C.), singular obra de

ingeniería hidráulica; el denominado

Santuario, farallón con apariencia de una

gigantesca cabeza humana; y Las Cuevas,

donde existen grabados o petroglifos.

A 20 km al suroeste de 

la ciudad de Cajamarca 

(60 minutos en auto 

aproximadamente) 

Trekk/ Caminata (4 hrs. 

ida)                                               

Agencia de Turismo (1  

1/2 hrs. ida)

Nacionales y Extranjeros:                                                                                                  

Adulto: S/. 8.00                                                                       

Jubilados y Universitario: S/. 

4.00                                                                                      

Escolar y Niño: S/. 1.00                                                                

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Ex Hacienda La Colpa

Es un agradable lugar de la campiña, ahora

propiedad privada abierta al turismo,

dedicada a la crianza de ganado vacuno

lechero. Lo singular de este lugar es el

"Llamado de las vacas" las que han sido

adiestradas para acudir disciplinadamente al

lugar que expresamente les corresponde para

el ordeño, al ser requeridas por el nombre

que se le ha dado a cada una de ellas.

A 11 km al sureste de la 

ciudad de Cajamarca 

(15 minutos en auto).

Movilidad: Tomar la 

combi "Collpa" en La 

intersección del Jr. 

Romero y Av. De los 

Héroes, el costo del 

pasaje es de S/. 2.00 por 

persona.

Nacionales y Extranjeros:                                                                    

Adulto: S/. 5.00                                                                            

Estudiante y Niño: S/. 3.00                                                                                 

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Sí cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Necrópolis de 

Combayo

Comprende un importante resto

arqueológico, compuesto por una gran

necrópolis de origen preincaico caracterizada

por las hermosas ventanillas cavadas en la

roca viva, más notables en número y estado

de preservación que las de Otuzco.

A 20 Km al este de la 

ciudad de Cajamarca.

Paradero de combi:                                                        

1- (Lun-Sáb.) Av. Hoyos 

Rubios N° 260                                             

2- (Dom.) Jr. Revilla Pérez    

Cdra. 3          

Libre

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                 (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (1)- 04:00- 06:00 

y 10:30- 16:00 hrs.          

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                 (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (1)- 04:00- 06:00 

y 10:30- 16:00 hrs. (El 

servicio de transporte se 

mantendrá reducido el 

Viernes Santo).

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                 (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (1)- 04:00- 06:00 

y 10:30- 16:00 hrs.          

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                   (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (2)- 06:00- 09:00 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Costo de pasaje: S/. 

5.00

Cajamarca
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Granja Porcón 

(Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén)

Los miembros de esta cooperativa han

decidido abrir sus puertas al turismo, donde

es posible apreciar su forma de vida y

participar en las labores agrícolas, ganaderas

y forestales; además, se pueden realizar

caminatas por el bosque y el campo. Granja

Porcón reúne en un solo lugar agroturismo,

naturaleza e intercambio cultural.

A 30 km al norte de la 

ciudad de Cajamarca (1 

h. y 30 min. en auto).

Movilidad

Sr.Pedro Chilón 

Quispe 

(Administrador 

de Turismo 

Granja Porcón)                                      

Telf. (076) 83- 

8006                    

Cel. 

976682209;                                 

RPC: 

997916059                          

RPM: #933744

Nacionales y Extranjeros:                                                                 

Adulto: S/. 5.00                                                                            

Estudiante: S/. 3.00                                                                        

Niño: S/. 2.00                                                                                                                                                                            

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Ventanillas de Otuzco 

La necrópolis de Otuzco es conocida

popularmente con el nombre de "Ventanillas

de Otuzco" por su particular aspecto, pues los

nichos cuadrados o rectangulares fueron

tallados en una superficie rocosa de origen

volcánico en filas consecutivas. Por la acción

del saqueo, resulta difícil determinar su

antigüedad exacta, pero algunas evidencias

permiten asociarlos con la cultura Caxamarca,

que tuvo influencia en la región entre los

años 300-800 d.C.

A 8 km al noroeste de la 

ciudad de Cajamarca 

(20 minutos en auto 

aprox). 

Movilidad:                                 

Tomar la combi en Jr. Los 

Gladiolos Cdra. 2 o en la 

intersección del Jirón 2 de 

Mayo con la Avenida 

Mario Urteaga.

Nacionales y Extranjeros:                                                                                               

Adulto: S/. 5.00                                                                           

Universitario: S/. 2.00                                                                   

Docentes y Jubilados: S/. 

2.00                                                       

Escolar y Niño: S/. 1.00.                                                    

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

El Complejo Turístico

Baños del  Inca

Aguas termales de temperaturas superiores a

los 72ºC (158ºF), con minerales que poseen

propiedades terapéuticas para el tratamiento

de afecciones a los huesos y al sistema

nervioso. Existen pozas de uso privado,

piscinas públicas y otros servicios de

tratamiento terapéutico. Originalmente

llamado Pultumarca, cuenta la tradición que

allí se encontraba descansando el Inca

Atahualpa poco antes del enfrentamiento

con Pizarro.

A 6 km al este de la 

ciudad de Cajamarca 

(20 minutos en auto). 

Plaza de Armas S/N. 

Movilidad:                                    

Tomar la combi en La 

Plazuela Amalia Puga 

ubicado en la intersección 

del Jr. Amalia Puga y Av. 

El Maestro, el costo del 

pasaje es de S/.0.80 por 

persona.

076-3483852 

Costo de Boleto:                                                                                  

Sólo para visita: S/. 2.00                                                                  

Duchas: S/. 2.00                                                                                           

Pozas: S/. 6.00                                                                                           

Piscina semiolimpica: S/. 

3.00                                            

Hidromasajes: S/. 20.00                                                               

Masajes: S/. 20.00                                                                          

Sauna: S/. 10.00

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 

05:00- 19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:45 hrs.  

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 05:00- 

19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:45 hrs.  

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 05:00- 

19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:30 hrs.     

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 05:00- 

19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:30 hrs.     

Sí cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Cajamarca
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OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
DIRECCIÓN ACCESO TELÉFONODESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

ATRACTIVODISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Caídas de agua de 

Llacanora

Es un típico poblado de ambiente serrano, de

agradable clima, pintorescos paisajes y fácil

acceso. Se encuentra a 2, 606 m.s.n.m. a la

margen izquierda del río cajamarquino. Desde

su florida y bien cuidada Plaza principal se

puede iniciar una agradable caminata para

disfrutar de dos hermosas caídas de agua

llamadas por los lugareños como "Cataratas

de Llacanora".

A 13 Km al sur de la 

ciudad de Cajamarca 

(20 minutos en auto).

Movilidad:                            

Tomar las lineas de combi 

4- 4A- 4B en La 

intersección del Jr. 

Romero y Av. De los 

Héroes, el costo del 

pasaje es de S/. 1.50 por 

persona.

Entrada general:                                                            

S/. 2.00

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Sitio Arqueológico 

Kuntur Wasi

Centro ceremonial prehispánico cuya

antigüedad se remonta a 1100 a.C. Se levanta

sobre una serie de plataformas y plazas

superpuestas y existen varios recintos y

edificaciones que se sostienen con muros de

piedra de gran tamaño. En el lugar se han

podido identificar diferentes momentos de

ocupación. Alrededor del año 700 a.C. ocurrió

un gran cambio cultural y el complejo fue

totalmente cubierto por tierra y piedras por

los mismos habitantes, para construir un

nuevo complejo ceremonial de mayores

dimensiones. Hacia el año 250 a.C., el centro

ceremonial sufrió una gran destrucción y el

sitio fue abandonado. El centro social se

trasladó al sitio Cerro Blanco, donde se

encuentran varias construcciones de esta

época. Después de la destrucción, Kuntur

Wasi no volvió a ser ocupado jamás. Desde

1988, la misión arqueológica de la

Universidad de Tokio y grupos comunales de 

A 68 km al oeste de la 

ciudad de Cajamarca.

Paradero:                                        

Jr.Angamos Cdra. 11                             

(frente al Grifo 

Continental).                                                                                                     

Auto:                                                                

San Pablo (ciudad) :                                  

S/. 10.00 (2 hrs.30 min.)                                                

Combi/Minivan:                                       

San Pablo:                                                        

S/. 10.00 (2 hrs.30 min.) 

Kunturwasi:                                                 

S/. 13.00 (2hrs.40min.)

Nacionales y Extranjeros:                                                                        

Adulto: S/. 5.00                                                                                        

Univ. (carnet): S/. 2.00                                                                 

Ecolares y Niños : S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Museo de Sitio de 

Kuntur Wasi

Muestra permanente de los objetos de oro,

piedras semi-preciosas, cerámica, restos

líticos y óseos hallados en las excavaciones de

Kuntur Wasi. Además, se pueden ver los

mapas, planos y fotografías de los trabajos de

investigación realizados por la Universidad de

Tokio. Se ubica en la cima del cerro La Copa, a

2, 273 m.s.n.m.

A 3 km de la ciudad de 

San Pablo.

Paradero:Jr.Angamos 

Cdra. 11                                         

(frente al Grifo 

Continental).                                                                                                     

Auto:San Pablo (ciudad) 

S/. 10.00 (2 hrs. 30 min.).                                                

Combi/ Minivan:                                       

San Pablo:                                                         

S/. 10.00 (2 hrs. 30 min.)                                                     

Kunturwasi:                                           

S/.13.00 (2 hrs.40 min.)

                        

Número 

Permanente 

del Museo Cel. 

976- 679484

Nacionales y Extranjeros:                                                                       

Adulto: S/. 4.00                                                                                          

Univ. (carnet): S/. 2.00                                                                

Estudiante y Niño: S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Cajamarca
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Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-S 07:00-19:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: No atenderá

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs.   

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-S 07:00-19:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: No atenderá

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs.     

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-S 07:00-19:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:00-19:30 hrs. 

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs.       

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: No atiende

Horario de atención por feriados: No atiende

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs. 

Centro Arqueológico de 

Sacsayhuaman

El complejo abarca 33 sitios arqueológicos, de los cuales

el más conocido es Saqsayhuaman, la cual habría sido

una construcción de carácter religioso, pero por su

ubicación y estilo fue considerada por los españoles y

cronistas como edificación militar.

A 2 km al noreste de la 

ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Q´enqo

Qenko o "laberinto" es considerado un lugar sagrado en

el que se oficiaban ceremonias en honor al Sol, la Luna y

las estrellas.

A 3 km al noroeste de 

la ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Puca Pucara

El complejo cuenta con numerosos recintos, plazas

interiores, acueductos, atalayas y caminos; habría

servido como tambo o sitio de descanso y alojamiento.

A 7 km al noreste de la 

ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Tambomachay

Tambomachay habría cumplido una importante función

religiosa vinculada al agua y a la regeneración de la tierra.

A 7.5 km al noroeste 

de la ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Pisaq

Restos arqueológicos incaicos entre los que se puede

apreciar un sistema de irrigación, un observatorio

astronómico, un reloj solar o Intiwatana y andenería.

32 km al noreste de la 

ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Machu Picchu es una impresionante ciudadela inca

enclavada en una montaña. Su nombre traducido al

español significa "Montaña Vieja". También se le ha

llamado "la Ciudad Perdida de los Incas", pues fue un

misterio hasta que fue descubierta por Hiram Bingham

en 1911. 

DISTRITO

CUSCO

Santuario Histórico de 

Machupicchu

ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

Cusco-

Ollantaytambo: 

Bus 

Ollantaytambo-

Machupicchu: 

Tren

Santuario Historico de 

Machupicchu

OBSERVACIONES

Ninguna

Adulto nacional: S/ 64.00 

 Adulto extranjero: S/ 128.00 

 Estudiante nacional: S/ 32.00 

 Estudiante extranjero: S/ 

65.00

(084) 582030

ACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

No cuenta
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DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Centro Arqueológico de 

Ollantaytambo

Fue edificado durante la época inca como un área

fortificada que incluye un templo, andenes y un sector

urbano. Se pueden distinguir dos sectores: uno

denominado "Araqama Ayllu", zona vinculada al culto y la 

religión; y el segundo "Qosqo Ayllu", conjunto dedicado

a la vivienda.

A 77 km al noroeste 

de la ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Chinchero

Complejo arqueológico que se encuentra al lado del

templo del poblado.

A 28 km al noroeste 

de la ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Moray

Está conformado por 4 galerías ligeramente elípticas, a

las que los pobladores denominan "muyus". La galería

mayor tiene una profundidad de 45 m y el promedio de

altura de cada andén es de 1,80 m.

A 9 km al noroeste del 

poblado de Maras
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Tipón

Está conformado por doce terrazas flanqueadas por

muros de piedra perfectamente pulidos y enormes

andenes, canales y caídas de agua ornamentales que,

con la flora del lugar, ofrecen al visitante un

impresionante paisaje.

A 25 km al sureste de 

la ciudad del Cusco. Su 

acceso es a través de 

la vía asfaltada Cusco-

Puno, tomando un 

desvío afirmado a la 

altura del km 20,5.

A pie , bus
(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Pikillacta

Ciudad preincaica cuyo apogeo se estima entre los años

800 y 1100 d.C., en el período correspondiente al

desarrollo de la confederación regional Huari.

A 30 km al sur de la 

ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo Histórico 

Regional

Ubicado en la que fue la morada del Inca Garcilaso de la

Vega, alberga muestras culturales de la cultura Inca de

gran valor, muestra de ello es la exposición de restos

fúnebres de personalidades incas en gran estado de

conservación.

Calle Garcilaso c/ 

Heladeros s/n.
A pie (084) 223245 Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

SÍ cuenta Ninguna

Museo de Sitio del 

Koricancha

Aquí se pueden apreciar los objetos arqueológicos

hallados en la explanada de Qoricancha durante las

excavaciones realizadas luego del terremoto del año

1950.

Av. Sol S/N A pie.
(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO
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DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Museo de Arte 

Contemporáneo

La colección del Museo incluye cerca de 350 obras

artísticas, mayormente pintura de los artistas locales de

las últimas décadas, aunque también posee obras de

artistas de otros países y ciudades. Su colección crece

constantemente a base de donaciones. La colección

permanente se expone en la Sala 3 del Museo (segundo

piso del Palacio Municipal) y en la Biblioteca Municipal.

Las salas 1 y 2, al igual que la Capilla de San Bernardo,

están destinadas a exposiciones temporales.

Palacio Municipal, 

Plazoleta del Regocijo
A pie.

(084) 231591 - 

(084) 240006
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-S 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 09:00-18:00 hrs.  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

Museo de Arte Popular

Se exhiben piezas de arte popular de la región. El museo,

fundado en 1937, cuenta entre sus fondos numerosas

piezas de imaginería, cerámica, artesanía, tallas en

madera y piedra, y una extensa colección de muñecas.

Destacan en el conjunto las máscaras de diablos y danzas

de Paucartambo. Posee también una extensa pinacoteca

de arte contemporáneo con lienzos de Francisco

González Gamarra, Mariano Fuentes Lira, Agustín Rivero,

entre otros; y una significativa fototeca con imágenes de

Martín Chambi y Vidal González.

Av. Sol 103 - Galerías 

turísticas
A pie.

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Monumento al Inca 

Pachacutec

Dentro del pedestal del monumento al Inca Pachacutec,

diseñado por el escultor cusqueño Fausto Espinoza, está

instalada una pequeña muestra de piezas arqueológicas

y del arte popular. Encima del pedestal, a los pies de la

estatua, está ubicado el mirador desde donde se abre

una vista panorámica a la Avenida 28 de Julio y

alrededores de la ciudad del Cusco.

Ovalo Pachacuteq S/N A pie. (084) 222071 Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00-19:00 hrs.

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00-19:00 hrs.

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00-19:00 hrs.

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de Arte 

Precolombino MAP

Las culturas que se desarrollaron en nuestro país,

anteriores a la llegada de los conquistadores, tienen en

este recinto un espacio en el que permanecen vivas,

teniendo la oportunidad de mantenerse latentes en el

tiempo y dar a conocer lo mejor de su repertorio

cultural.

Plazoleta Nazarenas 

231
A pie. (084) 233210

Adulto nacionales S/ 10.00 

 Adulto extranjero: S/ 20.00

 Estudiante nacional S/ 5.00 

 Estudiante extranjero S/ 

10.00 

 Niños menores de 10 años no 

pagan

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo Inka

Es uno de los más importantes y completos museos de la

ciudad; pertenece a la Universidad Nacional San Antonio

Abad del Cusco. Consta de una colección de piezas

líticas, cerámicas, textiles, entre otras de la cultura inca, y 

culturas previas.

Cuesta del Almirante 

103
A pie. (084) 237380

Nacionales: S/5.00 

 Extranjeros S/.10.00

 Niños menores de 12 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-16:00 hrs                                                              

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-16:00 hrs                                                              

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal:L -V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-16:00 hrs                                                              

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados:No atenderá.
No cuenta Ninguna

Museo de la Casa 

Concha

En el museo Machu Picchu se exponen las más de 360

piezas que fueron devueltas por la Universidad de Yale al

Perú este año, como las vasijas de cerámica, contextos

funerarios, objetos de cantería y de metal; los mismos

que fueron hallados durante los trabajos de exploración

de Hiram Bingham.

Calle Santa Catalina 

Ancha
A pie. (084) 255535

Adulto nacional: S/ 10.00 

 Adulto extranjero: S/ 20.00 

 Estudiante nacional: S/ 5.00

 Estudiante extranjero: S/ 

10.00 

 Niños menores de 10 años no 

pagan.

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-17:00 hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-17:00 hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-17:00 hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

Complejo Arqueológico 

Cusicancha

Ahora el ciudadano común y corriente podrá divisar

desde un ventanal de vidrio templado la riqueza

arqueológica y arquitectónica que guarda uno de los

palacios que levantó el inca Pachacútec, donde el

Instituto Nacional de Cultura ejecuta la recuperación del

recinto. Además para conocer mejor nuestro pasado, se

viene reparando el diseño urbano inca del complejo

Cusicancha, donde los Cronistas afirman que allí nació el

gran monarca.

Calle Maruri s/n A pie. (084) 582030 Ingreso libre

Horario de atención normal:L-V 08:00-15:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal:L-V 08:00-15:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

CUSCO
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Museo de Sitio 

Chinchero

Se pueden apreciar piezas arqueológicas obtenidas en la

zona (cerámica utilitaria, metales, restos óseos,

instrumentos de metal, objetos de piedra, morteros para

moler granos y plantas, entre otros), así como fotografías

y un enorme bloque de piedra tallado en forma de puma.

También se exhibe una importante colección de pinturas

de la Escuela Cusqueña y dos maniquíes vestidos con

trajes típicos de la región.

Plaza de Armas de 

Chinchero, Urubamba
Bus - a pie. (084) 223245

Tarifa general (a partir de los 

15 años): S/.7.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de sitio 

Machupicchu

El museo está organizado en siete fases. En estas siete

fases, que destacan la belleza y el significado histórico de

la gran colección de artefactos, herramientas de

construcción (de cobre y bronce), pins, espejos, pinzas y

agujas. También aparece el encabezado ibis ornitomorfa

, tucanes y oropéndolas. La exposición muestra en

detalle la experiencia metalúrgica en la ciudad Inca, los

ejemplos espectaculares de la destreza en la explotación

de la cantera, así como los objetos significativos en otros

materiales. Estas muestras expresan al mundo, una

prueba del sustento de la vida Inca en Machu Picchu, y la

estrategia administrativa centrada en el enlace entre la 

En el Km. 112 de la vía 

férrea, en el lugar 

denominado como 

Puente Ruinas, frente 

a la antigua estación 

de tren al pie de la 

montaña de 

Machupicchu

A pie desde 

Machupicchu 

Pueblo

(084) 211196
Adultos: S/.22.00 

 Estudiantes: S/.11.00

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de Ciencias 

Naturales de la 

Universidad Nacional 

San Antonio Abad del 

Cusco

Pertenece a la Universidad Nacional San Antonio Abad

del Cusco. Tiene en su haber una gran colección de

especies animales y de plantas de la zona como muestras

de estudio.

Paraninfo 

Universitario - Plaza de 

Armas de Cusco

A pie. -

Adulto extranjero: S/.3.00 

 Adulto nacional, local y 

estudiante extranjero: S/.2.00 

 Estudiante nacional y local: 

S/.1.00

Horario de atención normal: L-V 09:00-14:30 hrs       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-14:30 hrs       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

Catedral del Cusco

Su edificación tuvo dos etapas: primero se construyó la

Capilla del Triunfo sobre lo que fue el antiguo templo de

Suntur Wasi (Casa de Dios); posteriormente se levantó la

catedral sobre el palacio del Inca Wiracocha. En la

fachada y el interior domina el estilo renacentista, con

una decoración interior muy rica en tallas en cedro y

aliso. Sobresalen por su belleza el coro y el púlpito.

Conserva una colección importante de pinturas de la

escuela cusqueña y objetos de plata repujada.

Plaza de Armas A pie. (084) 231615
Adulto general: S/.25.00 

 Estudiante general: S/.12.50

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

10:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

10:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Templo de San Cristobal

Este templo fue el primero en construirse en el Cusco,

ubicado sobre el cerro Colcampata, se concibió por

iniciativa de Cristóbal Paullo, miembro de la nobleza inca

y dueño de las tierras de Colcampata. La primera iglesia

fue edificada en el siglo XVI, la construcción posterior es

del siglo XVII auspiciada por el Obispo Mollinedo; cuyo

escudo se encuentra sobre el dintel de la puerta de

ingreso al campanario sobre muros incas, es de una sola

nave, con planta de cruz latina, la portada principal está

orientada lateralmente hacia la plaza Colcampata. El

interior se aprecian pinturas representando a San Miguel

arcángel, el martirio de San Pedro, Salomé y Herodes, 

Plazoleta San Cristobal A pie, carro. (084) 231615
Adulto general: S/.10.00 

 Estudiante general: S/.5.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Templo de San Blas

Fundado en 1560 durante la Colonia, conserva un púlpito

barroco que constituye una obra maestra del trabajo y

tallado de la madera, atribuida al artista indígena Juan

Tomas Tuiro Tupac.

Plazoleta de San Blas A pie, carro. (084) 231615
Adulto general: S/.10.00 

 Estudiante general: S/.5.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de Arte Religioso

El edificio es una construcción virreinal de influencia

árabe, que fue levantada sobre las bases del palacio de

Inca Roca y que contiene una colección de pinturas de la

Escuela Cusqueña

Calle Hatunrumiyoq A pie, carro. (084) 231615
Adulto general: S/.10.00 

 Estudiante general: S/.5.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 27 DOMINGO 28
DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Museo y Catacumbas 

del Convento de San 

Francisco de Asis

Fundado en 1645, posee dos fachadas y torre única de

cantería de estilo español antiguo. Destaca, en el interior

del convento, un monumental lienzo, obra de Juan

Espinoza de los Monteros. Mide 12 x 9 m y retrata la

genealogía de la familia franciscana.

Plaza San Francisco A pie, carro. (084) 431764

Adulto nacional y cusqueños 

S/ 5.00 

 Adulto extranjero S/ 10.00 

 Estudiante universitario S/ 

3.00 

 Niños de colegios S/ 1.00

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal:L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal:L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 a 18:00 hrs.

Horario de atención normal:L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados:Atenderá de 

09:00 a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo y Convento de 

Santa Catalina

Alberga en sus claustros muestras pictóricas, históricas,

culturales y religiosas claro está, que conservan siglos de

información esperando ser recogidas del tiempo. Pasee

por los recuerdos que guarda y déjese envolver por el

misterio que rodea este convento.

Calle Santa Catalina 

Angosta S/N
A pie (084) 249176

Adultos S/. 8.00 

 Estudiantes S/. 4.00 

 Niños menores de 9 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

14:00 – 17:00 hrs

No cuenta Ninguna

Templo y convento 

Santo Domingo

Fue el primer convento de esta orden que se establecio

en el Peru. El templo y convento se edificaron sobre el

conjunto religioso mas importante del Tawantinsuyo,

que fue el Qorikancha o Templo del Sol.El Templo se

desplomo en 1537, posteriormente se edifico bajo la

direccion de los arquitectos Juan de Albañil y Martin

Gonzales de Lagos. El terremoto de 1650 afecto

gravemente su edificacion, asi como el sismo de 1950;

procediendose luego a su restauracion. El templo de

Santo Domingo tiene identica disposicion y forma que la

Merced y San Francisco. El edificio conserva caracteres

de la arquitectura del siglo XVI; y toda la evolucion de la 

Plaza de Santo 

Domingo
A pie (084) 249176

Adultos S/ 15.00 

 Estudiantes S/ 10.00 

 Niños menores de 9 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

14:00 – 17:00 hrs

No cuenta Ninguna

Templo y Convento de 

la Merced

El Templo de la Merced del Cusco (llamado también

Basílica Menor de La Merced) pertenece a la Orden

Mercedaria y está ubicado a una cuadra de la Plaza de

Armas, en la Plaza Espinar, en el Centro Histórico de la

Ciudad Imperial. El templo posee planta basilical de tres

naves, con mágnificos altares barrocos en sus naves

laterales y de estilo neoclásico en el altar mayor.

Destacan particularmente la sillería del coro, sus pinturas

coloniales y tallas de madera pilocromadas. Debido a los

terremotos habidos en esta ciudad, el Templo de la

Merced fue reconstruido y restaurado más de una vez.

Su fundación y primera construcción data de la primera 

Calle Mantas 121 A pie (084) 231821

Adultos S/. 10.00 

 Estudiantes S/. 5.00 

 Niños menores de 10 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-S 08:00-12:00 hrs / 

14:00-17:00 hrs                                                                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 08:00-12:00 hrs / 

14:00-17:00 hrs                                                                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 08:00-12:00 hrs / 

14:00-17:00 hrs                                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:00 hrs / 14:00-17:00 hrs

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá
No cuenta Ninguna

Museo de la Coca

El pequeño museo muestra diferentes aspectos del uso

de la hoja de coca y sus derivados: su rol tradicional en

las prácticas rituales de la cultura andina, su adopción

por la medicina occidental, su procesamiento químico

destinado a la extracción de la cocaína, la adicción a la

cocaína y sus consecuencias.

Plazoleta San Blas 618 

(costado del Templo 

de San Blas)

A pie (084) 501020

Adultos S/. 10.00 

 Estudiantes S/. 5.00 

 Niños menores de 12 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

No cuenta Ninguna

Compañía de Jesús

El templo original se construyó en 1571 sobre los

terrenos del antiguo Amarucancha, palacio del Inca

Huayna Cápac. Luego del terremoto de 1650 tuvo que ser 

reconstruido hacia 1688. La traza original y la fachada son

ejemplos del barroco andino.

Plaza de Armas de 

Cusco
A pie (084) 505833

Adulto Extranjero: S/ 10.00 

 Estudiante extranjero: S/ 5.00 

 Nacional general: S/ 5.00

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

11:00/13:00-17:15 hrs.

No cuenta Ninguna

Iglesia de San Pedro 

Apostol-Andahuaylillas

Data de la década del siglo XVII y corresponde al templo

de una Reducción de Indios, que en sus inicios estuvo a

cargo del párroco Juan Pérez de Bocanegra, quien dirigió

su decoración entre 1580 y 1627 y comprometió al pintor

Luis de Riaño a trabajar los murales y algunos de los

lienzos que admiramos. Cuenta con una singular portada

pintada con gran calidad estética, incluyendo el lema del

bautizo en latín y en 4 lenguas más.

Plazoleta de 

Andahuaylillas
En carro (084) 307211

Boleto General Ruta del 

Barroco Valle Sur

 Adulto extranjero: S/.15.00 

 Estudiante extranjero: 

S/.10.00 

 Nacional general: S/.10.00

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs (a partir de las 15:00 hrs el 

acceso será restringido).

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 27 DOMINGO 28
DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Iglesia de San Juan 

Bautista de Huaro

Construido en el primer tercio del siglo XVII, guarda

valiosos testimonios artísticos de la época de su

construcción así como de los siglos XVIII y XIX. Pintura

mural, lienzos, esculturas, platería y otros bienes

muebles, decoran el templo.

Plazoleta de Huaro En carro (084) 307211

Boleto General Ruta del 

Barroco Valle Sur

 Adulto extranjero: S/.15.00 

 Estudiante extranjero: 

S/.10.00 

 Nacional general: S/.10.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Capilla de Canincunca

Data del primer tercio del siglo XVII, consta de capilla y

casa parroquial anexa. Destacan en su interior el

tratamiento integral con pinturas murales que abarcan

las paredes y la cubierta, con motivos textiles a manera

de paños verticales, con cintas de pan de oro entre ellos

e iconografía característica del Barroco Andino.

Canincunca En carro (084) 307211

Boleto General Ruta del 

Barroco Valle Sur

 Adulto extranjero: S/.15.00 

 Estudiante extranjero: 

S/.10.00 

 Nacional general: S/.10.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Qosqo de Arte 

Nativo

El Centro Qosqo presenta espectáculos diarios de música

y danza folklóricas de diversas provincias, distritos y

comunidades del Cusco, así como un museo de trajes

típicos e instrumentos musicales.

Puede observarse desde danzas carnavalescas, rituales,

guerreras, agrícolas, acompañadas con momentos

musicales, tenemos por ejemplo el Carnaval de Tinta,

Sonconacuy, Carnaval Cusqueño, Danza Checamarka,

Carnaval de Catcca, RuniQuechunacuy, Danza Qoyacha,

etc. Donde se puede apreciar el colorido, el vestuario, el

ritmo y la forma de cómo plasmar nuestros sentimientos

a través de la danza y la música

Av. El Sol N° 604 A pie, carro. (084) 227901

Incluido en el Boleto Turístico

 Boleto individual:

 Adulto

 Nacional: S/.15.00 

 Extranjero: S/.25.00

 Estudiantes

 Nacional: S/.10.00 

 Extranjero: S/.20.00

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO
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Museo Regional “Daniel 

Hernández Morillo"

Guarda el testimonio histórico de

Huancavelica a través de evidencias

arqueológicas de los primeros pobladores que

vivieron entre 10 y 4 mil años de antigüedad,

según un estudio cronológico de los

asentamientos humanos de la época pre-

hispánica.

En este mismo ambiente se halla el Museo de

Arte Popular “Sergio Quijada Jara”, en él se

exhiben cuadros y objetos que expresan las

manifestaciones culturales de Huancavelica.

Contiene también obras de arte de pintores

peruanos como Daniel Hernández, Fernando

Szyszlo, entre otros.

Jr. Demetrio Molloy 

cdra. 2
A pie

(067) 45-

3420

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00 

 Escolares: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

Horario de atención 

normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

Horario de atención normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

Horario de atención 

normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Aguas termales de San 

Cristobal 

Sus aguas brotan del cerro "Potoqchi", según

dice es un volcán apagado, las características

del agua son de color verdosa, sulfurosas semi

termal con 18 °C, aprovechadas en piscinas

semiolimpicas, la piscina para niños, el

tobogán, espacios de áreas verdes, dicha

infraestructura se encuentra

aproximadamente en 800 m2.

Av. 28 de Abril s/n, 

Barrio de San 

Cristóbal.

A pie
(067) 45- 

2870

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
NingunaHuancavelica

DISTRITO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓNATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO TELÉFONO



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27
DISTRITO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓNATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO TELÉFONO

Aguas termales 

Seccsachaca "Villa 

Cariño"

Tiene una extensión aproximada de 4 Has.

Está ubicada en el margen izquierda del Río

Ichu. En la parte contigua al río se hallan una

serie de formaciones rocosas, estas forman

grutas, recintos y abrigos. También existen dos

fuentes de aguas termales, conocidas como el

baño del Inca y las tres boas. Por las

evidencias halladas y los estudios realizados,

fue escenario de uno de los primeros

asentamientos humanos del horizonte

temprano en Huancavelica. Algunas de estas

evidencias se exhiben en el museo de la

Dirección Desconcentrada de Cultura de

Huancavelica (Ex INC)

Ubicado a lado 

Este, a 10 Min de la 

ciudad de 

Huancavelica

Auto
(067) 45- 

2871

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Huaytará Palacio del Inca

Fue originalmente una construcción inca que

sirvió de base para edificar la iglesia de San

Juan Bautista de Huaytará durante el

virreinato. Sus paredes están hechas de sillar

pulido de color rosado. Destacan diversas

características de la arquitectura inca, como el

uso de hornacinas de triple jamba y

trapezoidales y puertas de forma trapezoidal.

A un costado del atrio de la iglesia colonial se

ubican los Baños del Inca. En el lugar se

encuentran dos piedras de granito muy

singulares por su color rosado y, en el centro,

otra más grande de tonalidades oscuras, en

cuya parte superior se observan dos canaletas

talladas.

Ubicado a 5 

minutos de la plaza 

principal, camino 

de herradura

A pie
(067) 45-

3420

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00 

 Niños: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

Horario de atención 

normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

Horario de atención normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

Horario de atención 

normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Huancavelica



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27
DISTRITO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓNATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO TELÉFONO

Huaytará

Museo Arqueológico 

"Samuel Humberto 

Espinoza Lozano"

Se exhiben más de mil objetos como

cerámicas, joyas de oro y plata, fósiles, fardos

funerarios y tejidos de culturas prehispánica

como Nazca, Paracas y Wari e inca

Ubicado a espaldas 

de la Municipalidad 

de Huaytará.

A pie
(067) 45-

3420

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00 

 Niños: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Angaraes
Parque de la Identidad 

Anqara

En una hectárea de terreno el parque

concentra diversas Manifestaciones de la

riqueza natural y cultural de la nación

"Anqara", representados en tallados de

piedra, asimismo encontramos diversos

animales oriundos de la zona

Ubicado entre el Jr. 

Libertad y la Av. 9 

de Octubre de la 

ciudad de Lircay

A pie (067)45-8162
Adulto: S/. 1.00

 Niños: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna
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Museo de Zoología de 

la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva

El zoo criadero UNAS, recibe y

cuida especies en peligro de

extinción que decomisen las

autoridades competentes para

posteriormente retornarlo a su

ambiente natural, este zoo criadero

alberga una variedad de aves,

mamíferos y reptiles.

Av. Universitaria 

Km 1.5 

Carretera 

Belaunde Terry - 

Huánuco

Transporte 

privado, 

mototaxi o a pie

_ Adulto S/. 5.00 Niños S/. 2.00

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 14:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 14:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Cueva de las Lechuzas

Conocida también como la gruta de

Monzón y constituye el atractivo

principal del Parque Nacional Tingo

María. La cueva es una gigantesca

gruta de piedra caliza en la que se

puede apreciar una diversidad de

figuras e imágenes en el piso, en las 

paredes y en el techo. La cueva

alberga una importante colonia de

aves conocidas como guacharos o

santanas (especie en vías de

extinción).

A 6 Km. de 

Tingo María, 15 

min. en moto 

taxi.

Automóvil 

particular o 

moto taxi

-
Adultos S/. 10.00 Adultos 

locales S/. 5.00 Niños S/. 3.00

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Servicio de guiado, venta de 

productos locales, artesanía, 

kioscos de venta de comida y/o 

bebida, servicios higiénicos

Parque Nacional Tingo 

María

El parque se ubica en la provincia

de Leoncio Prado. Los bosques

presentan una diversidad biológica

muy peculiar, entre la que destaca

la poco conocida fauna de grutas y

cavernas. Esta área natural

protegida presta un invalorable

servicio ambiental tanto a la

población aledaña como a la ciudad

de Tingo María.

6.5 km desde la 

ciudad de Tingo 

María hasta el 

parque 

nacional, 

 15 min. Otro 

ingreso: 17 Km. 

Desde Huánuco 

hasta 3 de 

Mayo, 25 min.

Automóvil 

particular o 

moto taxi

(062) 56-3559
Niño (5 a 16 años) S/. 3.00 

Adulto S/. 10.00

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Sector Cueva de las Lechuzas y 3 

de Mayo: servicio de guiado, 

venta de productos locales, 

artesanía, kioscos de venta de 

comida y/o bebida, servicios 

higiénicos.

Tingo María

TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN ACCESODIRECCIÓN OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DISTRITO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas
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TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN ACCESODIRECCIÓN OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DISTRITO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

Huánuco Pampa

Conocido también con los nombres

de Huánuco Marka o Huánuco

Viejo, este lugar fue un centro

administrativo inca, así como un

importante centro de producción,

especialmente de tejidos de alta

calidad.

A 144 km al 

oeste de la 

ciudad de 

Huánuco (5 

horas en auto).

transporte 

público o 

privado

_

Adultos S/. 5.00

 Estudiantes S/. 2.00 Niños S/. 

1.00

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo Regional 

Leoncio Prado - 

UNHEVAL

Conserva, investiga, comunica y

exhibe, para fines de estudio,

educación y contemplación,

conjuntos y colecciones de valor

histórico, arqueológico, artístico,

científico y técnico o de cualquier

otra naturaleza cultural.

Jr. Dos de Mayo 

Nº 680
A pie, mototaxi (062) 519698 Adultos S/.2.00 Niños S/. 1.00

Horario

de atención normal L- S  8:00- 

13:00 y  15:00 – 18:00 Todavía 

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal L- S  8:00- 

13:00 y  15:00 – 18:00Todavía 

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal L- S  8:00- 

13:00 y  15:00 – 18:00Todavía 

no hay información para 

feriados

No hay atención
No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Kotosh

Complejo arqueológico con más de

4000 años de antigüedad. Existen

tres templos superpuestos:

Nichitos, Blanco y el de las Manos

Cruzadas. Este último presenta

cinco nichos; a los lados del nicho

mayor se observan las esculturas

de las manos cruzadas

A 5 km al oeste 

de la ciudad de 

Huánuco (5 

minutos en 

auto).

Moto taxi o 

transporte 

privado

_

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Oficina de información, Servicio 

de guiado, Venta de material 

informativo, Kioskos de venta de 

comida y/o bebida, Servicios 

higiénicos

Húanuco

Adultos S/. 5.00

 Estudiantes S/. 2.00 Niños S/. 

1.00
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TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN ACCESODIRECCIÓN OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DISTRITO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

Complejo Arqueológico 

Garu

Habría sido sede político

administrativa de los Yaros o

Yarowilcas y se le considera como

uno de los asentamientos más

organizados y poblados de la época

preínca. Presenta conjuntos

habitacionales, administrativos,

religiosos y centros de defensa.

A 75 km de la 

ciudad de 

Huánuco (2 

horas 30 

minutos en 

auto)

Automóvil 

particular
(062) 56-2342

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Tomay Kichua Casa de la Perricholi

Hermosa casa de adobe construida

sobre una cuesta empinada desde

donde es posible observar el

panorama del pueblo de Tomay

Kichwa. Data de la segunda mitad

del siglo XVIII (1739) y en ella vivió

Micaela Villegas Hurtado, mujer de

encantadora belleza conocida

como La Perricholi.

Localidad de 

Tomay Kichwa, 

a 19 km de la 

ciudad de 

Huánuco (30 

min. en carro)

Automóvil 

particular o bus 

publico

- Adulto S/. 2.00 Niño S/. 1.00

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Está en óptimas condiciones para 

ser visitada luego de su 

remodelación en 1999. Se 

encuentra ubicada a 500 mt. de la 

plaza de armas de la ciudad.

Húanuco

Adultos S/. 5.00

 Estudiantes S/. 2.00 Niños S/. 

1.00
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Casa Hacienda San José

Construido al final del siglo XVII la

hacienda mantiene el estilo antiguo de

las haciendas costeras. Dentro de sus

principales atractivos esta el altar de su

iglesia de estilo Barroco y las catacumbas

que fueron construidas para mantener a

los esclavos en un lugar seguro y prevenir

su huida.

Desvío en el Km 203 de 

la Panamericana Sur, 

carretera de ingreso al 

Distrito de El Carmen (20 

minutos)

Taxi (056) 313332
Adultos: S/.30.00

 Niños: S/. 10.00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-16:00  

Horario de atención por 

feriados:09:00-16:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

16:00  Horario de 

atención por 

feriados:09:00-16:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

16:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-16:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

16:00 Horario de 

atención por feriados: 

09:00-16:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad 

pero si con servicios 

higiénicos para 

discapacitados.

Las personas con 

discapacidad no podrán 

visitar las catacumbas ni la 

iglesia ya que estas áreas no 

cuentan con rampas de 

acceso. El costo de entrada 

de Adultos normalmente es 

de s/.20.00

Distrito de El Carmen

En este lugar vivieron los antiguos

esclavos y sus descendientes. Los esclavos 

llegaron desde Senegal, Guinea, el Congo

y Angola; quienes fueron trasladados a la

costa peruana durante los siglos XVII y

XVIII para cumplir con las necesidades de

mano de obra de las Haciendas San José y

San Regis.

A 16 km al sur de la 

ciudad de Chincha Alta 

(20 minutos).

Taxi No tiene Libre
No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Santuario de la Melchorita

Melchora Saravia Tasayco, más conocida

como La Melchorita, dedicó su vida al

cuidado de los pobres y enfermos del

pueblo, haciendo de su casa en una

ermita donde pasaba varias horas

dedicada a la oración y la meditación.

Tras su fallecimiento, el 4 de diciembre

de 1951, actualmente cuenta con miles

de fieles, quienes le atribuyen milagros.

A 5 km de la ciudad de 

Chincha Alta en el 

distrito de Grocio Prado 

(10 minutos aprox).

Taxi No tiene Libre

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-21:00 

Horario de atención por 

feriados: 08:00-21: 00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

21:00 Horario de 

atención por feriados: 

08:00-21: 00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

21:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-21: 00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

21:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-21: 00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Huaca La Centinela

Huaca La Centinela fue el asentamiento

principal de los Chinchas, próspero

curacazgo de agricultores, pescadores,

artesanos, y mercaderes que se

desarrolló en el amplio y fértil valle que

lleva ese nombre en la costa del Perú,

entre los años 900 y 1450 d.C.

Formada por dos conjuntos grandes de

pirámides: La Centinela y Tambo de

Mora, ocupando un área de más de 75

hectáreas.

A 8 km de la Carretera 

Panamericana Sur, (10 

min. En auto aprox.)

Taxi (056)- 234383

Adultos: S/.5.00

 Estudiantes con carné: 

S/.2.00

 Escolares:S/. 1.00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-17:00 

Horario de atención por 

feriados:09:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-17:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

Chincha

Acceso Libre

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Tabernero

Bodega de viejo cuño que mezcla la

tradición y la tecnología en sus procesos

para la elaboración de piscos y vinos. En

la amplitud de sus instalaciones recobran

bríos viejas prensas y toneles, cuenta con

una imponente y surtida tienda.

prolongación Andrés 

Rázuri s/n, Chincha Alta 

(altura del km 198 de la 

carretera Panamericana 

Sur

Taxi (056) 261602 Libre

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 16:00 

Horario de atención por 

feriados:10:00-12:00 - 

16:00

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 

16:00Horario de 

atención por 

feriados:10:00-12:00 - 

16:00

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 16:00 

Horario de atención 

por feriados:10:00-

12:00 - 16:00

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 16:00 

Horario de atención 

por feriados:10:00-

12:00 - 16:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Viñas de Oro

Nace como una bodega artesanal, pero se

moderniza en el 2004 incorporando más

tecnología en sus procesos y un alto

control de calidad.

Panamericana Sur km 

211 El Carmen - Chincha
Taxi

(01) 7062241 

anexo 2342
Libre

Horario de atención 

normal:L-V- 08:30-12:30 

/14:00 - 17:30 / S-09:00 - 

12:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-V- 08:00-

12:30 /14:00 - 17:00 / S-

08:00 - 12:00 Horario 

de atención por 

feriados:09:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-V- 08:00-

12:30 /14:00 - 17:00 / S-

08:00 - 12:00 Horario 

de atención por 

feriados:09:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-V- 08:00-

12:30 /14:00 - 17:00 / S-

08:00 - 12:00 Horario 

de atención por 

feriados:No habrá 

Atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras-

Islas Ballestas

Son parte de la Reserva Nacional de

Sistema de Islas, Islotes y Puntas

Guaneras. Constituyen el hábitat de una

gran variedad de aves y lobos de mar,

que pueden observarse fácilmente desde

una lancha a motor. Esta excursión es una 

de las más habituales, que incluye

además la vista del geoglifo “El

Candelabro”, formaciones rocosas, la

maternidad de lobos marinos y

avistamiento de flora y fauna marina.

A 2 horas de viaje de ida 

y retorno, partiendo 

desde el embarcadero El 

Chaco o la Marina 

Turística de Paracas.

Vía marítima 997078415

Adultos S/. 10.00 Niños (5 

a 16 años) y 

Estudiantes:S/.3.00

  Niños menores de 5 años 

y adultos mayores a 65 

años:exonerados del pago.

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-13:00 

Horario de atención por 

feriados:07:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-

13:00 Horario de 

atención por 

feriados:07:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-

13:00 Horario de 

atención por 

feriados:07:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-

13:00 Horario de 

atención por 

feriados:07:00-13:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

La visita a esta área natural 

protegida depende de las 

condiciones climatológicas.

Máquina del Tiempo (Culturides)

"La Máquina del Tiempo de Paracas"

(Culturides) es un viaje fantástico de 25

min. al pasado en nuestra sala de

proyección y luego en el simulador

rotatorio mecánico 3D de tres pisos al

estilo de los parques temáticos de

Orlando, retrocede 2,500 años y disfruta

nuestros muñecos animatrónicos de

tamaño natural explicar la increíble

cultura que hizo cirugías y deformaciones

craneanas; la llegada de la expedición

libertadora y mucho más.

Av. Paracas L10 El Chaco A pie 984586030
General: S/. 12.00 

  Niños:S/6.00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-22:00  

Horario de atención por 

feriados:08:00-22:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

22:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-22:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

22:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-22:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

22:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-22:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Esta ubicado en las 

instalaciones del restaurante 

Paracas, cabe mencionar que 

es solo de un nivel por lo que 

una persona con 

discapacidad no tendría 

inconvenientes para 

desplazarse por el lugar sin 

embargo se recomienda ir 

acompañado para que lo 

ayuden a sentarse en las 

butacas.

Pisco

Chincha
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Reserva Nacional de Paracas

Rico ecosistema costero de 335 mil

hectáreas de extensión que comprende

desiertos, playas, islas, acantilados y mar

litoral, en cuyo habitad se protege la

diversidad de especies cómo pelicanos, 

Flamencos, pingüinos, delfines, lobos

marinos e infinidad de peces y

crustáceos. Se pueden realizar diversas

visitas en la reserva, pues cuenta con

numerosos atractivos naturales y

arqueológicos. El Centro de

Interpretación ofrece una interesante

explicación de la biodiversidad.

A 250 km al sur de la 

ciudad de Lima.
Taxi 956750765

General: S/. 10.00 Niños (5 

a 16 años) y 

Estudiantes:S/.3.00

  Niños menores de 5 años 

y adultos mayores a 65 

años:exonerados del pago.

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-17:00 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

La visita a esta área natural 

protegida depende de las 

condiciones climatológicas.

Restos Arqueológicos de Tambo 

Colorado

Ubicado en el distrito de Humay, Tambo

colorado o Punka Tampu es uno de los

asentamientos inca mejor conservados de 

la costa del Perú. Su nombre (puka, rojo

en quechua) se debe a la predominancia

de ese color e sus edificaciones) Centro

urbano-administrativo inca construido

durante la época del Inca Pachacutec,

sirvió de albergue para soldados y

alojamiento altas autoridades, una amplia

explanada para los ejércitos y

adiestramiento de las tropas.

Km 45 de la Carretera 

Los Libertadores-Wari. 

(40 minutos desde Pisco)

Taxi (056) 232881

General: S/. 5.00 

Estudiantes:S/.3.00

  Niños:S/1.00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-17:00 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Área de Conservación Reigonal 

Laguna de Huacachina

Oasis en medio del desierto,

conformando un espléndido paisaje de

dunas, palmeras y huarango. El lugar

tiene un encanto especial ya que se

puede recorrer su añejo malecón,

disfrutar de la gastronomía regional,

tomar un paseo en bote y para los más

aventureros los paseos en tubulares y

sandboard.

A 5 km al suroeste de la 

ciudad de Ica (10 

minutos).

Taxi No tiene Entrada Libre
Cuenta con facilidades en el 

ingreso (rampas)
Ninguna

Casona del Marqués de Torre 

Hermosa

Uno de los pocos vestigios de

arquitectura virreinal que ha sobrevivido

a los movimientos sísmicos y al

crecimiento urbano. Destaca su portada

rococó trabajada en piedra. Es conocida

también como Casa Bolívar, debido a que

sirvió de posada al Libertador en su paso

por Ica.

Calle Libertad N°141, 

cdra. 1, Plaza de Armas.
A pie No tiene Entrada Libre

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Solo se puede apreciar su 

fachada desde los exteriores 

por ser sede de un banco.

Pisco

Ica

Acceso Libre

Acceso Libre



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Iglesia de San Francisco de Asis

Data del Siglo XVIII, y ha tenido a lo largo

de los siglos varias restauraciones, su

complejo arquitectónico conformado de

una iglesia, un convento y una huerta. Su

estilo arquitectónico es románico

modernizado. La fachada tiene tres

cuerpos y cuenta con dos torres de doble

arco; sus campanarios pendulares

rematan en cruces.

Av. Municipalidad N°319 A pie (056) 231402 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

Misa a las 19:00

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo Científico Javier Cabrera

Único museo en la región Ica en su

género, debido a que exhiben 11,000

auténticas piedras grabadas de Ica

asimismo se brinda la explicación de las

teorías del Dr. Javier Cabrera Darquea.

Calle Bolívar N° 170, 

Plaza de Armas de Ica
A pie

(056)227676 

999437702
General:s/.30.00

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario de 

atención por feriados: 

Solo reservas con 3 días 

de anticipación.

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario 

de atención por 

feriados: Solo reservas 

con 3 días de 

anticipación.

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario 

de atención por 

feriados: Solo reservas 

con 3 días de 

anticipación.

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario 

de atención por 

feriados: Solo reservas 

con 3 días de 

anticipación.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

El museo es solo de un nivel 

por lo que una persona con 

discapacidad no tendría 

inconvenientes para 

desplazarse por el lugar.

Biblioteca Municipal

Sus colecciones están compuestas de

libros de referencia, colecciones

generales en temas de ciencias puras,

ciencias aplicadas, literatura, geografía,

biografías, economía política, entre otros.

También cuentan con revistas y

periódicos de la ciudad.

Calle Acacias N°194- San 

Isidro
A pie o Taxi (056) 239246 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-20:00 

y S: 09:00-12:00Horario 

de atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-20:00 

y S: 09:00-12:00Horario 

de atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-

20:00 y S: 09:00-

12:00Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-

20:00 y S: 09:00-

12:00Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Cuenta con facilidades en el 

ingreso (rampas)

El ingreso es gratuito si visita 

una sola vez el lugar, de lo 

contrario tiene que solicitar 

un carné por un pago de 

s/.12.00

Pueblo de Cachiche

Cuenta la tradición que Cachiche era un

pueblo famoso por sus brujos,

actualmente contamos aun con algunos

de ellos, quienes curan toda clase de

males y daños. Se puede observar el

monumento a la bruja y la palmera de las

siete cabezas.

A 4 km al sur de Ica (10 

minutos)
Taxi No tiene Entrada Libre

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

El lugar es solo de una planta 

por lo que una persona con 

discapacidad no tendría 

problema en desplazarse por 

el lugar.

Ica

Acceso Libre
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

CITE Agroindustrial

Institución de carácter público, creado en

octubre del 2000 por R.S 149-2000 ITINC.

Se dedica a la transferencia de nuevas

tecnologías y conocimientos a los

productores del sector agroindustrial,

principalmente vitivinícola para innovar y

mejorar su competitividad y condiciones

de vida. Están equipados con tecnología

avanzada para la producción de vid,

elaboración de pisco y el control de

calidad con sus 02 laboratorios

permitiendo brindar servicios de análisis

fisicoquímicos y de diagnóstico, con la 

Panamericana Sur km 

293.3 - Salas Guadalupe, 

Ica.

Taxi
(056) 40 6224 

anexo 201
Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Vista Alegre

Provenientes de Italia, los hermanos

Picasso se instalan en el valle de Ica en el

año 1850, para luego fundar Bodega Vista

Alegre, en el año 1857.

 

Inicialmente trabajaron las variedades

viníferas existentes, para luego importar

variedades finas, como Cabernet,

Sauvignon, Chenin o Pinot Blanc,

Carignan, Malbec, Tempranillo, Merlot y

muchas otras… propagándose además

por todo el país, iniciando así la

verdadera historia del Vino Fino en el 

A 3 km al noroeste de la 

ciudad de Ica (10 

minutos). En el Km 2, 

camino a la Tinguiña 

(Parcona-Ica)

Taxi
(056) 23 2919 

(056) 23 8735
General: S/. 5.00

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de atención 

por feriados:09:30 – 

13:00 hrs.

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de atención 

por feriados:09:30 – 

13:00 hrs.

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de 

atención por 

feriados:09:30 – 13:00 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de 

atención por feriados:  

No habrá atención.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Tacama

Dedicada a la elaboración de vino y pisco.

Propiedad de los jesuitas durante la

colonia, aún conserva de la época la

casona y las viejas caballerizas.

Av Camino Real s/n. La 

Tinguiña.Ica - Desvío Km 

294.3 panamericana 

sur./ A 7 km al noreste 

de la ciudad de Ica (20 

minutos).

Taxi
(056) 58 1030 

anexo 1039
Entrada Libre

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs  Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs  Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

El Catador

La tradición queda en la sangre y esta

bodega, parte del es fundo Tres Esquinas

de la familia Gonzales, es una muestra de

ello. Conceptualizada para el turismo

receptivo, El Catador muestra el

procesamiento de como se realizaba el

pisco hace 400 años, en botijas y ofrece

un almuerzo exento de ajíes y

condimentos en su restaurante. Venden

también piscos aromatizados, pisco sour

semi preparado, tejas y ricas mermeladas

naturales.

Fundo 3 Esquinas 103 - 

Subtanjalla, Ica. Altura 

del km 295.5 de la 

panamericana Sur. Perú

Taxi (056) 40 3295 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs  Horario de 

atención por 

feriados:09:00 – 18:30 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09:00 – 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09:00 – 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09:00 – 18:30 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Ica
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Viñas Queirolo

La Bodega Santiago Queirolo fue fundada

en 1880, cuenta con más de 400

hectáreas de viñedos para la producción

de vinos y pisco. Posee un hotel de 30

habitaciones

Carretera a Los Molinos 

Km. 11
Taxi

(01) 463 1008 

(056) 25 4119
S/65.00

Horario de atención 

normal: L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:6:30 – 20.00 

hrs

Horario de atención 

normal:L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por feriados: 

6:30 – 20.00 hrs

Horario de atención 

normal: L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:6:30 – 20.00 

hrs

Horario de atención 

normal:L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:6:30 – 20.00 

hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Lovera Pérez

Si bien se funda con este nombre en

1986, su tradición se remonta por seis

generaciones a 1867. Con la esencia de

sus viñedos propios producen piscos,

vinos y licores de crema combinando

procesos artesanales como tecnológicos.

Se destaca la falca y el alambique con los

que continúan trabajando y los

ambientes apacibles y rústicos. Ofrecen

para degustar hasta 5 marcas distintas de

productos.

Garganto K1 Los Aquijes- 

Ica, referencia a la altura 

del km 307.50 

Panamerica Sur

Taxi (056) 21 9339 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 20:30 

hrs.

Horario de atención 

normal: L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09.30 – 20:30 hrs.

Horario de atención 

normal: L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 20:30 

hrs.

Horario de atención 

normal:L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09.30 – 20:30 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

La Caravedo

No ha habido un esfuerzo más ambicioso

para la producción industrial de pisco que

de ésta bodega. Instalada en el fundo La

Caravedo (1964), tiene capacidad para

producir seis millones de litros al año,

mediante procesos automatizados y con

tecnología de última generación. Su

infraestructura es tan impresionante

como el sabor y aroma de sus productos.

Sin duda, el futuro del pisco se empieza a

escribir aquí.

Panamericana Sur km 

291, Salas - Guadalupe, 

Ica

Taxi (056) 31 3963 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

Horario de atención 

normal: L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

Horario de atención 

normal: L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Doña Juanita

"La olla de Juanita" resalta a primera

vista, pero este restaurante es solo la

fachada de esta bodega que data de

1856. Primero como "Tres esquinas", y

desde el 2002 con su nombre actual,

producen piscos puros, acholados y

mosto verdes, pero también

aromatizados y la deliciosa crema de

pisco con sabor a lúcuma. ¡Imperdible! la

comida le hace honor al más tradicional

sabor iqueño.

Fundo Tres Esquinas s/n 

Subjantalla, Ica. Altura 

del km 295.5 de la 

Panamericana Sur.

Taxi (056) 40 3565 Entrada Libre

Horario de atención 

normal: L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

Horario de atención 

normal: L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Ica



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Petroglifos de Chichictara

El termino Chichictara en quechua quiere

decir “lluvia de arena”, estos petroglifos

están distribuidos en cuatro sectores,

plasmados sobre rocas volcánicas y

aluviales, donde se aprecian imágenes de

humanoides, guerreros, felinos, aves,

camarones, serpientes, monos entre

otros. 

 Visitas: L-D 08:00 – 17:15

Caserío de Chichictara a 

7.5 km al noreste de la 

ciudad de Palpa (30 has 

minutos)

Taxi, colectivo o 

transporte público
No tiene Entrada Libre

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por feriados: 

08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Ciudad Perdida de Huayurí

El sitio arqueológico es un gran centro

urbano, emplazado en una quebrada de

forma alargada, los recintos se

distribuyen sobre el lecho de la quebrada

y en ambas faldas que la bordean hasta la

cima de los cerros. 

El sitio data del Intermedio Tardío (1200-

1400 d.C.), período inmediatamente

anterior al dominio inca.

Se le llama Ciudad Perdida a causa de lo

escondido de su ubicación: entre los

cerros, rodeado por colinas gran altura.

A la altura del km 384 de 

la Carretera 

Panamericana Sur se 

toma el desvío al pueblo 

de San Francisco (5 km 

aprox)

Taxi, colectivo o 

transporte público
No tiene

General S/.3.00, 

estudiantes y jubilados 

S/2.00, escolares S/.1.00.

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Reloj Solar de Sacramento

En la falda del cerro ubicado en

Sacramento, se encuentra líneas, áreas

barridas y geoglifos, que son apreciadas

desde un mirador. 

La figura principal del conjunto es un

espiral cuadrangular y líneas delgadas

que lo entrecruzan.

A la altura del km 399 de 

la Panamericana Sur
Taxi No tiene

General S/.3.00, 

estudiantes y jubilados 

S/2.00, escolares S/.1.00.

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo Municipal de Palpa

El museo de Palpa ubicada en el segundo

piso del local municipal provincial de

Palpa aloja los objetos encontrados en los

asentamientos arqueológicos de la Muña,

Jauranga y los Molinos. Entre los objetos

encontrados se puede apreciar coloridas

cerámicas, collares, momias, textiles,

utensilios para tejer y otros. También se

exponen una muestra fotográfica de

lugares arqueológicos de la zona.

Ubicado en los Portal de 

los Escribanos en la Plaza 

de Armas de Palpa

Taxi, colectivo o 

transporte público
(056) 404488 Entrada Libre

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Palpa
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Los Paredones I

Sitio arqueológico que probablemente

fue un centro administrativo inca (1470-

1535 d.C.). Conformado por numerosas

habitaciones, terrazas y patios; sus

construcciones fue elaborada para fines

administrativos la mayoría de los muros

están hechos a base de grandes adobes.

En parte de la sección central fue

construido con piedras labradas y pulidas

de tipo almohadillado.

Este sitio debe estar conectado con otros

importantes sitios a través de una red de

caminos que unían la costa con los andes.

A 1.52 km de la Plaza de 

armas de Nasca (5 

minutos)

Taxi o colectivos (056) 311507

General: s/.10.00 (incluye 

la visita a los Acueductos 

de Cantalloc, Los 

Paredones I, Geoglifo El 

Telar y el geoglifo Las 

Agujas)

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Acueductos de Cantalloc

Obra de ingeniería hidráulica construido

por los antiguos Nasca y que actualmente

sigue funcionando. Para su construcción

se utilizaron piedra laja y troncos de

huarango que han resistido el paso de los

siglos. En el lugar se puede apreciar

alrededor 17 respiraderos del acueducto

en forma de espiral.

A 5 km de la Plaza de 

Armas de Nasca (15 

minutos).

Taxi o colectivos (056) 311507

General: s/.10.00 (incluye 

la visita a los Acueductos 

de Cantalloc, Los 

Paredones I, Geoglifo El 

Telar y el geoglifo Las 

Agujas)

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Geoglifo El Telar

Geóglifo en la ladera de un cerro que

asemeja un telar por la forma de las

líneas que se entrecruzan y por una figura 

en forma de espiral que representaría el

ovillo de lana.

A 2.96 km de la ciudad 

de Nasca (10 minutos).
Taxi o colectivos (056) 311507

General: s/.10.00 (incluye 

la visita a los Acueductos 

de Cantalloc, Los 

Paredones I, Geoglifo El 

Telar y el geoglifo Las 

Agujas)

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Necrópolis de Chauchilla

Está compuesto por 13 tumbas Pre Incas,

único lugar donde se puede apreciar

momias en tumbas originales con textiles

y cerámica de la época.

A 27 km de la ciudad de 

Nasca (30 minutos)
Taxi

956262081

956701669
General: s/.8.00

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Nasca
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Centro Ceremonial -

Administrativo de Cahuachi

Visitas: 08:00 – 17:30

Costo de ingreso: Libre (actualmente no

se puede ingresar a todo el complejo por

esta aún en proceso de restauración)

Considerado Centro ceremonial de barro

más grande del mundo, es un complejo

arqueológico que abarca un área de 24

km2 actualmente en investigación, que

consiste en un conjunto de pirámides

truncas de adobe construidas por los

antiguos Nasca. Se distingue un patio y

una amplia terraza con recintos techados;

en la cima de los templos mayores fueron 

Aproximadamente a 24 

km al noroeste de la 

ciudad de Nasca (30 

minutos) por una vía de 

trocha afirmada.

Taxi (056) 311507 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-17:30 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-17:30 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-17:30 

Horario de atención 

por feriados:08:00-

17:30

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo María Reiche

La Casa Museo María posee información

sobre estudios de las líneas y figuras de

Nasca, realizados por la Dra. María

Reiche, así como mapas, planos, fotos, y

una maqueta didáctica de sus diseños, en

dicho lugar vivió y realizó sus principales

estudios. Los restos de la Dra. María

Reiche y su hermana Renata (benefactora

de sus estudios) descansan en paz en este

lugar.

Ubicada 

aproximadamente en el 

Km.421 de la carretera 

Panamericana Sur (25 

min desde Nasca)

Taxi, colectivos o 

transporte público.
No tiene

Adultos: S/.5.00

 Niños: S/.2.50

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

18:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-18:00

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

18:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-18:00

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-18:00

Horario de atención 

normal: L-D:08:00-

18:00 Horario de 

atención por feriados: 

08:00-18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

El museo es solo de un piso 

por lo que una persona con 

discapacidad no tendría 

problema en desplazarse.

Museo Antonini

Es administrado por el Centro Italiano

Studi e Ricerche arqueologiche

precolombiane (CISRAP). Se exhibe una

colección de piezas arqueológicas de las

diferentes etapas de la cultura Nasca,

cabezas trofeo, instrumentos musicales

como antaras, textiles, fardos funerarios,

etc. Estos hallazgos son el resultado de

las excavaciones en el centro ceremonial

de barro más grande del mundo:

“Cahuachi”. Además, en este museo se

puede apreciar el acueducto de

Bisambra, que muestra el magnifico 

Av. La Cultura N° 600 A pie o Taxi (056) 523444

Adultos: S/.15.00

 Estudiantes: S/.5.00 

Derecho de fotografía 

S/.5.00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-19:00 

Horario de atención por 

feriados:09:00-19:00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-19:00 

Horario de atención por 

feriados:09:00-19:00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

19:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-19:00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

19:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-19:00

No cuenta
Si desea tomar fotografías 

tiene que pagar s/.5.00

Museo de la Municipalidad 

Provincial de Nasca

Se exhibe una colección de piezas

arqueológicas de las diferentes etapas de

la cultura Nasca

Calle Los Espinales S/N A pie o Taxi
(056) 522418

(056) 522411

Adultos: S/4.00

 Niños: S/2.00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

No cuenta Ninguna

Nasca
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Planetario María Reiche

En el lugar se monta una exhibición

multimedia con la cual se intenta explicar

las teorías de la Dra. María Reiche

respecto a las líneas presentes en el

desierto de Nasca además de ello se

cuenta con un telescopio accesible al

público una vez terminada la exhibición

para observar el firmamento.

Jr. Bolognesi N°147 A pie o Taxi (056) 522293
Adultos: S/.20.00

 Niños: S/. 10.00

Horario de atención 

normal:  Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15 Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Horario de atención 

normal: 

 Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Horario de atención 

normal: 

 Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Horario de atención 

normal: 

 Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Cuenta con facilidades en el 

ingreso (rampas)
Ninguna

Reserva Nacional de San 

Fernando

Tiene una extensión es de 154,716.37

hectáreas. Comprende dos sectores muy

diferentes entre sí. En el lado norte se

encuentra una zona relativamente

accesible, conformada por las

desembocaduras de los ríos Ica y Río

Grande, los cuales le dan un bello

colorido al desierto iqueño con sus

bosques ribereños. También se aprecian

humedales estacionales cercanos a la

Punta Caballas.

Concentra una rica diversidad biológica

marina y marino-costera, incluidos lobos, 

Ubicada a 70 km de la 

ciudad de Nasca (1 hora) 

Vía Poroma

Auto particular (4x4) o con 

agencias de viaje

(056) 522 770 

968218448

Entrada Libre(se 

recomienda la visita con 

vehículos de doble tracción 

y asistencia de un guía 

conocedor de la ruta de 

acceso)

 Previo permiso a la oficina 

de SERNANP)

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

No cuenta

La visita a esta área natural 

protegida depende de las 

condiciones climatológicas. 

Solo se puede visitar esta 

ANP con caminionetas 4x4 o 

con tubulares.

Fecha de actualización: 19/03/2016

Nasca
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Casa Urquiaga

Fue edificada en el siglo XVI y a mediados del siglo XIX fue

reedificada siguiendo las líneas del estilo neoclásico, estilo que

conserva en la actualidad. Su portón de madera estilo neoclásico,

columnas dóricas, ventanas de hierro forjado. El zaguán presenta

techo artesonado y parte del piso original es de lajas. Se distribuye

en 3 patios: el primero empedrado y con galerías de columnas

dóricas, con antesalas y salas; el segundo patio es de forma

cuadrada, relativamente pequeño con galerías de columnas jónicas

alrededor de una fuente; y el tercer patio posee un pórtico de estilo

dórico. Los salones, comedores, despensas, galerías y dormitorios se

encuentran enriquecidos por muebles y cuadros de la época.

Jr. Pizarro 446 Taxi 044 - 244841 Entrada libre

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 hrs / S 

10:00-13:00 hrs                                                                        

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 hrs 

/ S 10:00-13:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 

hrs / S 10:00-13:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados:  10:00 - 

13:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 hrs / S 

10:00-13:00 hrs                                                

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Casa de la Emancipación

Ubicada a 100 metros de la Plaza Mayor. Monumento Histórico

Arquitectónico imperó a mediados del siglo XIX. La estructura de la

casa corresponde a los patrones virreinales; estilo modificado luego

de la independencia del Perú, al neoclásico republicano que luce en

la actualidad. Desde el exterior destaca su gran portada y sus

ventanales enrejados con filigrana. En el zaguán se aprecian restos

de pinturas de estilo rococó, de carácter mestizo, de fines del siglo

XVII. 

Jr. Pizarro 610 Taxi
044 - 481145 anexo 242 

/ 246318
Entrada libre

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 hrs, 

16:00-20:00 hrs                                                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 hrs, 

16:00-20:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 

hrs, 16:00-20:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados: 9:00 - 13:00 

hrs, 16-20:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 hrs, 

16:00-20:00 hrs                                                   

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Palacio Iturregui

Es la edificación de carácter civil más importante del siglo XIX,

realizada en la ciudad de Trujillo por el prócer de la emancipación

peruana don Juan Manuel de Iturregui y Aguilarte, acaudalado

comerciante lambayecano que se estableció en Trujillo en 1834. Su

fachada muestra columnas adosadas y hermosos ventanales en

ambas plantas. El primer patio tiene piso de laja y está rodeado por

un corredor delimitado por una baranda de hierro fundido sujeta a

las columnas dóricas que lo rodean, diseño que se repite en la

segunda planta. Los salones principales tienen amplios ventanales,

siendo los más destacados el Salón Azul y el Salón Dorado.

Intersección de los Jirones 

Pizarro y Junín
Taxi 044 - 234212

L-V 8:30 - 10:00am (Puerta Cerrada) S/. 5.00 A 

partir de las 10am hasta las 8pm puertas 

abiertas con entrada libre sólo al patio

Horario de atención normal: L-V 8:30-20:00 hrs                                                                                               

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

8:30-20:00 hrs.                                           

Horario de atención normal: L-V 8:30-20:00 hrs                                                                              

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-V 8:30-20:00 

hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: No atenderá    

Horario de atención normal: L-V 10:00 -20:00 hrs                                                                               

Horario de atención por feriados: No atenderá                               

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Casa Ganoza Chopitea (Café Deza)

Esta casa presenta una de las fachadas con pintura mural más

hermosas de la ciudad. Monumento histórico arquitectónico de

carácter civil. Tiene planta asimétrica (en forma de L). Su portada

polícroma, con ventana tipo imperio y un balcón neocolonial, está

coronada con un frontón rococó y dos leones como símbolo de

poder. El zaguán y el patio principal conservan murales mudéjar y

tiene piso de canto rodado. Los salones principales conservan

hermosos cuadros y mobiliario coloniales. Actualmente, la casa

cuenta con tres patios.

Jr. Independencia 628 Taxi 044 - 474756 Consumo en Café Deza

Horario de atención normal: Mar-D 16:00  -23:00 

hrs.                                                                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00-23:00 hrs.    

Horario de atención normal: Mar-D 16:00-23:00 

hrs.                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00 -23:00 hrs.                                                      

Horario de atención normal: Mar-L 16:00-

23:00 hrs.                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00 hrs. a 23:00 hrs.

Horario de atención normal: Mar-D 16:00-23:00 

hrs.                                                                                

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00 -23:00 hrs.

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Centro Cultural de Trujillo

Este inmueble tiene una extensión de más de dos mil metros

cuadrados y se encuentra ubicado a sólo cuadra y media de la Plaza

de Armas de la ciudad de Trujillo, en la calle Mariscal Orbegoso N°

652. La vivienda de propiedad del Banco de la Nación ha pasado por

un proceso de restauración y adaptación de uso, habiendo

recuperado la presencia que tenia. Este Centro Cultural fue

inaugurado el 12 de julio de 2010, en el pueden encontrarse cinco

(05) salas. En estas primeras cinco salas, se repasa también la vida

cultural de la ciudad de Trujillo, centrándose en las principales

figuras del “Grupo Norte”, como fueron Cesar Vallejo, Antenor

Orrego, Ciro Alegría, Macedonio de la Torre, entre otros.

Jr. Orbegoso 652 Taxi 044 - 290199 Entrada libre

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 20:00 hrs.                                                       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs.                                                                             

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 20:00 hrs.                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00 hrs. a 13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs. 

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 

hrs, 16:00 - 20:00 hrs.                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00 hrs. a 13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs. 

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 20:00 hrs.                                              

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs.                                                  

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Huaca Esmeralda

El templo es una construcción de planta rectangular de

aproximadamente 65 por 41 metros. Está conformado por dos

plataformas. La primera, ubicada a la entrada, corresponde a la

última etapa constructiva chimú, su decoración consiste en redes de

pescar con peces en su interior. Detrás, la segunda plataforma y la

más antigua tienen decoración similar al Palacio Nik-An con diseños

de la red y la nutria marina.

A 3 cuadras de la Iglesia 

Mansiche
Taxi 044 - 234862 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de  

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Museo de Zoología "Juan Ormea Rodriguez" de la 

Universidad Nacional de Trujillo

Este museo es un centro de investigación, enseñanza y cultura,

siendo su principal objetivo la disección, conservación, exhibición,

conocimiento de fauna regional y nacional, con el fin de desarrollar

en el ámbito local, regional y nacional el interés por la naturaleza,

creando una conciencia cívica ecológica. La fauna es presentada a

través de material conservado y taxidermizado, brindando la

oportunidad de conocer a las especies actuales ya las que se

encuentran en vías de extinción. 

Jr. San Martín 368 Taxi 044 - 205011 S/. 2 extranjeros, S/. 1 adultos y S/. 0.50 niños
Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 hrs                                                                                            

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 hrs                                                                                

Horario de atención por feriados: No atenderá         

Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 

hrs                                                                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá         

Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 hrs                                                                                                     

Horario de atención por feriados: No atenderá  

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas
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Museo Catedralicio

Cuenta con obras religiosas de la época virreinal en oro y plata.

Conserva objetos vinculados a la liturgia, tallas y pinturas del

período colonial, entre los que destacan dos lienzos: La negación de

San Pedro y el retrato de San Juan Bautista. Caracterizan a este

edificio, el techo decorado con vigas policromadas y la cripta

adornada con pinturas murales de los apóstoles. 

Jr. Orbegoso 419 (Catedral 

de Trujillo)
Taxi 991463004 S/. 4 adultos, S/. 2 universitarios y S/. 1 niños

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                            

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                                                                                                   

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 

hrs, 16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                          

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                  

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Museo del Juguete

Muestra la transformación del juguete a través del tiempo, desde la

época prehispánica hasta el decenio de 1950. Se puede apreciar

juguetes de distintas partes del mundo, los cuales reflejan

costumbres, modas y parámetros socioculturales. El Museo del

Juguete alberga más de 130 piezas de diferentes épocas, siendo una

de las más antiguas una especie de silbato de la cultura Virú, con una 

antigüedad de 2,300 años, es decir, desde la época pre colombina.

Asimismo, podemos encontrar juguetes de inicios de siglo y de

diferentes países. La colección abarca desde los clásicos soldaditos

de plomo, alineados de tal manera que representan una feroz

batalla; hasta los trencitos eléctricos, muñecas de todo tipo y

triciclos que datan de 1920.  

Jr. Independencia 705 

(intersección con el Jr. 

Junín)

Taxi 044 - 208181 S/. 5 adultos y S/. 2 niños

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 hrs, 

15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de  

10:00-13:00 hrs, 15:00 - 18:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 

hrs, 15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados:  Atenderá de  

10:00-13:00 hrs, 15:00 - 18:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 

hrs, 15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados:  Atenderá 

de  10:00-13:00 hrs, 15:00 - 18:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 hrs, 

15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de  

10:00-13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo

Se exponen restos arqueológicos vinculados a las distintas culturas

prehispánicas que se desarrollaron en la Región La Libertad. El

museo es famoso por sus patios decorados con murales. Destacan

objetos de cerámica, orfebrería, tejidos y arte plumario. 

Jr. Junín 682 Taxi 044 - 474850 S/. 5 adultos, S/. 1 niños y estudiantes 

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 hrs / S 

9:00-13:00 hrs                                                     

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 hrs 

/ S 9:00-13:00 hrs                                           

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 

hrs / S 9:00-13:00 hrs                                      

Horario de atención por feriados: No 

atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 hrs / S 

9:00-13:00 hrs                                                            

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Museo Huacas de Moche

En el Museo Huacas de moche se muestra la representación de

aspectos de la vida, ciudad y entorno de los moches, además del

culto al poder y al dios de las montañas (Aia Pæc) reviviendo la

iconografía moche, así como su arquitectura. Presenta ceramios

únicos, de gran belleza, originalidad y simbología. 

a 7.25 km de Trujillo, en la 

Campiña de Moche, 

Distrito de Moche

Taxi 044 – 221269  S/. 5 adultos, S/. 3 universitarios y S/. 1 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                            

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                    

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Complejo Arqueológico Huaca de la Luna

Es un complejo arqueológico ubicado en la costa norte del Perú,

considerado como un santuario mochica constituido por un

conjunto de monumentos situados en el distrito de Moche. Este

sitio arqueológico representó físicamente la capital de la Cultura

Mochica desde el siglo II d. C. hasta el siglo IX. Huaca del Sol fue el

centro administrativo de la cultura y Huaca de La Luna fue el centro

religioso.

Campiña de Moche Taxi 044 – 221269 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños 

(Boletería en el Museo Huacas de Moche)

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs. 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Museo de Sitio Chan Chan 

Se ubica dentro de la ciudad de Chan Chan, junto a la carretera a

Huanchaco. El museo exhibe diversos objetos originales

encontrados en la ciudad de barro, entre ellos ídolos de madera,

cerámica, textiles, trabajos en metal y materiales de construcción

(adobes, sogas, vigas).

a 5 km de Trujillo, a través 

de la Av. Mansiche
Taxi 044-227705 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                        

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                   

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.     

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                   

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.     

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                    

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Complejo Arqueológico Chan Chan 

Es un centro urbano prehispánico perteneciente a la cultura Chimú

representa la más grande ciudad de barro de América prehispánica.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO

en 1986. Actualmente, de los 10 recintos amurallados solo el palacio

Nik An está disponible para la visita turística. 

A 6.5 km de Trujillo, a 

través de la Av. Mansiche.
Taxi 044-227705 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Trujillo

Moche

Huanchaco



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO DIRECCIÓNDISTRITO ATRACTIVO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
HORARIO DE ATENCIÓN

ACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

TELÉFONO

La Esperanza Huaca Arco Iris (El Dragón)

El templo está rodeado por una muralla perimetral de 60 por 54

metros en cada lado. Su única entrada está orientada al oeste. La

decoración estuvo dedicada al Arco Iris como símbolo de la fertilidad 

y las lluvias. Este aparece representado 7 veces en una de las

paredes del templo. Debajo de cada Arco Iris se observa una pareja

de serpientes, una tiene dos cabezas y la otra termina en una cola de 

pez. Tal vez como representación de los dos sexos: hembra y macho. 

A 5.4 km de Trujillo, en el 

Distrito de La Esperanza.
Taxi 044 - 234862 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Magdalena de Cao
Complejo Arqueológico 

El Brujo

El Proyecto Arqueológico El Brujo, dirigido por la Fundación Wiese,

ha estudiado y puesto en valor las huellas de las diferentes culturas

que lo ocuparon ininterrumpidamente durante por lo menos 5000

años. Desde los primeros cazadores-recolectores hasta las

ocupaciones coloniales, pasando por las culturas que precedieron y

siguieron a los Mochicas, sus principales ocupadores, el Complejo

Arqueológico El Brujo es una prodigiosa ventana hacia la historia de

los antiguos peruanos.

A 60 km de Trujillo, en el 

Distrito de Magdalena de 

Cao, Provincia de Ascope.

Taxi 971130725

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 hrs.                                                                              

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 hrs.                                                                         

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 
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Museo Tumbas Reales 

de Sipán

El museo cuenta con más de dos mil piezas de oro;

pertenecientes a la cultura mochica. Su propósito es

mostrar la tumba del Señor de Sipán, hallada en 1987

por los arqueólogos peruanos Walter Alva y Luis Chero.

El hallazgo marcó un importante hito en la arqueología

peruana, porque por primera vez se reveló la

magnificencia y majestuosidad del único gobernante del

antiguo Perú encontrado hasta esa fecha

Av. Juan Pablo 

Vizcardo y 

Guzmán N° 895

Transporte público

Paradero  frente de la 

plazuela Elías Aguirre

S/. 4.00 (ida y vuelta)

(074) 283977

 (074) 283978

Adulto: S/.10.00

Estudiantes y Jubilados : S/. 4.00 

Escolares: S./ 1.50

Servicio de guiado S/.30.00

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 

9:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Sí Ninguna

Museo Brüning

Uno de los más importantes de la zona norte del país,

alberga la colección de objetos arqueológicos del

etnógrafo y lingüista alemán Enrique Brüning. El edificio

fue inaugurado en 1966 y expone en sus cuatro pisos

objetos de oro, plata y cobre pertenecientes a diversas

culturas que se desarrollaron en la región hace más de

4.000 años. Destaca la Sala de Oro, que conserva una de

las más importantes colecciones de orfebrería en

América. 

Av. Huamachuco 

cdra.8 s/n 

Lambayeque

Transporte público

Paradero  frente de la 

plazuela Elías Aguirre

S/. 4.00 (ida y vuelta) 

(074) 282110

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00                                                       

Servicio de guiado S/.30.00

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 -

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 -

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 -

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 

-17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Sí Ninguna

Museo de Sitio Túcume 

y Sitio Arqueológico

Conformado por 26 estructuras piramidales, Túcume es

considerado el último centro administrativo

Lambayeque, el que posteriormente fue ocupado por

los chimúes e Incas, como lo evidencia algunas

construcciones y vestigios. El complejo está conformado 

por un museo de sitio inspirado en la arquitectura

tradicional; asimismo por talleres artesanales de

algodón nativo, orfebrería, batika, entre otros

Campiña San 

Antonio

Túcume

Transporte público

Ovalo el Pescador

S/. 7.00 (ida y vuelta)

978167851 

*709683

Ruta A (Museo y Mirador) o  Ruta B ( 

Museo + Huaca Las Balsas):                      

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00Ruta Integral:Adulto: S/. 

12.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 5.00 

Escolares: S./ 1.50 

*Guiado S/.30.00 por cada ruta

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 - 

16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 16:30 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 - 

16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 16:30 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 - 

16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 16:30 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 

- 16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 

16:30 hrs.

Sí Ninguna

Museo de Sitio Chotuna 

- Chornancap

El complejo arqueológico de Chotuna – Chornancap es

un lugar emblemático relacionado con el origen de la

cultura Lambayeque o Sicán alrededor del año 700 de

nuestra era. Ubicada a 8 km. Al sur oeste de la ciudad

de Lambayeque. Tiene su principal antecedente con la

legendaria narración conocida como la leyenda de

Naylamp, en la cual se describe la llegada del místico

fundador de la cultura Lambayeque.

Complejo 

Arqueológico 

Chotuna - 

Chornancap - 

Campiña 

Bodegonesi

Transporte público

Paradero  frente de la 

plazuela Elías Aguirre

S/. 2.00 

Lambayeque - 

Chotuna

S/. 10

*625928

 Director del 

museo: Marco 

Fernández

Adulto: S/. 5.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

No Ninguna

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TARIFA DE INGRESOATRACTIVO TELÉFONOACCESO 

Lambayeque

DISTRITO
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO PARA DISCAPACITADOS
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OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TARIFA DE INGRESOATRACTIVO TELÉFONOACCESO DISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

Complejo Arqueológico 

Ventarrón

Los complejos arqueológicos de Ventarrón, Collud y

Zarpan se encuentran ubicados políticamente en el

distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, Región de

Lambayeque. Resultando accesibles por una trocha

carrozable de 4 a 5 Kilómetros desde la vía asfaltada

que comunica Pomalca con Sipán, Pampa Grande y

Otros centros poblados del valle. El llamado Cerro

Ventarrón es una formación rocosa aislada ubicada en

el centro del valle, muy cerca de la margen derecha del

rio Reque.

Campiña  

Ventarrón s/n

Desde Chiclayo a 

Pomalca:

Combi S/. 1.00

Colectivo S/. 1.50

Desde pomalca a 

Ventarrón:

Moto taxi S/. 5.00

979285996 

#0235534

Adulto S/.4.00

Estudiante universitario y jubilado S/. 2.00

Niño  S/. 0.50

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

Atenderá: Lunes a Domingo   

de  9:00 – 16:00 hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

Atenderá: Lunes a Domingo   

de  9:00 – 16:00 hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

Atenderá: Lunes a Domingo   

de  9:00 – 16:00 hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  

9:00 – 16:00 hrs

Atenderá: Lunes a 

Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

No Ninguna

Museo de Sitio Huaca 

Rajada Sipán

El Complejo Arqueológico se encuentra ubicado en el

pueblo de Sipán a 30 Km. de Chiclayo. Este lugar

pertenece a la cultura Moche y se considera que fue el

centro ceremonial más importante de la zona norte.

Está compuesto por dos plataformas que fueron

construidas con bloques sólidos de adobe, en cuya

parte superior cada una de estas contaba con un altar y

la principal habría medido unos 35 metros de altura

aproximadamente. 

Campiña Huaca 

Rajada - Sipan

Transporte público

Terminal EPSEL 

Pasaje: S/. 3.00

978977622

 #434616 

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.50

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 

- 17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs

Sí Ninguna

Museo Afroperuano

Su gestor fue el sociólogo Luis Rocca Torres. El museo

aborda diversas dimensiones de la presencia de

hombres y mujeres de África que fueron trasladados a

América y el Caribe como son la ruta del esclavo;

régimen de sometimiento, torturas y castigos, el trabajo

rural y urbano, la vida cotidiana, religiosidad, cocina y

alimentación, festividades, música, canto y danza.

Jirón 

Independencia 

645

Transporte público

Terminal EPSEL 

Pasaje: S/. 4.00

(074) 431042

(074) 265346

Adulto: S/.5.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 2.00              

Guiado: S/10.00

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 

9:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

No Ninguna

Reserva Ecológica de 

Chaparri

Reserva privada dedicada a la conservación de una

variada biodiversidad de especie así como a la

reinserción de especies en peligro de extinción. Se

pueden realizar las siguientes rutas:

En la ruta de la Huachuma (conocida también como el

cactus San Pedro) se trata de motivar la conservación

de las propiedades medicinales de la flora del lugar.

Existen hasta 122 variedades de plantas útiles,

destacando el palosanto, el huatalco y el pasallo

Chaparri 

95 km al este de 

Chiclayo

Vehículo particular o 

por agencia de viaje

(074)  433194

 978836344 

RPM 306719 

978519857 

# 0272003

                      Entrada General: S/. 10.00                                      

Servicio de guiado desde:

De 1 a 10 personas: S/. 50.00

de 11 a 20 personas: S/. 100.00

de 21 a 30 personas: S/. 150.00

de 31 a 40 personas: S/. 200.00

Horario normal: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Horario normal: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Horario normal: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Horario normal: Previa 

coordinación con 

encargado de 

programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con 

encargado de 

programación de visitas.

No Ninguna

Lambayeque
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OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TARIFA DE INGRESOATRACTIVO TELÉFONOACCESO DISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

Museo Nacional Sicán

Sicán o Casa de la Luna es un museo que recoge el

producto de las investigaciones que, por más de dos

décadas, realizó el arqueólogo Izumi Shimada, director

del Proyecto Arqueológico Sicán (1978). La exhibición

recopila los artefactos hallados en las excavaciones del

sitio de Batán Grande y los muestra tal como se usaron

o se fabricaron.

Av.Batangrande 

cdra. 9 s/n. 

Carretera Pítipo - 

Ferreñafe

Transporte público

Leoncio Padro y Saénz 

Peña 

Pasaje: S/. 2.50 

(Ferreñafe)

Mototaxi al museo: S/. 

2.00

(074) 286469

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 

9:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Sí Ninguna

Santuario Histórico 

Bosque de Pómac

El Santuario se encuentra ubicado en la cuenca baja del

Río la Leche, una zona donde las aguas de lluvia se

filtran al subsuelo permitiendo la supervivencia del

bosque en épocas de sequía. La importancia de la

riqueza biológica del Bosque Seco Ecuatorial de Pómac

se evidencia al haber servido para el establecimiento de

numerosos grupos humanos desde los inicios de la alta

cultura, proporcionando recursos y materiales para su

desarrollo, alberga los algarrobales más antiguos del

mundo, destacando las especies de árboles como el

algarrobo, Sapote, Faique, Vichayo y el Angolo,

adaptadas a zonas áridas. 

Carretera a 

Batan grande 

41 km al norte 

de Chiclayo

Transporte público

Terminal EPSEL 

Pasaje: S/. 4.00

(074) 286182

Adulto: S/.10.00

Menores (5 a 16): S/. 3.00 

Guiado: S/30.00

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 08:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 08:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 08:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 

08:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 

17:00 hrs.

No Ninguna

Refugio de Vida 

Silvestre Laquipampa

La zona reservada de Laquipampa, ubicada al noreste

de la ciudad de Chiclayo y tierra adentro del poblado

de Salas, constituye hoy el principal bastión para la

conservación de la pava aliblanca, especie que se creyó

extinguida durante un siglo entero hasta su

descubrimiento 1977 por el peruano Gustavo del Solar y

el ornitólogo norteamericano John P. O´Neill.

Centro poblado 

Laquipampa

80 km al noreste 

Chiclayo

Transporte público

Leoncio Padro y Saénz 

Peña 

Pasaje: S/. 2.50 

(Ferreñafe)

Terminal Incahuasi 

S/. 10.00

(074) 777119

#949891487/ 

SERNANP

Alejandro 

Gonzales 

Ingreso Libre

Horario normal:  previa  cita 

con SERNANP; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita con 

Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Horario normal:  previa  cita 

con SERNANP; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita con 

Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Horario normal:  previa  cita 

con SERNANP; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita con 

Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Horario normal:  previa  

cita con SERNANP; de 

lunes a domingo de 6:00 

mañana a 6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita 

con Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana 

a 6:00 tarde.

No Previa Cita con SERNANP

Lambayeque
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Casa de la 

Gastronomía

El museo ofrece un recorrido por más de 500 años

de historia y sabiduría ancestral hasta la fusión de

sabores e influencia de otras culturas en la cocina

peruana. Ubicado en la casa del antiguo Palacio de

Correos de Lima, adyacente al Palacio de Gobierno,

cuenta con cuatro ambientes: la Sala Permanente,

la Sala Temporal, la Sala de Audiovisuales y la Sala

del Pisco, dedicada a nuestra bebida de bandera.

Jr. Conde de 

Superunda Nº 

170

(01) 321-5627

Adultos : S/.3.00 Niños hasta 12 

años, escolares con uniforme, 

adulto mayor presentando DNI: 

S/. 1.00 Universitarios nacionales 

y extranjeros, presentando 

documentación: S/. 2.00

Horario de atención 

normal: 

Ma -D 9:00 - 17:00 hrs

Horario de atención 

por feriados: 

Horario normal

Horario de atención 

normal: 

Ma -D 9:00 - 17:00 hrs

Horario de atención 

por feriados: 

Horario normal

Horario de atención 

normal: 

Ma -D 9:00 - 17:00 

hrs

Horario de atención 

por feriados: 

Horario normal

Horario de atención 

normal: 

Ma -D 9:00 - 17:00 hrs

Horario de atención por 

feriados: 

Horario normal

Iglesia y Convento 

de Santo Domingo 

(Museo)

 VISITA DIURNA

Iglesia de tres naves en la que destacan la cúpula y

una bella sillería de coro tallada en cedro. Los

muros del convento están adornados con azulejos

sevillanos y en su sala capitular se aprecian tallas

barrocas. En 1551 se fundó en el convento la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

primera universidad que la corona española creó en

América.

Intersección del 

Jr. Conde de 

Superunda y Jr. 

Camaná

426-5521

(Museo)/                                

(01) 427-6793 / 427-

6792 

Adultos: S/. 7.00 Estudiantes 

Universitarios S/.3.50 

Escolares:S/1.00

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:30-17:30 hrs 

Horario de atención 

por feriados:                                                                             

Horario normal                                                              

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:30-17:30 hrs 

Horario de atención 

por feriados:                                                                                                

No antenderán 

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:30-17:30 hrs 

Horario de atención 

por feriados:                                                                                         

Horario normal                                                              

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:30-17:30 hrs 

Horario de atención por 

feriados:                                                                                            

Horario normal                                                              

Iglesia y Convento 

de Santo Domingo 

(Museo)

 VISITA 

NOCTURNA

Intersección del 

Jr. Conde de 

Superunda y Jr. 

Camaná

426-5521

(Museo)/                                

(01) 427-6793 / 427-

6792 

Adultos: S/. 7.00 Estudiantes 

Universitarios: con carnet S/.3.50 

Escolares: S/1.00

La visita nocturna se 

da los últimos viernes 

de cada mes de 19:00-

21:00hrs.

La visita nocturna se da 

los últimos viernes de 

cada mes de 19:00-

21:00hrs.

La visita nocturna se 

da los últimos 

viernes de cada mes 

de 19:00-21:00hrs.

La visita nocturna se da 

los últimos viernes de 

cada mes de 19:00-

21:00hrs.

Cementerio 

General Presbítero 

Matías Maestro 

 VISITA 

NOCTURNA

Primer camposanto de la ciudad de Lima.

Inaugurado en 1808 por el Virrey Abascal, el autor

de sus planos fue el conocido alarife español el

presbítero Matías Maestro. Conserva más de 766

mausoleos de estilo neoclásico, en los que destacan

estatuas y esculturas inspiradas en figuras de santos

y las virtudes teologales.

Jr. Puno Nº 228 

(Oficinas de la 

Beneficencia L-

V: 8:30-

13:00hrs / 

14:00-16:00hrs)

(01) 478-4299 / 328-

0241

Adultos: S/. 20.00                           

Niño(hasta los 12 años) s/10,00.                                                   

Las entradas se compran el mismo 

día de 8:30 h.- 16:00 h. en la 

Beneficencia de Lima. Precios 

incluyen transporte y guiado. 

Horario de atención 

normal: 

El cementerio general 

estará abierto.

 Visita guiada previa 

programación y 

compra de tickets en 

la Oficina de la 

Beneficencia (7:00-

22:00hrs.)                       

Horario de atención 

por feriados: 

No hay Tour 

Nocturno

Horario de atención 

normal: 

El cementerio general 

estará abierto.

 Visita guiada previa 

programación y 

compra de tickets en la 

Oficina de la 

Beneficencia (7:00-

22:00hrs.)     Horario 

de atención por 

feriados: Habrá Tour 

Noches de Luna Llena 

Horario de atención 

normal: 

El cementerio 

general estará 

abierto.

 Visita guiada previa 

programación y 

compra de tickets en 

la Oficina de la 

Beneficencia (7:00-

22:00hrs.)              

Horario de atención 

por feriados: Habrá 

Tour Noches de Luna 

Llena 

Horario de atención 

normal: 

El cementerio general 

estará abierto.

 Visita guiada previa 

programación y compra 

de tickets en la Oficina 

de la Beneficencia (7:00-

22:00hrs.)                                                                

Horario de atención por 

feriados: 

No hay Tour Nocturno

Cementerio 

General Presbítero 

Matías Maestro 

 VISITA DE DIA

Av. Locumba 

s/n(dentro del 

cementerio el 

Angel, puerta 

de la Av, Grau) 

Oficina 

Administratvas

(01) 478-4299 / 328-

0241

Adultos: S/. 7.00 Estudiante: S/. 

6.00 Escolares colegio estatal: 

S/2.00, Escolares colegio privado: 

S/.3.00

Horario de atención 

normal:

L-D 08:00-18:00hrs 

Horario de atención 

por feriados:

Si atenderá horario 

normal

Horario de atención 

normal:

L-D 08:00-18:00hrs 

Horario de atención 

por feriados:

Si atenderá horario 

normal

Horario de atención 

normal:

L-D 08:00-18:00hrs 

Horario de atención 

por feriados:

Si atenderá horario 

normal

Horario de atención 

normal:

L-D 08:00-18:00hrs 

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá horario 

normal

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓNTELÉFONO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓNATRACTIVODISTRITO
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HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓNTELÉFONO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓNATRACTIVODISTRITO

Iglesia de Las 

Nazarenas

Construida en la segunda mitad del siglo XVIII en los

antiguos terrenos del barrio colonial de

Pachacamilla. La parte central del altar está

formada por dos pilastras toscanas estriadas y

doradas que sostienen un frontis barroco. En su

interior, a manera de urna, se halla la imagen del

Señor de los Milagros, pintada al óleo sobre una

tosca pared de adobe. Según la tradición, en el siglo

XVII este Cristo fue pintado por un esclavo negro y

fue el único muro que permaneció en pie tras los

terremotos de 1655, 1687 y 1746.

Intersección del 

Jr. Huancavelica 

y Av. Tacna

(01) 423-5718 Entrada Libre

Horario de atención 

normal: 

L-D 6:00-12:00 hrs / 

16:00-20:30 hrs

Horario de atención 

por feriados:

Si habrá atención                                                     

Horario de atención 

normal: 

L-D 6:00-12:00 hrs / 

16:00-20:30 hrs

Horario de atención 

por feriados:

Si habrá atención                                                     

Horario de atención 

normal: 

L-D 6:00-12:00 hrs / 

16:00-20:30 hrs

Horario de atención 

por feriados:

Si habrá atención                                                     

Horario de atención 

normal: 

L-D 6:00-12:00 hrs / 

16:00-20:30 hrs

Horario de atención por 

feriados:

Si habrá atención                                                     

Museo del Señor 

de los Milagros

Ahora cuenta con un Museo que durante el

recorrido por las tres plantas se mostrarán pinturas,

esculturas, fotografías, infografías, videos; así como

las condecoraciones y diversas piezas que han

acompañado al Señor de los Milagros de Nazarenas 

(01) 431-7754 S/.5,00 (nacionales y extranjeros)

Horario de atención 

normal: 

Mar - Sab  9:00-16:00 

hrs

Horario de atención 

Horario de atención 

normal: 

Mar - Sab  9:00-16:00 

hrs

Horario de atención 

Horario de atención 

normal: 

Mar - Sab  9:00-

16:00 hrs

Horario de atención 

Horario de atención 

normal: 

Mar - Sab  9:00-16:00 

hrs

Horario de atención por 

Museo de Arte de 

Lima

Instalado en el antiguo Palacio de la Exposición

(1869). Expone piezas de cerámica, textilería y

orfebrería de culturas prehispánicas. Exhibe la

colección más importante de pinturas y obras de

arte del país.

Paseo Colón 

125

(01) 204-0000 

 Anexo 212 (Museo)

General  S/.30.00 

Peruanos y residentes S/. 15.00                                                                                    

Reducida (estudiantes, mayores 

de 65 años, docentes, personas 

con discapacidad) S/. 15 

(Peruanos y residentes S/. 5)    

Ingreso gratuito para : Niños hasta 

8 años  , amigos del MALI (PAM) y 

alumnos del museo 

Miembros del ICOM, Deutsche 

Bank Art Card, CIMAM, Amigos do 

MAM – Río, Alumnos y docentes 

de la Universidad del Pacífico 

Ingreso libre el día : Jueves 

populares desde las 3:00 p.m y 

últimos viernes del mes (Una 

Horario de atención 

normal: 

Mar a D.: de 9:00 a 

19:00 h.                         

Sábados hasta las 

17:00 h.                               

Último viernes del 

mes (Una noche en el 

MALI) hasta las 22:00 

h.                                  

Cerrado los lunes, Día 

del Trabajo (1 de 

mayo), Navidad (24 y 

25 de diciembre) y 

Año Nuevo (1 de 

enero).

Horario de atención 

normal: 

Mar a D.: de 9:00 a 

19:00 h.                          

Sábados hasta las 

17:00 h.                               

Último viernes del mes 

(Una noche en el MALI) 

hasta las 22:00 h.                                  

Cerrado los lunes, Día 

del Trabajo (1 de 

mayo), Navidad (24 y 

25 de diciembre) y Año 

Nuevo (1 de enero).

Horario de atención 

por feriados:                                           

Horario de atención 

normal: 

Mar a D.: de 9:00 a 

19:00 h.                         

Sábados hasta las 

17:00 h.                               

Último viernes del 

mes (Una noche en 

el MALI) hasta las 

22:00 h.                                  

Cerrado los lunes, 

Día del Trabajo (1 de 

mayo), Navidad (24 

y 25 de diciembre) y 

Año Nuevo (1 de 

enero).

Horario de atención 

normal: 

Mar a D.: de 9:00 a 

19:00 h.                          

Sábados hasta las 17:00 

h.                               

Último viernes del mes 

(Una noche en el MALI) 

hasta las 22:00 h.                                  

Cerrado los lunes, Día 

del Trabajo (1 de mayo), 

Navidad (24 y 25 de 

diciembre) y Año Nuevo 

(1 de enero).

Horario de atención por 

feriados:                              

Parque de la 

Exposición

Alberga monumentos que datan de las

celebraciones del centenario de la independencia,

como el Pabellón Morisco, el Sismógrafo, la Fuente

China, el Jardín Botánico y el Jardín Japonés. Ofrece

también lugares dedicados al entretenimiento y las

artes escénicas, como la Isla de Títeres, el Teatro

Abierto y el Teatro La Cabaña.

Intersección de 

la Av. 28 de 

Julio y Av. 

Garcilaso de la 

Vega

(01) 433-1546 

 Anexos 7015 / 7024 / 

433 1635

Entrada Libre

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:00-19:00 hrs 

Horario de atención 

por feriados:

Si habrá atención                                                                           

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:00-19:00 hrs 

Horario de atención 

por feriados:

Si habrá atención                                                                           

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:00-19:00 hrs 

Horario de atención 

por feriados:

Si habrá atención                                                                           

Horario de atención 

normal: 

L-D 08:00-19:00 hrs 

Horario de atención por 

feriados:

Si habrá atención                                                                           

Parque de la 

Reserva: Circuito 

Mágico del Agua

El Circuito Mágico del Agua, apacible lugar de paseo

donde el agua, la luz y la música, en perfecta

armonía, representan un espectáculo inolvidable.

Se han instalando 13 fuentes cibernéticas,

ornamentales e interactivas que responden a los 

Av. Arequipa 

cuadra 7/ Av. 

Petit Thouars 

esq. Madre de 

Dios

424-0827 

Tarifa única: S/. 4.00 soles, niños 

menores de 5 años, adultos 

mayores de 65 años y personas 

con discapacidad tienen ingreso 

gratuito

Horario de atención 

normal:

Ma -D : 15:00 - 

22:30hrs 

Horario de atención 

Horario de atención 

normal:

Ma -D : 15:00 - 

22:30hrs 

Horario de atención 

Horario de atención 

normal:

Ma -D : 15:00 - 

22:30hrs 

Horario de atención 

Horario de atención 

normal:

Ma -D : 15:00 - 22:30hrs 

Horario de atención por 

feriados:                     
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HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓNTELÉFONO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓNATRACTIVODISTRITO
Centro de Estudios 

Históricos 

Militares del Perú 

con La Cripta de 

los Héroes (Museo 

Cementerio 

El Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro es

el primer cementerio civil de Lima, ya que durante

la época colonial los entierros se realizaban en las

iglesias y conventos de la ciudad e incluso en los

jardines de las casas, hasta que en 1808 se abre por

primera vez un lugar destinado exclusivamente al 

Jr. Áncash cdra. 

16 a la 20

(01) 423 - 0415 / 433 - 

0451 / 478 - 4299 / 

3526208

Museo Cementerio: S/. 7.00 

adultos, S/. 6.00 universitarios, S/. 

3.00 colegio particular y S/.2.00 

colegio nacional. Tour nocturno: 

S/. 20.00 adultos y S/. 10.00 

estudiantes. Tour nocturno: S/ 

Horario de atención 

normal:                L - S 

08:30 - 17:30 hrs / 

Tour nocturno: L- S 

17:30 - 22:00 hrs

Horario de atención 

Horario de atención 

normal:                L - S 

08:30 - 17:30 hrs / 

Tour nocturno: L- S 

17:30 - 22:00 hrs

Horario de atención 

Horario de atención 

normal:                L - S 

08:30 - 17:30 hrs / 

Tour nocturno: L- S 

17:30 - 22:00 hrs

Horario de atención 

Con previa cita

Museo Nacional 

de la Cultura 

Peruana

El Museo Nacional de la Cultura Peruana fue

fundado en 1946 por el historiador y etnólogo Luis

E. Valcárcel. Estuvo constituido por el Instituto de

Arte Peruano, dirigido por José Sabogal, y el

Instituto de Estudios Etnológicos dirigido por el Dr.

Valcárcel. La labor intensa de recopilar piezas de

arte popular tradicional y la continua gestión de

cada dirección ha logrado cumplir las finalidades

que implican proteger, promover, impulsar y

difundir el arte tradicional de las distintas regiones,

grupos y colectividades del país, los cuales 

Av. Alfonso 

Ugarte N°650
(01) 321-5626

General: S/.5.00 

 Extranjeros: S/.5.00 

 Estudiantes: S/.2.00 

 Niños y escolares: S/.1.00

Horario de atención 

normal: 

M-S 9:00-17:00 hrs                                     

Horario de atención 

por feriados:

Si habrá atención                     

Horario de atención 

normal: 

M-S 9:00-17:00 hrs                                   

Horario de atención 

por feriados:

SI habrá atención               

Horario de atención 

normal: 

M-S 9:00-17:00 hrs                                   

Horario de atención 

por feriados:

SI habrá atención               

Horario de atención 

normal: 

M-S 9:00-17:00 hrs                                   

Horario de atención por 

feriados:

SI habrá atención               

Fortaleza del Real 

Felipe

Construido en el siglo XVIII, en los gobiernos de los

virreyes José Antonio Manso de Velasco y Manuel

de Amat y Junient, con el objetivo de proteger la

ciudad de Lima de los ataques de los piratas y

corsarios. Actualmente es un museo que se

encuentra a cargo del ejército del Perú, en el cual se

expone la evolución del ejército del Perú desde

épocas prehispánicas hasta la fecha y la visita por

varios de los ambientes de la antigua fortaleza.

Plaza 

Independencia 

(inicio de la Av. 

Sáenz Peña).

(01) 429-0532 / (01) 

4658394

Adulto nacional: S/ 10.00 Adulto 

extranjero: S/ 15,00 Niños s/.5.00 

Adulto Mayor en grupo ( tienen 

descuento).

Horario de atención 

normal: 

L-D 9:00-16:00 hrs 

  Horario de atención 

por feriados:   

Si habrá atención   

Horario de atención 

normal: 

L-D 9:00-16:00 hrs 

  Horario de atención 

por feriados: 

Si habrá atención         

Horario de atención 

normal: 

L-D 9:00-16:00 hrs 

  Horario de atención 

por feriados:    

Si habrá atención     

Horario de atención 

normal: 

L-D 9:00-16:00 hrs 

  Horario de atención 

por feriados:  

Si habrá atención       

Islas Palomino, 

Cavinzas, San 

Lorenzo y Frontón

Islas Palomino. Son dos islas: la primera tiene una

gran cantidad de fauna, donde destacan los lobos

marinos de pelo chusco; algunos de estos

ejemplares llegan a pesar alrededor de 300

kilogramos. En la segunda se concentran y refugian

los lobos enfermos y viejos, por ello se le conoce

como "El Hospital". Isla San Lorenzo. La más grande

y alta del Perú. Tiene 8 km de largo por 2,2 km de

ancho. Isla Cavinzas. Se trata de un santuario de

diversas aves guaneras tales como pelícanos,

guanayes, chuitas, piqueros y patillos. Isla del

Frontón. Llamada también “Isla del Muerto”, pues

funcionó como prisión política durante la colonia e

inicios de la república.

El ingreso se da 

con 

embarcaciones 

de agencias de 

viajes. En la 

actualidad se 

pueden visitar 

la Isla a traves 

de Operadores 

Turísticos que 

operan en el 

Callao como son 

Ecocruceros , 

Cochamama 

Travel, Turibus.

(01) 201-6411 / 207-

6412 (Municipalidad 

del Provincial del 

Callao)

El ingreso se da con 

embarcaciones de agencias de 

viajes. En la actualidad se pueden 

visitar la Isla a traves de 

Operadores Turísticos que operan 

en el Callao como son Ecocruceros 

, Cochamama Travel, Turibus.

Referencia 

Ecocruceros 

Horario de atención 

normal:

L-D 10:00-14:00 hrs (L-

V 11:30 y S-D y 

feriados 10:00 y 

14:00)

Horario de atención 

por feriados: Horario 

Normal.

Referencia Ecocruceros 

Horario de atención 

normal:

L-D 10:00-14:00 hrs (L-

V 11:30 y S-D y 

feriados 10:00 y 14:00)

Horario de atención 

por feriados: Horario 

Normal.

Referencia 

Ecocruceros 

Horario de atención 

normal:

L-D 10:00-14:00 hrs 

(L-V 11:30 y S-D y 

feriados 10:00 y 

14:00)

Horario de atención 

por feriados: Horario 

Normal.

Referencia Ecocruceros 

Horario de atención 

normal:

L-D 10:00-14:00 hrs (L-V 

11:30 y S-D y feriados 

10:00 y 14:00)

Horario de atención por 

feriados: Horario 

Normal.

Muelle Dársena

Construido en 1870, obra adjudicada a Templeman

Bergman, luego administrada por la compañía

francesa Societé Generale de París. Se concluye su

construcción el 1ero de abril de 1875.En el centro

se ubica el faro reloj que actualmente se conserva

en el Callao.

Rutas que 

pasen por la Av. 

Sáenz Peña o 

por la Av. Jorge 

Chávez.

No registra ninguno ya 

que es un puerto libre 

y los servicios se 

adquieren in situ

Puerto Libre, embarcaciones 

ofecen servicio de paseo: *precio 

referencial: Adulto S/.5 (desde la 

bahía del Callao hasta Cantolao)

 Recorrido: 1 hora S/.10 (desde la 

bahía del Callao hasta la Isla El 

Camotal).

Acceso libre

Callao
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HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓNTELÉFONO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓNATRACTIVODISTRITO

Centro Cultural 

Ricardo Palma - 

Sala Luis Miró 

Quesada Garland

La sala fue inaugurada en 1984 con la finalidad de

poner al alcance de la comunidad diversas

expresiones culturales de la escena actual.

Actualmente, es una de las salas más visitadas en

Lima gracias a su estratégica ubicación. En la sala se

exponen obras de arte contemporáneo de artistas

nacionales y extranjeros.

Av. Larco 450. 617-7264 Entrada libre

Horario de atención 

normal: M- D 10:00- 

22:00 hrs.

Horario de atención 

por feriados: 10:00- 

22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: M- D 10:00- 

22:00 hrs.

Horario de atención 

por feriados: 10:00- 

22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: M- D 10:00- 

22:00 hrs.

Horario de atención 

por feriados: 10:00- 

22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: M- D 10:00- 

22:00 hrs.

Horario de atención por 

feriados: 10:00- 22:00 

hrs.

Chocomuseo en 

Miraflores

ChocoMuseo tiene dos sedes en Lima: Dos en

Miraflores y la otra en Cercado de Lima. 

ChocoMuseo Miraflores esta ubicado a 3 cuadras

del parque Kennedy en el distrito turístico de

Miraflores. 

Es una parada perfecta para disfrutar de nuestra

terraza y de nuestras especialidades a base de

chocolate y café Peruano.

Calle Berlín Nº 

375 (a 3 cdras 

del Parque 

Kennedy) / 

Av. Diagonal 

334 frente al 

parque 

Kennedy.

445-9708

Entrada libre / Los talleres que 

ofrecen tienen precio aproximado 

de S/. 75.00 soles.

Horario de atención 

normal: Sede Berlin: 

D - J 11:00- 20:30 hrs. 

/ V - S 10:00 - 20:30 

hrs.

Sede Diagonal: 08:00-

22:00 hrs.

Horario de atención 

por feriados: Sede 

Berlin: D - J 11:00- 

20:30 h. / V - S 10:00 - 

20:30 h. Sede 

Diagonal: 08:00-22:00 

hrs.

Horario de atención 

normal: Sede Berlin: D - 

J 11:00- 20:30 hrs. / V - 

S 10:00 - 20:30 hrs. 

Sede Diagonal: 08:00-

22:00 hrs.

Horario de atención 

por feriados: Sede 

Berlin: D - J 11:00- 

20:30 h. / V - S 10:00 - 

20:30 h. Sede Diagonal: 

08:00-22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Sede Berlin: 

D - J 11:00- 20:30 

hrs. / V - S 10:00 - 

20:30 hrs. 

Sede Diagonal: 08:00-

22:00 hrs.

Horario de atención 

por feriados: Sede 

Berlin: D - J 11:00- 

20:30 hrs. / V - S 

10:00 - 20:30 hrs. 

Sede Diagonal: 08:00-

22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Sede Berlin: D - 

J 11:00- 20:30 h. / V - S 

10:00 - 20:30 hrs. 

Sede Diagonal: 08:00-

22:00 hrs.

Horario de atención por 

feriados: Sede Berlin: D - 

J 11:00- 20:30 hrs. / V - S 

10:00 - 20:30 hrs. 

Sede Diagonal: 08:00-

22:00 hrs.
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Iquitos Zona Monumental de Iquitos

El Centro de la ciudad luce aún varios edificios

construidos durante la Época del Caucho. Antaño

lujosos y de diseño europeo, conservan valiosos

rasgos arquitectónicos únicos en el Perú. Algunos

ejemplos son la Casa de Fierro (diseñada por

Gustavo Eiffel), la Iglesia Matriz, la Casa Pinasco, el

Colegio Sargento Lores, la Casa Morey, la Casa

Cohen, entre otros más. El Malecón Tarapacá y el

Bulevar lucen algunos edificios de la época como la

Capilla de la Consolación, la Gobernación y la

Factoría Naval.

En el damero formado por los jirones Dos de 

Mayo; Moore y Távara West, alrededor de la 

Plaza de Armas.

A pie - Libre - - No Ninguna

Iquitos Museo Amazónico - Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto

Tiene una sala de exposición temporal de

fotografías que muestran el pasado histórico del

pueblo.

Malecón Tarapacá N° 386 A pie (065) 234031 Libre

Horario de atención 

normal:                                                           

     L-S: 8:30 - 17:00 hrs.                   

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención 

normal:                                                           

     L-S: 8:30 - 17:00 hrs.                   

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal:                                                           

     L-S: 8:30 - 17:00 hrs.            
- No Ninguna

Iquitos Museo Iquitos

El museo muestra información historográfica,

cultural de la ciudad de Iquitos a lo largo de sus

151 años de creación. Asimismo, cuenta con los

Murales de Calvo de Araujo y una maloca donde se

exhibirá pinturas, esculturas,etc de los artistas de

nuestra ciudad.

Jr. Yavarí cuadra 12 - Parque Zonal

Mototaxi:                                                                                                                                                                                                                  

S/.2.50 (de 1 a 3 

personas).

(065) 234272 Libre

Horario de atención 

normal:                                            

M-V: 7:00 - 20:00 hrs. / S 

8:00 - 17:00 hrs / D 9:00 - 

15:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriados:                                          

No atenderá

Horario de atención 

normal:                                            

M-V: 7:00 - 20:00 hrs. / S 

8:00 - 17:00 hrs / D 9:00 - 

15:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriados:                                          

No atenderá

- - Sí Ninguna

Iquitos Museo Barco Histórico Ayapua - 1906

Cuenta con diferentes exihibiciones como: El

primer barco a vapor que navegó el río Amazonas,

Descubrimiento del rio Amazonas, Vestimentas de

los misioneros cuando vinieron a evangelizar,

Iquitos en la Antiguedad (fotos de casas y calles en

los años 1906, 1908, 1910, etc.), Exploradores de la

Amazonia (vestimentas, camaras,

microscopio,cantinflora antiguas, etc.), Las Lanchas

a Vapor que se dedicaban al transporte de las bolas 

de Caucho, La Epoca de Caucho, El Atropello en la

Epoca del Caucho, biblioteca antigua, el puente de

comanda (conducía el paron de la Lancha),

mostramos la pelicula "EL FIZCARRALDO" (Pelicula

muy famosa que fue filmada en nuestra Ciudad de

Iquitos) y contamos con un pequeño Bar con

ventas de bebidas para los visitantes. Cuyo museo

es propiedad del Biólogo inglés Richard Bodmer,

quien además es responsable de la restructuración

del  Hotel Boutique Casa Morey.

Jr. Raimmondi 4ta cuadra, Plaza Ramón Castilla, 

a orillas del río Itaya (a 3 cuadras de la Plaza de 

Armas). 

A pie (065) 223707 - 231913

* Entrada General: S/15.00                        

* Con DNI, Carnet Ext.: 

S/10.00                                                   

* Niños general (6 a 14 

años) S/5.00                                                    

* Estudiantes Peruanos S/. 

5.00

Horario de atención 

normal:                                                     

L-D: 8:00 - 20:00 hrs. 

Horario de atención por 

feriados:                                  

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                                     

L-D: 8:00 - 20:00 hrs. 

Horario de atención por 

feriados:                                  

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                                     

L-D: 8:00 - 20:00 hrs. 

Horario de atención 

normal:                                                     

L-D: 8:00 - 20:00 hrs.                   

No Ninguna

Iquitos Biblioteca Amazónica

Posee una de las más importantes colecciones de

temática amazónica del Perú y de América Latina.

La Biblioteca Amazónica cuenta con: Fototeca

(3000 fotografías históricas de la región);

Hemeroteca (periódicos El Eco y La Razón, revistas

actuales El Oriente, Matutino, Kanatari y otros de

efímera existencia); Cinemateca (100 películas);

Mapoteca (200 cartas geográficas); Libros antiguos

(desde el descubrimiento de la imprenta hasta el

año 1500 y los llamados libros raros); Colección de

ediciones de la Biblia (200 ediciones distintas en

otras tantas lenguas); Pinacoteca, exposiciones y

objetos históricos (200 pinturas y grabados).

Malecón Tarapacá N° 354 (Dirección 

Desconcentrada de Cultura).
A pie (065) 24-1487 Libre

Horario de atención 

normal:                                      

L-V: 8:30 - 12:30 / 15:30 -

18:30 hrs.                                                                  

Horario de atención por 

feriados:                                   

No atenderá

Horario de atención 

normal:                                      

L-V: 8:30 - 12:30 / 15:30 -

18:30 hrs.                                                                  

Horario de atención por 

feriados:                                   

No atenderá

-                                                                       
                                                                

-
No Ninguna

Iquitos Exhibición de Culturas Indígenas Amazónicas

Cuenta con presentación etnográfica de las

culturas Indígenas Amazónicas de países como:

Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Guayanas. Más

de 330 piezas en exhibición que comprenden

vestimenta de ceremoniales y tradicionales,

instrumentos caza y pesca, armas de guerra, etc.

Cuyo museo es propiedad del biólogo inglés

Richard Bodmer, quien además es responsable

responsable de la restructuración de la Casa Morey

Malecón Tarapacá Nº 332 A pie (065) 235809 

* Entrada General: S/ 15.00

* Con D.N.I , Carne Ext.: S/ 

10.00

* Estudiantes Peruanos : S/ 

5.00

* Niños hasta 14 años : S/ 

5.00

* Jubilados  Peruanos de 65 

a más : S/ 5.00

Horario de atención 

normal:                                     

L-D: 8:00 - 20:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                              

Sí atenderá                                                          

Horario de atención 

normal:                                     

L-D: 8:00 - 20:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                              

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                     

L-D: 8:00 - 20:00 hrs.                                                                       

Horario de atención 

normal:                                       

L-D: 8:00 - 20:00 hrs.                                                                       

No Ninguna

OBSERVACIONESTELÉFONODESCRIPCIÓNDISTRITO ATRACTIVO DIRECCIÓN ACCESO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
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IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

Belén Mirador de la Iglesia Virgen de Fátima

Mirador en el que se puede observar y apreciar la

ciudad de Iquitos y alrrededores, también se puede 

ver Belén y el Rió Itaya y muchos paisajes

amazónicos.

Iglesia Virgen de Fátima, Distrito de Belén 

(Entre calle Abtau con jirón Próspero.

Mototaxi:                                                                                                                                                                                                                  

De S/.2.00 (de 1 a 

3 personas).

(065)-265369 Entrada General: S/ 5.00.

Horario de atención 

normal:                                      

L-V: 8:00 - 12:00 /  15:00 - 

17:00 hrs.                                              

Horario de atención por 

feriados:                                          

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                      

L-V: 8:00 - 12:00 /  15:00 - 

17:00 hrs.                                              

Horario de atención por 

feriados:                                          

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                      

L-V: 8:00 - 12:00 /  15:00 - 

17:00 hrs.                                              

Horario de atención 

normal:                                      

L-V: 8:00 - 12:00 /  15:00 - 

17:00 hrs.                                              

No Ninguna

Iquitos Cementerio General «San Miguel Arcángel»

Luce mausoleos familiares decorados con azulejos,

como las construcciones de la ciudad

pertenecientes a la Época del Caucho. Diversas

estatuas de mármol completan la decoración del

lugar, que guarda los restos del célebre cauchero

Carlos Fermín Fitzcarrald. En el sector central a la

entrada del campo santo está «La Cripta de los

Héroes» donde reposan los restos de los caídos en

defensa de la patria como el Cabo Victor Pantoja,

el sargento Fernando Lores Tenazoa, de los

soldados Soplín Vargas, Vargas Guerra, Tanchiva

Salas, Sandoval, Tapullima y otros. Cuenta con un

pabellón Judío.

Alfono Ugarte N° 749

Mototaxi:                                                                                                                                                                                                                  

De S/.2.50 (de 1 a 

3 personas).

- Libre

Horario de atención 

normal:                                              

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                            

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                              

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                            

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                              

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                       

Horario de atención 

normal:                                              

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                       

No Ninguna

San Juan Complejo Turístico de Quistococha

Ubicado alrededor de la laguna Quistococha, el

complejo se extiende por 369 Ha. Cuenta con una

playa de arenas blancas donde los visitantes

pueden nadar y alquilar botes a remo

(S/.10.00/hora) para navegar por el lago. Posee un

zoológico con alrededor de 70 especies de

animales amazónicos, entre los que se encuentran

un delfin rosado, el otorongo, águilas y gavilanes,

primates, serpentario, etc. Cuenta con un vivero

botánico, un aviario, restaurantes y otras 

Km 6.5 de la Carretera Iquitos-Nauta.

Mototaxi:                                                                                                                                                                                                                                  

De S/.12.00 a 

15.00 (de 1 a 3 

personas).                                                                                                                                                                                                    

Omnibus urbano:                                                                                                                                                                                                       

S/.1.50/persona.

985546776

* Adultos extranjeros 

S/.9.00;                                                                                                                                                                                                                             

* Adultos nacionales 

S/.4.00;                                                                                                                                                                                                                            

* Estudiantes S/.4.00;                                                           

* Niños de 4 a 11 años: 

S/.1.00.                                                          

Horario de atención 

normal:                                           

L-D: 7:00 - 17:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                             

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                           

L-D: 7:00 - 17:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                             

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                           

L-D: 7:00 - 17:00 hrs.                                                                       

Horario de atención 

normal:                                           

L-D: 7:00 - 17:00 hrs.                                                                       

Sí Ninguna

San Juan Centro de Rescate Amazónico (CREA) /ONG ACOBIA

La ONG ACOBIA promueve el centro de rescate y

recuperación de mamíferos fluviales como el

manatí (Trichechus inunguis) y delfines amazónicos

(Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Es un proyecto

de voluntariado apoyado por el Dallas World

Aquarium (EE.UU.). En el mismo lugar funciona el

proyecto AQUARED del Instituto de Investigaciones

de la Amazonía Peruana (IIAP) quienes tienen un

criadero de paiches (Arapaima gigas) y

reproducción asistida de paco y gamitana.

Localizado dentro del terreno de AQUARED del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) Km. 4.5 de la carretera Iquitos 

Nauta.

Mototaxi:                                                                                                                                                                                                                                     

De S/.10.00 a 

12.00 (de 1 a 3 

personas).                                                                                                                                                                                

Omnibus urbano:                                                                                                                                                                                                

S/.1.50/persona.

065) 26-4191.                                      

965-834685.  

* Adulto Extranjero: S/.20 

Soles.       * Estudiante 

Extranjero: S/.10              * 

Adulto Nacional: S/.10 

Soles.           * Estudiante 

Nacional: S/.5                  * 

Locales: Ingreso libre 

presentar identificación 

(DNI, copia pasaporte, 

carnet estudiante, etc). Es 

posible tocar y alimentar a 

los manatíes, cuya donación 

es S/.5.00 (Planta: guama) y 

Horario de atención 

normal:                                                  

L: 12:00 - 15:00 hrs. / M-D: 

9:00-15:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                             

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                                  

L: 12:00 - 15:00 hrs. / M-D: 

9:00-15:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                             

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                                  

L: 12:00 - 15:00 hrs. / M-D: 

9:00-15:00 hrs.                                                                    

Horario de atención 

normal:                                                  

L: 12:00 - 15:00 hrs. / M-

D: 9:00-15:00 hrs.                                                                      

No Ninguna

San Juan
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana - Estación Biológica "José 

Álvarez Alonso" del IIAP (EBJAA-IIAP)

La EBJAA-IIAP está ubicada en la Reserva Nacional

Allpahuayo Mishana, que protege la mayor

concentración de bosques de arena blanca o

“varillales” conocida en la Amazonía Peruana,

donde habitan numerosas especies únicas de flora

y fauna. Destacan especies endémicas y de

distribución restringida, muchos de ellos todavía

sin descripción científica. Si se piensa pernoctar o ir 

en grupo mayor a 2 personas es necesario llamar.

Carretera Iquitos Nauta Km 26.8 (Centro 

Investigaciones Allpahuayo, CIA-IIAP).

Tomar el bus a 

Nauta (Trans del 

Sur) en la esquina 

de calle Próspero 

con Libertad: 

S/.5.00/persona.

(065) 26-7733.                                            

26-5515.                                                        

26-5516.                                                  

965-685017.

* Adulto nacional: S/.9.21;                                                                                                                                                                                                         

* Niño nacional: S/.5.75;                                                                                                                                                                                                      

* Adulto extranjero: 

S/.23.03;                                                                                                                                                                                                    

* Estudiante extranjero con 

carnet: S/.17.27;                                                                                                                                                                                        

* Pernocte general: 

S/.34.54

Horario de atención 

normal:                                          

L-D: 7:00 - 15:00 hrs.                                                                     

Horario de atención por 

feriados:                                            

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                          

L-D: 7:00 - 15:00 hrs.                                                                     

Horario de atención por 

feriados:                                            

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                          

L-D: 7:00 - 15:00 hrs.                                                                     

Horario de atención 

normal:                                          

L-D: 7:00 - 15:00 hrs.                                                                     

No Ninguna

San Juan Mercado Artesanal de San Juan

Centro artesanal donde se produce y comercializa

variedad de artesanías de amazónicas: tejidos en

fibras vegetales, tallados en maderas y semillas,

cerámicas y vestidos con motivos típicos, trabajos

en cuero repujado, macerados amazónicos, entre

otros.

Km. 4.5 de la Av. Quiñones.

Mototaxi:                                                                                                                                                                                                                  

De S/.4.00 (de 1 a 

3 personas).

- Libre

Horario de atención 

normal:                                  

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                  

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                  

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                      

Horario de atención 

normal:                                          

L-D: 8:00 - 19:00 hrs.                                                                      

No Ninguna

Punchana Pilpintuwasi: Mariposario y centro de rescate de fauna amazónica

Alberga más de 20 variedades de mariposas de la

Amazonía. Se puede visitar el lugar y observar su

ciclo vital. Habitan el lugar diversas aves y especies

de monos, osos perezosos, un tapir, un manatí, un

oso hormiguero y un otorongo o jaguar. Un buen

lugar para entrar en contacto directo con algunos

representantes de la fauna amazónica del Perú. De

preferencia visitar por las mañanas pues es el

momento en que los capullos eclosionan con

mayor frecuencia y las mariposas adultas gozan de

mayor actividad.

Poblado de Padrecocha, río Nanay.

Desde el Puerto 

Nanay:                                                                                                                                                                                                                      

Bote colectivo 

(peke peke) con 

ruta a Padrecocha 

S/.2.00;  Niños: 

S/.0.50. De 

Padrecocha 

caminar 15 

minutos. El 

camino está 

señalizado. Bote 

privado directo al 

Mariposario 

cuesta S/.40 

aprox. para 4 a 5 

965-932999

* Nacionales:                                                 

* Adulto: S/.10.00;                                                    

* Estudiante: S/.5.00;                                

* Niño: S/.3.00.                                                    

* Extranjeros:                                             

* Adulto: S/.20.00;                                              

* Estudiante: S/.10.00;                                            

* Niño: S/.3.00. hasta los 11 

años.

Horario de atención 

normal:                                           

M-D: 9:00 - 16:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                        

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                           

M-D: 9:00 - 16:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                        

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                           

M-D: 9:00 - 16:00 hrs.                                                                      

Horario de atención 

normal:                                           

M-D: 9:00 - 16:00 hrs.                                                                      

No Ninguna
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HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

San Juan Santa Clara

En estiaje o vaciante (mayo a octubre), se forman

frente a la comunidad y en otros lugares del área

playas fluviales ideales para nadar y tomar el sol

como playa Tipishca, Uni Suni, Santa Rita, Tinaja

Playa, etc. Son lugares muy atractivos en los

alrededores de Iquitos. En Playa Tipishca y Playa

Suni es posible acampar.

La entrada se ubica a la altura del Km 4 de Av. 

Quiñones.

Tomar mototaxi 

(S/.5.00) o bus 

(S/.1.00) a la vía 

de entrada a Santa 

Clara. De aquí 

tomar mototaxi 

colectivo a 

S/.1.50/persona. 

Para lleguar a las 

playas hay 

transporte de 

botes lentos a 

S/.2.00/ persona.

- Libre

Horario de atención 

normal:                                     

Todo el día, de preferencia 

visitar de L-D: 9:00 - 15:00 

hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                     

Todo el día, de preferencia 

visitar de L-D: 9:00 - 15:00 

hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                     

Todo el día, de preferencia 

visitar de L-D: 9:00 - 15:00 

hrs.                                                                      

Horario de atención 

normal:                                     

Todo el día, de 

preferencia visitar de L-D: 

9:00 - 15:00 hrs.                                                                      

No Ninguna

San Juan Santo Tomás

Santo Tomas es un balneario cercano a Iquitos,

ideal para nadar y tomar sol. Es preferible visitar

este lugar durante la creciente (noviembre a abril),

pues se pueden alquilar motos acuaticas y yates

para navegar por las tranquilas aguas de la laguna.

La entrada se ubica a la altura Km 1 carretera 

Iquitos-Nauta, a 30 minutos desde el centro de 

Iquitos y 20 desde la entrada.

Tomar mototaxi 

(S/.8.00) o bus 

(S/.1.00) a la 

entrada. De aquí 

tomar mototaxi 

colectivo a 

S/.1.00/persona 

para llegar a Santo 

Tomás.

- Libre

Horario de atención 

normal:                                     

Todo el día, de preferencia 

visitar de L-D: 9:00 - 15:00 

hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                     

Todo el día, de preferencia 

visitar de L-D: 9:00 - 15:00 

hrs.                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                     

Todo el día, de preferencia 

visitar de L-D: 9:00 - 15:00 

hrs.                                                                      

Horario de atención 

normal:                                     

Todo el día, de 

preferencia visitar de L-D: 

9:00 - 15:00 hrs.                                                                      

No Ninguna

Punchana Mirador Turístico (Comunidad de Independencia)

Mirador inaugurado el 26 de agosto de 2012. Su

estructura de tres pisos que alcanza los 30 metros

de altura. Desde aquí se puede apreciar el río

Amazonas, la ciudad de Iquitos en el horizonte y el

paisaje amazónico circundante. Está ubicado en la

parte más alta de una colina en la Comunidad

Nativa de Independencia, cuyos habitantes son

descendientes de la etnia Cocama-Cocamilla.

Independencia cuenta además con una lupuna

(Ceiba petranda), uno de los árboles más grandes

del Amazonas, una cascada y una quebrada que

pueden ser visitadas con los guías rurales.

Comunidad de Independencia, margen 

izquierda del Amazonas, a 20 min. de distancia 

de Iquitos en Peke Peke.

Desde el Puerto 

Nanay:                                                                                                                                                                                                             

Bote colectivo: 

S/.2.50/persona. 

Es posible alquilar 

un peke peke por 

alrededor de 

S/.50.00 por todo 

el bote (incluye 

ida, vuelta y 

espera).

- General: S/. 2.00

Horario de atención 

normal:                                                      

L-D: 8:00 - 16:00 hrs. 

(último bote colectivo de 

retorno pasa a las 16:30 

hrs).                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                                     

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                                      

L-D: 8:00 - 16:00 hrs. 

(último bote colectivo de 

retorno pasa a las 16:30 

hrs).                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                                     

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                                      

L-D: 8:00 - 16:00 hrs. (último 

bote colectivo de retorno 

pasa a las 16:30 hrs).                                                                       

Horario de atención 

normal:                                                      

L-D: 8:00 - 16:00 hrs. 

(último bote colectivo de 

retorno pasa a las 16:30 

hrs).                                                                     

No Ninguna

Punchana Fundo Pedrito (Comunidad de Barrio Florido)

Pequeño zoocriadero de paiches (pez de río más

grande de la Amazonía), caimanes y pirañas. En la

laguna también es posible observar victorias

amazónicas, los nenúfares fluviales más grandes

del mundo. El ingreso incluye pescado para ofrecer

a los animales, siendo un espectáculo el

alimentarlos. Asimismo, es posible acampar dentro

del fundo por un aporte voluntario.

Barrio Florido, margen izquierda del Amazonas, 

a 35 min. de distancia de Iquitos en Peke Peke.

Desde el Puerto 

Nanay:                                                                                                                                                                                                             

Bote colectivo: 

S/.3.00/persona. 

Es posible alquilar 

un peke peke por 

alrededor de 

S/.60.00 por todo 

el bote (incluye 

ida, vuelta y 

espera).

(065) 76-2525, 608972, 965-

000514./ 987-482409. Pueblo 

de Barrio Florido: (065) 812032

Entrada general:                                                     

S/.5.00

Horario de atención 

normal:                                    

L-D: 8:00 - 17:00 hrs. 

(último bote colectivo de 

retorno pasa a las 16:30 

hrs).                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                                

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                    

L-D: 8:00 - 17:00 hrs. 

(último bote colectivo de 

retorno pasa a las 16:30 

hrs).                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                                

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                    

L-D: 8:00 - 17:00 hrs. (último 

bote colectivo de retorno 

pasa a las 16:30 hrs).                                                                       

Horario de atención 

normal:                                                 

L-D: 8:00 - 17:00 hrs. 

(último bote colectivo de 

retorno pasa a las 16:30 

hrs).                                                                       

No Ninguna

Mazán La Isla de los Monos

Es una isla de aproximadamente 200 ha en medio

del Río Amazonas que alberga aproximadamente

46 monos de 8 especies distintas y osos perezosos.

Asimismo es posible ver y escuchar aves locales

como loros. Una familia local se encarga de la

crianza y rescate de los animales. Es posible

caminar en las plantaciones de árboles frutales y

otros. Es posible acampar pero el turista deberá

llevar sus implementos(carpas y otros) así como

alimentos. Voluntariado: Alrededor de US$20

Dólares por día por persona (inlcuye: alojamiento y

alimentación).

Isla Timicuro I Zona, río Amazonas. A 45 en 

bote minutos desde Iquitos.                                                                                                                                         

Oficina: Jirón Sargento Lores No 752, Iquitos.

Desde Puerto 

Nanay:                                                                                                                                                                                                                                                                 

Alquilar un peke 

peke por 

aproximadamente 

S/.120.00 o un 

deslizador por 

S/.250.00 por toda 

la nave con 

capacidad de 

hasta 10 personas 

(incluye ida, vuelta 

y espera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Desde Puerto 

Productores:                                                 

Tomar deslizador 

colectivo al 

Varadero de 

Mazán por 

S/.15/persona. Del 

Varadero para 

cruzar alquilar un 

peke peke a la isla 

por S/.10 por 

personas (incluye 

espera y retorno 

al Varadero y la 

tarifa es con 

* Sr. Gilberto Guerra Reátegui:                                                           

(065) 77-9610 (Isla); 23-5529; 

52-0351 (Jair) 965-841808; 

RPM *520351.                                                          

* Sr. Hugo Flores (bote 

Varadero-Isla):                                  

965-014282.

S/.20.00. Adultos y S/.10.00 

Niños.

Horario de atención 

normal:                                                  

L-D: 7:30 - 16:00 hrs. (Se 

recomienda visitar en las 

mañanas)                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                                  

L-D: 7:30 - 16:00 hrs. (Se 

recomienda visitar en las 

mañanas)                                                                      

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                                  

L-D: 7:30 - 16:00 hrs. (Se 

recomienda visitar en las 

mañanas)                                                                      

Horario de atención 

normal:                                                  

L-D: 7:30 - 16:00 hrs. (Se 

recomienda visitar en las 

mañanas)                                                                     

No Ninguna

Comunidad de San Rafael

Sus pobladores están organizados y

comprometidos con su entorno natural. Entre sus

atractivos tenemos un mariposario, la laguna de

anguilas, recorridos ecológicos y un albergue

rústico donde pasar la noche. Buen lugar para

realizar turismo vivencial.

A 45 min. Margen izquierda del Río Amazonas.

Desde Puerto 

Productores:                                                                                                                                                                         

Tomar deslizador 

por 

S/.15.00/persona.

- Libre

Horario de atención normal:                                             

L-D.                                                                        

Horario de atención por 

feriados:                                                   

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                             

L-D.                                                                        

Horario de atención por 

feriados:                                                   

Sí atenderá

No Ninguna
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OBSERVACIONESTELÉFONODESCRIPCIÓNDISTRITO ATRACTIVO DIRECCIÓN ACCESO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

Nauta Nauta: Laguna Sapi Sapi 

Tranquila laguna rodeada de un boulevard. Se

aprecian paiches, quelonios acuáticos charapas y

taricayas, peces amazónicos y algunas aves (llevar

pan para alimentar a los peces y tortugas).

A 5 minutos a pie desde la Plaza Centenario 

(plaza central de Nauta).
A pie - Libre

Horario de atención 

normal:                             L-

D.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                                             

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                             L-

D.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                                             

Sí atenderá

Horario de atención normal:                             

L-D.                                                                       

Horario de atención 

normal:                                 

L-D.                                                                       

No Ninguna

Nauta
Nauta: Mirador de la comunidad Miguel Grau, Donde Nace el 

Amazonas

Frente al pueblo de Grau se ubica la confluencia de

los ríos Marañón y Ucayali, el origen nominal del

Amazonas. Es posible mirar la unión de las aguas

de estos dos grandes ríos en el mirador de 33

metros de altura. Existe un restaurant turístico en

el poblado.

Al noreste de Nauta, margen izquierdo del río 

Amazonas.

 Frente al 

Encuentro se 

ubica el pueblo de 

Miguel Grau que 

cuenta con un 

mirador de unos 

30 m de altura 

(S/.5 

Soles),Alquilar un 

deslizador desde 

el puerto de 

Nauta por S/.200 a 

250.00 por toda la 

nave (10 

personas) o un 

peke peke por 

S/.80-100 Soles  

por toda la nave (5-

10 

personas).Tambié

n se puede tomar 

botes colectivos 

que cuestan entre 

S/.5 a 10 

Soles/persona, 

pero realizan 

paradas en cada 

-  S/.5.00.                                                                                                                             

Horario de atención 

normal:                                       

L-D: 9:00 - 17:00 hrs. 

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                       

L-D: 9:00 - 17:00 hrs.                                    

Horario de atención por 

feriados:                                                 

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                       

L-D: 9:00 - 17:00 hrs.                                                                        

Horario de atención 

normal:                                       

L-D: 9:00 - 17:00 hrs.                                                                        

No Ninguna

Loreto Reserva Nacional Pacaya-Samiria

Es la reserva más grande del Perú y de gran

biodiversidad. Es refugio de diversas especies

vulnerables como charapas, taricayas, primates,

lobos de río, guacamayos, paiches, delfines, etc.

Existen diversos proyectos de manejo de recursos

naturales como el repoblamiento de charapas y

taricayas, cuyo espectáculo es impresionante.

Entre ríos Marañón y Ucayali, Provincia de 

Loreto, Nauta.

Es preferible 

contratar los 

servicios de las 

agencias de viaje, 

albergues y 

grupos locales 

registrados. Esta 

lista se puede 

obtener en las 

oficinas de 

SERNANP, website 

de la reserva o en 

Oficina del SERNANP:                               

Calle Jorge Chávez N° 930 - 942 

(Atención: Lu-Vi de 7:00-

13:00/15:00-17:00); Tel: (+51 

65) 22-3555.

1 día sin pernocte: S/.5.00.                                

3 días: S/.60.00.                                                 

7 días: S/.120.00.                                         

Día extra: S/.20.00. El 

permiso se paga en los 

Puestos de Vigilancia del 

SERNANP ubicados en la 

reserva.

Horario de atención 

normal:                                              

L-D.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                              

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                              

L-D.                                                                       

Horario de atención por 

feriados:                                              

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                              

L-D.                                                                       

Horario de atención 

normal:                                              

L-D.                                                                     

No Ninguna

Indiana
Área de Conservación Ambiental El Garzal de Santa María de 

Fátima

Colonia de garzas donde se pueden apreciar al

menos 4 especies locales y migratorias de éstas

aves, exhibiendo sus colores y danzas nupciales. Se

puede avistar a la Garza de Pecho Castaño (una de

las más bellas del mundo), la Garza Cucharón o

«huapapa» y el Huaco Común o «huangana garza».

A principios de año también se puede ver al

hoatzín o «shansho». De la misma manera, es

posible pernoctar en el Garzal.

Caserío Santa María de Fátima, Indiana (Río 

Amazonas). 

Desde el 

embarcadero de 

Bellavista Nanay:

En bote  peke 

peke de los 

profesores que 

tiene salida de 

Lunes a Viernes  a 

las 6:00h y retorna 

a las 13:00h 

(S/.4/persona, 50 

min ida y 60 min 

retorno) o en 

peque peque 

privado de Lunes a 

Domingo (S/.120 

Soles ida, espera y 

retorno,  en 

rápido depende 

de la cantidad de 

personas). Una 

vez en la 

comunidad de 

Santa María de 

Fátima, se hace 

una caminata de 

30-40 min, luego 

se toma una canoa 

Comité El Garzal Tel:   (065) 

761510 / 965942640  

Entrada General

S/.20.00/persona.

Horario de atención 

normal:                                         

L-D: 8:00 - 12:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por 

feriados:                                                   

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                         

L-D: 8:00 - 12:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por 

feriados:                                                   

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                         

L-D: 8:00 - 12:00 hrs.                                                                        

Horario de atención 

normal:                                         

L-D: 8:00 - 12:00 hrs.                                                                        

No Ninguna
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OBSERVACIONESTELÉFONODESCRIPCIÓNDISTRITO ATRACTIVO DIRECCIÓN ACCESO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

Iquitos Río Amazonas

Descubierto el 12/02/1542 por el español Francisco 

de Orellana. Su nacimiento se ubica en la quebrada

Apacheta, nevado Quehuisha (15°31’05’’S;

71°45’55’’O, Arequipa). Su origen nominal se

encuentra en la confluencia de ríos Marañón y

Ucayali, cerca de Nauta. Es el río más largo del

mundo (7,062 Km.), también posee la cuenca y

caudal más grandes. En todo su curso, tiene más

de 1,000 tributarios (17 superan los 1000 Km. y

más de 500 son navegables). Desde Iquitos, se

puede apreciar la confluencia del Amazonas con el

río Nanay desde el puerto Bellavista-Nanay.

Desde la confluencia de los ríos Marañón y 

Ucayali a 30 Km de Nauta hasta la frontera con 

Brasil/Colombia, pasando por el Este y Noreste 

de Iquitos, frente al Puerto y mercado de 

Nanay, desde donde es visible.

Desde el puerto 

Nanay, es posible 

alquilar un bote 

por aprox. 

S/.50.00/hora 

(tarifa por el bote 

entero, con 

capacidad para 6 

personas aprox.).

- Libre

Horario de atención 

normal:                                             

L-D.                                                                        

Horario de atención por 

feriados:                                                          

Sí atenderá

Horario de atención 

normal:                                             

L-D.                                                                        

Horario de atención por 

feriados:                                                          

Sí atenderá

Horario de atención normal:                                             

L-D.                                                                        

Horario de atención 

normal:                                             

L-D.                                                                     

No Ninguna



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 27 DOMINGO 28

Mirador Turístico

Ubicado en la Intersección de la Av. Fitzcarrald y la Av.

Madre de Dios tiene una altura de 47 metros, desde

donde se podrá observar toda la ciudad de Puerto

Maldonado, la confluencia del río Tambopata con el río

Madre de Dios y el hermoso paisaje que rodea la ciudad.

Av. Fitzcarrald y la Av. Madre de Dios
En movilidad 

propia, mototaxis
(082) 572277

Ingreso General :

 S/. 3.00

Horario de atención 

normal: L-D: 08:30-12:00 / 

14.30 - 18.00 Horario de 

atención por feriados: 

08:30-12:00 / 14.30 - 

18.00

Horario de atención 

normal: L-D: 08:30-12:00 / 

14.30 - 18.00 Horario de 

atención por feriados: 

08:30-12:00 / 14.30 - 

18.00

Horario de atención 

normal: L-D: 08:30-12:00 / 

14.30 - 18.00 Horario de 

atención por feriados: 

08:30-12:00 / 14.30 - 

18.00

Horario de atención 

normal: L-D: 08:30-12:00 / 

14.30 - 18.00 Horario de 

atención por feriados: 

08:30-12:00 / 14.30 - 

18.00

No cuenta con 

acceso para personas 

con discapacidad.

Las personas con 

discapacidad no 

podrán realizar el 

recorrido mirador 

turistico debido a 

que el acceso es 

unicamente 

mediante escaleras. 

 No cuenta con 

asensor.

Mariposario "Butterfly House"

Se encuentra en la Av. Elmer Faucett km 7, muy cercano al

aeropuerto de Puerto Maldonado. Extenso jardín de 20

metros de largo por 7 metros de ancho que ofrece la

oportunidad de observar a las mariposas en su hábitat

natural. Las vistas son autos guiados. Es recomendable

visitar en días soleados.

Av. Elmer Faucett km 7,
 (5 min. Del aeropuerto.)
En movilidad 

propia, mototaxis
982353117 / 982715858

Adultos: S/. 

15.00niñosS/.7.50 (de 4 a 12 

años), 

Adulto local:S/. 5.00y 

niñosS/. 2.00

Tour Científico: Adultos 

S/.45.00, niños S/.22.50

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de atención 

por feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de atención 

por feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de atención 

por feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

17:00Horario de atención 

por feriados:08:00-17:00

No cuenta con 

acceso para personas 

con discapacidad.

Ninguna

Serpentario Tropifauna

En el Serpentariose realiza la crianza de serpientes como

son: Chicotillo, Anaconda, Boa, culebras arborícolas.

Asimismo se encuentra anfibios como: ranas y sapos 

Ubicado en el Km 2 del sector Triunfo, 

margen izquierda Vía interoceánica 

Puerto Maldonado.

En movilidad 

propia, mototaxis
956382618

Adulto: S/.18.00 (recorrido, 

guiado y fotografía) S/. 15.00 

(recorrido y fotografía), s/. 

10.00 (visita)

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

18:00Horario de atención 

por feriados: 08:00-18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

18:00Horario de atención 

por feriados: 08:00-18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

18:00Horario de atención 

por feriados: 08:00-18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

18:00Horario de atención 

por feriados: 08:00-18:00

No cuenta con 

acceso para personas 

con discapacidad.

Ninguna

Reserva Nacional de 

Tambopata

Entre las cuencas de los ríos Tambopata, Madre de Dios y

Heath se encuentra este refugio natural para 632 especies

de aves, 1200 de mariposas, 169 de mamíferos, 205 de

peces, 103 de anfibios y 67 de reptiles. Su flora es típica

de las regiones tropicales.

Ubicada entre las cuencas del río Tambopata y 
del río Heath, la reserva tiene una extensión
 de 274.690 ha.Transporte Fluvial (082)571247

El costo de ingreso estará 

incluido en el tour a 

desarrollar y dependerá de 

los días de permanencia en 

la Reserva Nacional de 

Tambopata.

Horario de atención 

normal: Atencion diaria

Horario de atención 

normal: Atencion diaria

Horario de atención 

normal: Atencion diaria

Horario de atención 

normal: Atencion diaria

No cuenta con 

acceso para personas 

con discapacidad.

Para reaalizar los 

tours se debe 

recurrir a una 

agencia de viaje.

OBSERVACIONES

Tambopata

DISTRITO TELÉFONO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 

horas

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ATRACTIVO ACCESODESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TARIFA DE INGRESO
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN
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Piura Museo  Municipal Vicús y Sala de Oro

El Museo Municipal Vicús es el museo de historia y arqueología más

importante de Piura. En su interior se puede apreciar la historia de

Piura desde la etapa precolombina hasta la etapa actual Además

cuenta con una Sala de Oro, que alberga como su mismo nombre lo

dice, objetos de oro, propios de la cultura Vicús que es la que trabajó

este metal.

Intersección de la Av. 

Sullana y Jr. Huánuco 
A pie (073)30-2803

Museo: Ingreso Libre.                                                                                                           

Sala de Oro: Adultos S/.4.00

Horario de atención normal: Museo: M-

V 9:00-17:00 hrs / S -D 09:00-13:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:   El 

Museo atenderá de 09:00 hrs a 12:00 

hrs.  La sala de Oro no atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: Museo: M-V 

9:00-17:00 hrs / S -D 09:00-13:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:   El 

Museo y la Sala de Oro no atenderán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horario de atención normal: Museo: M-V 

9:00-17:00 hrs / S -D 09:00-13:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: El 

Museo atenderá de 09:00 hrs. a 17:00 

hrs. La Sala de Oro no atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención normal: Museo: M-V 

9:00-17:00 hrs / S -D 09:00-13:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: El 

Museo y la Sala de Oro no atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

No cuenta con accesos y/o facilidades para 

personas discapacitadas
Ninguna 

Casa Museo Gran Almirante Miguel Grau

Es una casona piurana típica del siglo XIX donde nació y vivió hasta

los 5 años de edad el héroe máximo del Perú, Miguel María Grau

Seminario. En su interior se puede apreciar algunos objetos del

héroe, cartas y algunos bienes muebles donados por las familias que

ocuparon la casa posterior a los Grau Seminario.

Jr. Tacna Nº 662 A pie (073)32-6541
Adultos: S/.2.00.                                                                                                                                       

Niños: s/1.00

Horario de atención normal: Museo: L-V 

08:00-13:00 hrs / 15:00-18:00 hrs / S-D 

08:00- 13:00 hrs  Horario de atención 

por feriados: Atenderá de 08:00-12:00 

hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Horario de atención normal: Museo: L-V 

08:00-13:00 hrs / 15:00-18:00 hrs / S-D 

08:00- 13:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 08:00-12:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horario de atención normal: Museo: L-V 

08:00-13:00 hrs / 15:00-18:00 hrs / S-D 

08:00- 13:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 08:00-12:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horario de atención normal: Museo: L-V 

08:00-13:00 hrs / 15:00-18:00 hrs / S-D 

08:00- 13:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 08:00-12:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

No cuenta con accesos y/o facilidades para 

personas discapacitadas
Ninguna 

Sala de Exposición Ignacio Merino

Esta sala lleva el nombre del importante pintor piurano Ignacio

Merino. En la sala podemos encontrar algunas de sus principales

obras pictóricas, acompañadas de una pequeña sala de numismática

con monedas y billetes antiguos del Perú que ofrece el Banco Central

de Reserva. Además se puede apreciar un pequeño grupo de huacos

silbadores propios de la Cultura Vicús. 

Jr. Huancavelica Nº 346 (al 

costado de la Catedral de 

Piura)

A pie (073) 33-3140 Ingreso Libre

Horario de atención normal: Sala: M-D 

10:00-17:00 hrs  Horario de atención 

por feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 

17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención normal: Sala: M-D 

10:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horario de atención normal: Sala: M-D 

10:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horario de atención normal: Sala: M-D 

10:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

No cuenta con accesos y/o facilidades para 

personas discapacitadas
Ninguna 

Catacaos Museo de Sitio Narihualá                  

Considerada capital de una cultura preinca local denominada Tallán.

Las construcciones están formadas por plataformas de adobe con

argamasa de barro organizadas en cuatro sectores. El área total es de

6 hectáreas.

Calle Olmos S/N- Caserío 

Narihualá Catacaos 

Tomar un colectivo 

con destino a Catacaos 

(15 min) y luego un 

taxi o mototaxi a 

Narihualá (10 min)

(073) 32-2307

Adultos: S/.2.00.                                                                                                                                                                                            

Estudiantes y universitarios: s/1.00.                                                             

Niños: s/0.50.

Horario de atención normal: Museo: M-

D 09:00-17:00 hrs  Horario de atención 

por feriados: Atenderá de 09:00 hrs. a 

17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención normal: Museo: M-D 

09:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 09:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horario de atención normal: Museo: M-D 

09:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 09:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horario de atención normal: Museo: M-D 

09:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 09:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

No cuenta con accesos y/o facilidades para 

personas discapacitadas
Ninguna 

La Huaca (Paita) Museo Elba Aranda de Sarango

El Museo se ubica en el distrito de la Huaca en la provincia de Paita,

cuenta con 5 salas: Sala de Paleontología, Sala de objetos líticos, Sala

de arqueología, Sala de personajes históricos y una Sala de objetos

antiguos.

Carretera Sullana-Paita km 

30.90  - La Huaca

Tomar un bus con 

destino a Sullana (45 

min) y luego un 

colectivo a La Huaca 

(20 min)

969314832
Adultos: S/.3.00.                                                                                                                                                  

Niños: s/1.00. 

Horario de atención normal: Museo: M-

D 10:00-17:00 hrs  Horario de atención 

por feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 

17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención normal: Museo: M-D 

10:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horario de atención normal: Museo: M-D 

10:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Horario de atención normal: Museo: M-D 

10:00-17:00 hrs  Horario de atención por 

feriados: Atenderá de 10:00 hrs. a 17:00 

hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

No cuenta con accesos y/o facilidades para 

personas discapacitadas
Ninguna 

Piura

ACCESO OBSERVACIONESTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

HHORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN

DISTRITO ATRACTIVO
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Puno Museo Municipal Carlos Dreyer

Perteneció al pintor Alemán Carlos Dreyer, posee

interesantes colecciones de oro y plata, alfarería y

tejidos, es también el guardián de una importante

colección de cerámicas, orfebrería y esculturas

líticas pre-incas. El costo deingreso incluye el

guiado al museo.

Jr. Conde de Lemos Nº 

289
A pie

950804544 

(Administrador)

Extranjero: S/. 15.00 

Estudiante extranjero: S/. 10.00   

Nacional: S/. 5.00

Poblador local: S/. 2.00 

Estudiantes o niños: S/. 1.00

Horario de atención normal:

L-V 9:00 hrs. - 19:00 hrs.

S 9:00 hrs. - 13:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:

L-V 9:00 hrs. - 19:00 hrs.

S 9:00 hrs. - 13:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:

L-V 9:00 hrs. - 19:00 hrs.

S 9:00 hrs. - 13:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:

L-V 9:00 hrs. - 19:00 hrs.

S 9:00 hrs. - 13:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Cuenta con acceso al primer 

nivel. El museo consta de dos 

niveles.

Visita guiada. Exhibición de 

objetos desde la época 

preincaica, cuenta con ocho 

salas una de ellas exhibe el 

tesoro de Sillustani. 

Puno Buque Museo Yavarí

Es el barco de hierro más antiguo del mundo que

funciona con una sola hélice. Este buque contiene

piezas originales, armarios y equipos de

navegación.

Av. Sesquicentenario N° 

610, Sector Huaje ( 

Muelle del Hotel 

Sonesta Posada del 

Inca)

Taxi y colectivos 051 - 369329 Voluntario
No cuenta con acceso para 

discapacitados.

El buque Museo ofrece 

servicios de alojamiento, 

cafetería (desayunador), y 

servicios higiénicos. 

Puno Museo Naval

Una pequeña exposición sobre la navegación de

maquinas de hierro en el Lago Titicaca. Se

encuentra todo el relato de documentos de la

historia marítima, como la historia del origen del

Lago Titicaca desde las épocas incaicas, colonial,

independencia, contemporánea, hasta nuestros

días. También en el interior del museo se puede

observar las unidades de embarcaciones como

Vapor Yavarí 1862, Huáscar 1864, B.A.P Puno,

espada honorífica del Almirante Miguel Grau, y

otros patrimonios.

Av. El Sol Nº 725  Esq. 

Av. Titicaca
A pie 051 - 595306 Gratuito

Horario de atención normal:

L - V 08:00 - 13:00 hrs. / 

15:00 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

No atenderá

Horario de atención normal:

L - V 08:00 - 13:00 hrs. / 

15:00 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

No atenderá

Horario de atención normal:

L - V 08:00 - 13:00 hrs. / 

15:00 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

No atenderá

Horario de atención normal:

L - V 08:00 - 13:00 hrs. / 

15:00 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

No atenderá

Cuenta con rampa de acceso 

al museo.

Exhibición de maquetas y 

muestras fotográficas de los 

primeros barcos traídos a 

Puno.

Pucará Museo Lítico de Pukara

Se exhiben estelas y monolitos tallados y

esculpidos en granito de diverso tamaño, además

de cerámicas, restos óseos de humanos, tejidos y

fragmentos de diversos  objetos.

Jr. Deustua N°  630 

(costado de la catedral)
Taxis y colectivos 051 - 368278  

Incluido en el ticket de ingreso al 

Complejo Arqueológico de 

Pucara

Adultos (Entrada General) 

S/.10.00,

 Estudiantes escolares y niños 

hasta los doce años S/. 1.00

Horario de atención normal:

08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Accesible para 

discapacitados.

Ubicado al costado del 

templo Santa Isabel del 

distrito de Pucará.

Lampa Museo Kampac - Lampa

Presenta una colección de cerámica inca y pre-

inca, piezas coloniales, objetos de orfebreria, así

como,  cerámica, monolitos, armas.

Jr. Alfonso Ugarte N° 

462
Taxis y colectivos 951820085 Voluntario

Horario de atención normal:

L - D 8:00 – 18:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

07:00 - 14:00 hrs.

Horario de atención normal:

L - D 8:00 – 18:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

07:00 - 14:00 hrs.

Horario de atención normal:

L - D 8:00 – 18:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

07:00 - 14:00 hrs.

Horario de atención normal:

L - D 8:00 – 18:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

07:00 - 14:00 hrs.

Accesible para 

discapacitados.

El museo se encuentra en la 

misma vivienda del 

propietario.

Juli Iglesia San Pedro Mártir - Juli

Edificada en 1565 de estilo Renacentista. El

templo de San Pedro, se encuentra dominando la

plaza principal. Esta iglesia ostenta una fachada

sencilla con una bella portada de procedencia

clásica del siglo XVII. En su interior existen

verdaderas joyas de arte: hermosos retablos,

grandes cuadros clásicos con marcos

ornamentales, objetos de oro y plata, imágenes y

tallas flamencas, una valiosa colección de cuadros

en plancha de bronce representando la pasión de

Cristo, los que forman un conjunto admirable.

Plaza de Armas - Juli
Transporte público 

interprovincial y taxis
Gratuito

Horario de atención normal:

L - D 8:00 – 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

L - D 8:00 – 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

L - D 8:00 – 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

8:00 – 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

No cuenta con acceso para 

discapacitados.

En su interior se encuentran 

pinturas de las escuelas: 

española, italiana y cusqueña. 

Cuenta con las ruinas de la 

Casa de la Inquisición o Casa 

Zabala situadas en la misma 

Plaza de Armas, con  

Interesantes portadas y 

decoraciones de las ventanas

Actualmente se encuentra cerrado por mantenimiento hasta nuevo aviso.

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO DESCRIPCIÓN DIRECCIÓNATRACTIVO ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO DESCRIPCIÓN DIRECCIÓNATRACTIVO ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

Juli Iglesia San Juan de Letrán - Juli

Construida a principios del siglo XVII, mostrando

en su puerta lateral una gran portada de piedra de

estilo churrigueresco que al mezclarse con

motivos indios forman un maravilloso conjunto. La

portada de su sacristía es muy notable, tallada en

piedra oscura con una frondosidad que hace juego

con su preciosa puerta de madera tallada.

Jr. Juli 325 – Plaza de 

Armas de Juli
Transporte colectivo, taxis

051 - 368278 

Dirección 

Desconcentrada 

de Cultura - Puno

Ingresos:

Adultos (Entrada General) 

S/.10.00,

 Estudiantes escolares y niños 

hasta los doce años S/. 1.00

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado: 

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

No cuenta con acceso para 

discapacitados.

En su interior tiene retablos 

muy bellos, grandes cuadros 

con marcos dorados tallados 

y enmarcados en pan de oro.

Juli Iglesia de la Asunción - Juli

Estilo renacentista, este templo se encuentra al

extremo este de la ciudad de Juli y sobre una

ancha escalinata conduce a esta grandiosa iglesia,

cuya portada de sobriedad y fineza dórica luce un

delicado juego de medallones con el monograma

de la Compañía de Jesús. La torre ha sido una joya

arquitectónica de rica ornamentación que aún se

puede apreciar.

Jr. La Asunción s/n en 

Juli

Transporte público 

interprovincial y taxis

051 - 368278 

Dirección 

Desconcentrada 

de Cultura - Puno

Ingresos:

Adultos (Entrada General) 

S/.10.00,

 Estudiantes escolares y niños 

hasta los doce años S/. 1.00

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado: 

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado: 

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado: 

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

M - D 08:00 - 17:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado: 

Atenderá en horario 

habitual.

No cuenta con acceso para 

discapacitados.

En su interior,  se encuentran 

pinturas del pintor jesuita 

Bernardo Bitti (considerado 

uno de los representantes del 

“estilo manierista” muy en 

boga en la Italia del siglo XVI y 

fue bautizado por el 

historiador de arte Manuel 

Soria como el mejor pintor 

del siglo XVI en Sudamérica)

Lampa Iglesia Santiago Apóstol - Lampa

La construcción de dicho Templo data de los años

1675 y 1685. Es uno de los mejores ejemplos de la

arquitectura virreinal en el Perú. Su fachada es

sobria y con una combinación de piedras negras y

claras que le dan un efecto especial a sus paredes;

el contraste se acentúa cuando se aprecian los

techos cubiertos de tejas vidriadas y multicolores

que fueron puestas durante su refacción en 1950.

Aparentemente la iglesia fue construida sobre lo

que fue un templo incaico; asimismo, posee

catacumbas, las que están cruzadas por

misteriosos túneles supuestamente incas que 

Plaza de Armas - Lampa
Transporte público 

interprovincial y taxis

990787899 / 

RPM #990787899

El ingreso a la iglesia es libre, 

pero si usuario necesita una 

visita guiada, el pago es 

voluntario ( De acuerdo a lo 

indicado por el sacristán)

Horario de atención normal:

9:00 – 12:00 / 14:00 - 16:00 

hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

9:00 – 12:00 / 14:00 - 16:00 

hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

9:00 – 12:00 / 14:00 - 16:00 

hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

9:00 – 12:00 / 14:00 - 16:00 

hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Accesible para 

discapacitados.

En su interior se puede ver la 

réplica de la Piedad de 

Miguel Angel, Cristo de 

Cuero, Osario, Catacumbas.

Puno Casa del Corregidor

Casona colonial del siglo XVII, donde se encuentra

la casa del comercio justo (CIAP), se puede

observar exposición y venta de artesanía.

Jr. Deustua 576 A pie
051 - 351921            

Cel. 986606448
Gratuito

Horario de atención normal:

 09:00-21:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

 09:00-21:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

No atiende domingos

Horario de atención normal:

 09:00-21:00 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

No cuenta con acceso para 

discapacitados.

El lugar cuenta con un café 

bar donde se puede comprar 

el café Tunki; se realizan 

actividades culturales.

Puno Balcón del Conde de Lemos

Construida alrededor de 1668, se cuenta que en

esta casa se alojó el virrey Conde de Lemos

cuando llegó a la zona para sofocar una rebelión.

Actualmente funciona en el lugar el complejo

cultural de la Dirección Regional de Cultural de

Puno y cuenta con la Galería de Arte “Francisco

Montoya Riquelme”.

Jr. Deustua Esq. Jr 

Conde de Lemos
A pie

051 - 368278 

Dirección 

Descocentrada 

de Cultura - Puno

Gratuito
Accesible para 

discapacitados.

Es posible apreciar desde el 

exterior.

Puno Arco Deustua

Construido en piedra labrada, fue erigido por el

pueblo puneño en memoria de los patriotas que

lucharon por la Independencia del Perú.

Jr. Independencia cdra. 

2

Realizar una caminata por 

la vía peatonal Lima. A 7 

cuadras de la Plaza de 

Armas

Gratuito Acceso libre Acceso libre Acceso libre
No cuenta con acceso para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante el día
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO DESCRIPCIÓN DIRECCIÓNATRACTIVO ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

Puno Cerrito Huajsapata

Huajsapata, es un mirador natural desde donde se

puede contemplar la ciudad y el lago Titicaca; en

la cima se encuentra un monumento a Manco

Cápac, fundador del Imperio Inca. Se dice que en

el cerro existen unas cavernas por las que

discurren caminos subterráneos que comunican

Puno con el templo de Koricancha, en la ciudad

del Cusco. 

A 4 cdras. de la Plaza de 

Armas, hacia el oeste 

de la ciudad

Realizar una caminata por 

el Jr. Deustua hasta arribar 

a la Av. Circunvalación.

Gratuito Acceso libre Acceso libre Acceso libre
No cuenta con acceso para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante el día

Puno Mirador Kuntur Wasi

Kuntur Wasi significa “casa del cóndor” y ofrece

una inmejorable vista de Puno y el lago Titicaca,

donde se llega subiendo por una larga escalinata.

A 2 km del centro de 

Puno 

Se puede acceder hasta el 

mirador por una larga 

escalinata. Con el servicio 

de un taxi S/. 25.00 

Nuevos Soles

Gratuito Acceso libre Acceso libre Acceso libre
No cuenta con acceso para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante el día

Puno Mirador Puma Uta

El parque tiene un monumento de piedra que

representa a un puma –símbolo del mirador por

tratarse de un animal vigilante que se relaciona

con la protección de los Andes– y está construido

sobre una fuente de agua que simboliza el lago

Titicaca. Cuenta con diversas áreas recreativas.

A 3 km al noroeste de 

Puno 

Se puede acceder 

tomando un taxi S/. 15.00 

Nuevos Soles, o tomando 

el servicio colectivo Línea 

N°2 y N°20 (Ruta a 

Huáscar), S/0.60.00 

céntimos. Paradero Calle 

Tacna, Frente al Mercado 

Central.

Gratuito Acceso libre Acceso libre Acceso libre
No cuenta con acceso para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante el día

Atuncolla
Complejo Arqueológico de 

Sillustani

Este complejo se encuentra a orillas de la laguna

de Umayo. Es famoso por sus chullpas, que son

torreones circulares de piedra levantados para

albergar los restos funerarios de las principales

autoridades de los antiguos pobladores del Collao.

Algunas alcanzan hasta 12 m de alto y se

caracterizan porque su base es menor a la parte

superior. A poca distancia del complejo

arqueológico se encuentra el Museo de Sitio,

donde se conservan diversas piezas de las culturas

Colla, Tiahuanaco e Inca.

A 34 km al norte de 

Puno (35 minutos en 

auto).

Los tours se organizan por 

la tarde, el mismo que sale 

a las 14:00 y retornan a las 

17:30

051 - 368278 

Dirección 

Descocentrada 

de Cultura - Puno

Ingresos:

Adultos (Entrada General) 

S/.10.00,

 Estudiantes escolares y niños 

hasta los doce años S/. 1.00.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

No cuenta con acceso para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante la tarde.

Pichacani Complejo Arqueológico de Cutimbo

Cementerio prehispánico que perteneció a los

señoríos Lupaca y Colla. Pese a que se encuentran

evidencias de pinturas rupestres de hasta 8000

años de antigüedad, las estructuras principales

datan de los años 1100 a 1450 d.C. También

existen vestigios de la época inca. Dominan el

paisaje las chullpas o pucullos, torreones de

carácter funerario de gran tamaño.

A la altura del km 17 de 

la carretera Puno-

Moquegua. 

Realizar la visita  

independiente entre las 

08:00 - 16:00, donde 

podrán encontrar mayor 

frecuencia de movilidades 

en la vía Laraqueri - Puno.

051 - 368278 

Dirección 

Descocentrada 

de Cultura - Puno

Ingresos:

Adultos (Entrada General) 

S/.10.00,

 Estudiantes escolares y niños 

hasta los doce años S/. 1.00.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

No cuenta con acceso para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante el día.

Chucuito Centro Ceremonial de  Inca Uyo

Inca Uyo denominado Templo de la Fertilidad o

Templo del Sol, es un ushno o centro ceremonial

que sirvió para anunciar los solsticios y

equinoccios, con lo cual ayudaban a los antiguos

peruanos en sus actividades agrícolas. Sin

embargo los pobladores de Chucuito lo

consideran como un templo dedicado a la

fertilidad.

A 18 km al sur de Puno 

(25 minutos en auto).

Realizar la visita  

independiente entre las 

08:00 - 17:00, donde 

podrán encontrar mayor 

frecuencia de movilidades.

Ingreso General: S/. 5.00   

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Accesible para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante el día.
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO DESCRIPCIÓN DIRECCIÓNATRACTIVO ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

Pucará Complejo Arqueológico de Pucará

Centro ceremonial de la cultura Pucará,

construido alrededor del año 200 a.C., alcanzó su

apogeo entre los años 250 a.C. y 380 d.C. Se

pueden distinguir dos sectores: un área

ceremonial compuesta por nueve pirámides y otra

urbana.

A 1 km de la localidad 

de Pucará

Se ubica en la ruta Puno - 

Cusco, la entrada incluye 

la visita al museo de sitio,  

además de realizar la visita 

a los talleres de cerámica 

donde se puede comprar 

artesania, (Torito de 

Pukara).

051 - 368278 

Dirección 

Descocentrada 

de Cultura - Puno

Ingresos:

Adultos (Entrada General) 

S/.10.00,

 Estudiantes escolares y niños 

hasta los doce años S/. 1.00

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual.

Horario de atención normal:

08:30 - 17:30 hrs.

Horario de atención por 

feriado:

Atenderá en horario 

habitual..

No cuenta con acceso para 

discapacitados.

Se recomienda visitarlo 

durante el día.
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Moyobamba

Museo 

Departamental San 

Martín

Exposicion de restos arqueologicos de la

cultura Chachapoya localizados en la Region

San Martín, recreacion de las Urnas

Funerarias de Chazuta y Exhibición

etnológica de piezas de la epoca colonial y

republicana San Martinense.

Jr. Oscar Benavides Nº 

380 - Moyobamba
A pie

(042) 562281 / 

#975814203
Libre            

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 9:00-13:00 hrs y 15:00-

18:00 hrs / S 10:00 - 13:00 hrs.  

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 9:00-13:00 hrs y 15:00-

18:00 hrs / S 10:00 - 13:00 hrs.  

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 9:00-13:00 hrs y 15:00-

18:00 hrs / S 10:00 - 13:00 hrs.  

Horario de atención por 

feriados:Atenderá de 8:00 - 13:00 

hrs.

Horario de atención normal: Museo: 

L-V 9:00-13:00 hrs y 15:00-18:00 hrs / 

S 10:00 - 13:00 hrs.  Horario de 

atención por feriados:No atenderá de 

8:00 - 13:00 hrs.

No cuenta Ninguna 

Lamas
Museo Étnico Los 

Chancas

Es un espacio cultural que ha sido creado

con la intención de poder dar a conocer a los

visitantes la historia, las costumbres,

tradiciones, y demás, de la población de

Lamas.

Jr. San Martín 1157 - 

Lamas
A pie 984375089

Nacionales y Extranjeros:                                                               

Adulto: S/. 5.00                                                                               

Escolares y niños: S/. 3.00                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: 

Museo: L-D 9:00-18:00 hrs  Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

de 8:30 - 19:00 hrs

Horario de atención normal: 

Museo: L-D 9:00-18:00 hrs  Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

de 8:30 - 19:00 hrs

Horario de atención normal: 

Museo: L-D 9:00-18:00 hrs  Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

de 8:30 - 19:00 hrs

Horario de atención normal: Museo: 

L-D 9:00-18:00 hrs  Horario de 

atención por feriados:Atenderá de 

8:30 - 19:00 hrs

No cuenta Ninguna 

Chazuta
Urnas Funerarias de 

Chazuta

Destacan 25 urnas funerarias; vasijas dentro

de las cuales se encontraron momias. Se

hallaron también herramientas y ofrendas. 

Plaza de Armas de 

Chazuta, a 52 km de la 

ciudad de Tarapoto (1 

hora y 30 min) 

A pie
(042) 783784 / 

942704295
General: S/. 5.00

Horario de atención normal: Urnas 

Funerarias: L-V 9:00-17:45 hrs 

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención normal: Urnas 

Funerarias: L-V 9:00-17:45 hrs 

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención normal: Urnas 

Funerarias: L-V 9:00-17:45 hrs 

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención normal: Urnas 

Funerarias: L-V 9:00-17:45 hrs 

Horario de atención por feriados:No 

atenderá

No cuenta Ninguna 

Moyobamba
Baños Termanles de 

San Mateo

Conocidas por sus propiedades medicinales,

se dice que las aguas son ideales para la

artritis, el reumatismo, los dolores

musculares y el estrés. Su temperatura varía

entre los 32°C (90°F) y los 40°C (104°F).

A 4 km de la ciudad de 

Moyobamba (5 min en 

auto).

En movilidad propia, 

mototaxis, a pie
(042) 563164

Adultos:  S/. 1.50; Niños: S/. 

1.00   

Horario de atención normal: Baños 

termales: L-D 6:00-21:00 hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: Baños 

termales: L-D 6:00-21:00 hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: Baños 

termales: L-D 6:00-21:00 hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: Baños 

termales: L-D 6:00-21:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá en 

el horario establecido

No cuenta Ninguna 

Moyobamba
Aguajal Renacal del 

Alto Mayo-Tingana

Es un ecosistema húmedo y único en el

mundo por su altitud (800 msnm). Entre sus

abundantes plantas destacan el aguaje y el

renaco y la habitan mamíferos (lobos de río,

monos frailes, pichicos, machines negros y

perezosos), aves, peces, reptiles e insectos.

A 20 km desde 

Moyobamba hasta la 

Boca de Huascayacu  

por carretera afirmada

 40 min en auto. Luego 

en bote a motor 45 min
(042) 782803

1 a 5 personas: S/.90.00         

6 personas a más S/. 60.00       

Niños hasta los 6 años: 2x1

Horario de atención normal: 

ADECAR: L-D 6:00-18:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

en el horario establecido

Horario de atención normal: 

ADECAR: L-D 6:00-18:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

en el horario establecido

Horario de atención normal: 

ADECAR: L-D 6:00-18:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

en el horario establecido

Horario de atención normal: ADECAR: 

L-D 6:00-18:00 hrs Horario de 

atención por feriados:Atenderá en el 

horario establecido

No cuenta Ninguna 

Elias Soplín Vargas
Naciente del Río Tío 

Yacu

El río Tioyacu nace en las faldas de una

montaña ubicada a 898 msnm. Es de aguas

frías y cristalinas y en su recorrido se forman

pozas y cascadas. 

A 14 km de la ciudad de 

Rioja 

(20 min en auto y 15 min 

a pie).

942620987 / 

*526760

Nacionales y Extranjeros:                                                               

Adulto: S/. 2.00                                                                               

Escolares y niños: S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: 

Recreo: L-D 6:00-16:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

en el horario establecido

Horario de atención normal: 

Recreo: L-D 6:00-16:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

en el horario establecido

Horario de atención normal: 

Recreo: L-D 6:00-16:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá 

en el horario establecido

Horario de atención normal: Recreo: 

L-D 6:00-16:00 hrs Horario de 

atención por feriados:Atenderá en el 

horario establecido

No Ninguna 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONESATRACTIVO DESCRIPCIÓN DIRECCIÓNDISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN

ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO
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IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONESATRACTIVO DESCRIPCIÓN DIRECCIÓNDISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN

ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Sauce Laguna Azul 

Espejo de agua de 350 ha, con una

profundidad máx. 35 m. Su temperatura

oscila entre los 25ºC y los 28ºC; su color

varía entre verdes y azules. Hábitat de aves,

anfibios, reptiles y peces; rodeado de

frutales, maíz, yuca, arroz y pastizales.

A 53 km desde la 

ciudad de Tarapoto en 

el poblado de Sauce

2 horas y 30 min en auto … Libre                             

Horario de atención normal: 

Servicios turísticos: L-D 6:00-17:00 

hrs Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: 

Servicios turísticos: L-D 6:00-17:00 

hrs Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: 

Servicios turísticos: L-D 6:00-17:00 

hrs Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: Servicios 

turísticos: L-D 6:00-17:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá en 

el horario establecido

No

Tarapoto - Laguna: S/. 

28.00 ida y vuelta. 

Alimentación y 

actividades por cuenta 

propia.   Tours desde 

S/. 80.00

Sauce
Cataratas de 

Ahuashiyacu

Caída de 40 m. de altura, ubicado en el cerro

La Escalera, a 465 msnm. Rodeada de

helechos, orquídeas y árboles. A su

alrededor se observan hay variedad de

mariposas, aves e insectos.

A 14 km al noroeste de 

la ciudad de Tarapoto

 30 min en auto y 15 min 

de caminata.
… General S/. 5.00

Horario de atención normal: 

Boletería: L-D 7:00-16:00 hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: 

Boletería: L-D 7:00-16:00 hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: 

Boletería: L-D 7:00-16:00 hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá en el horario 

establecido

Horario de atención normal: 

Boletería: L-D 7:00-16:00 hrs Horario 

de atención por feriados:Atenderá en 

el horario establecido

No Ninguna 
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Chachapoyas 
Basílica Catedral San 

Juan Bautista

Edificado en 1556, sirvió para la

evangelización de los indios. La nave de la

iglesia fue acondicionada para el montaje de

la principal sala de exhibición museográfica,

encierra temas naturales y culturales de la

región. 

Intersección de los 

Jirones Amazonas y 

Ortiz Arrieta (Plaza 

Mayor)

A pie … Libre

Horario de atención 

normal:Catedral: Exteriores 

durante el día. Hrs. Misas: 

Lun-Sáb 19:00 hrs y D 18:30 

/ 20:00hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 14:00 

hrs. a 23:45 hrs.

Horario de atención 

normal:Catedral: Exteriores 

durante el día. Hrs. Misas: 

Lun-Sáb 19:00 hrs y D 18:30 

/ 20:00hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 08:00 

hrs. a 20:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Catedral: 

Exteriores durante el día. 

Hrs. Misas: Lun-Sáb 19:00 

hrs y D 18:30 / 20:00hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá de 

15:00 hrs. a 17:00 hrs. y 

21:00 a 23:45 hrs.

Horario de atención 

normal:Catedral: 

Exteriores durante el día. 

Hrs. Misas: Lun-Sáb 19:00 

hrs y D 18:30 / 20:00hrs 

Horario de atención por 

feriados:Atenderá de 

06:00 hrs. a 09:00 hrs. y 

18:00 a 21 hrs.

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 

Museo Étnico 

Religioso e Histórico 

de Santa Ana

Edificado en 1556, sirvió para la

evangelización de los indios. La nave de la

iglesia fue acondicionada para el montaje de

la principal sala de exhibición museográfica,

encierra temas naturales y culturales de la

región. 

Jirón Santa Ana N° 1054 

(Plazuela de Santa Ana)
A pie 041 - 798433

Adultos: S/. 4.00 

Universitarios S/. 2.50 y 

Escolares S/. 1.01

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 
Templo de la Virgen 

Asunta

Edificado a mediados del siglo XIX y

reconstruido en 1976 luego de que fuera

afectada por el terremoto del año 1970. La

hornacina principal alberga a la imagen de la

Virgen Asunta patrona de la ciudad.

Intersección de los 

Jirones Asunción y Puno
A pie … Libre

Horario de atención normal:  

Lun - Vie: 09:00- 12:00 hrs. / 

15:00 - 17:00 hrs. / Dom 

09:00 hrs (misa) Horario de 

atención por 

feriado:Horario normal.

Horario de atención normal:  

Lun - Vie: 09:00- 12:00 hrs. / 

15:00 - 17:00 hrs. / Dom 

09:00 hrs (misa) Horario de 

atención por 

feriado:Horario normal.

Horario de atención 

normal:                               

Lun - Vie:  09:00- 12:00 

hrs. / 15:00 - 17:00 hrs. / 

Dom 09:00 hrs (misa)                                                 

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:                               

Lun - Vie:  09:00- 12:00 

hrs. / 15:00 - 17:00 hrs. / 

Dom 09:00 hrs (misa)                                                 

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 

Sala de Exhibición 

Itinerante Gilberto 

Tenorio Ruiz

Lleva el nombre de un personaje

chachapoyano del S. XX, quien fue amplio

conocedor del folklore regional y nacional. En

estas salas se exhiben distintas piezas

arqueológicas de varios lugares de la región.

Jirón Ayacucho N° 904 

(Plaza Mayor)
A pie

041 - 477045  / 

#996926347
Libre

Horario de atención normal: 

Sala de Exhibición: L-V 8:00-

13:00 hrs / 15:00-17:45 hrs  

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención normal: 

Sala de Exhibición: L-V 8:00-

13:00 hrs / 15:00-17:45 hrs  

Horario de atención por 

feriados:No atenderá

Horario de atención por 

feriados:No atenderá 

segun horario establecido

Horario de atención por 

feriados:No atenderá 

segun horario establecido

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas Casa de las Dos Rosas

Fue construida en el siglo XVIII y en la

República tuvo influencia de la arquitectura

de esta época. Fue adquirido a finales del

siglo XIX por la familia Torrejón Montesa,

cuyos descendientes la siguen habitando.

Jirón Amazonas N° 745 A pie S/. 1.01

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 09:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 09:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Casona: L-S 9:00-

12:00 hrs (Solo visitas) / 

14:30-18:00 hrs. (Visitas 

guiadas) Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas 

Casa de Don Toribio 

Rodríguez de 

Mendoza

Construida en el siglo XVIII, durante la

república. Aquí nace el prócer de nuestra

independencia don Alexo Toribio Rodríguez

de Mendoza Collantes, y fue uno de los que

firmó el acta de nuestra independencia.

Intersección de los 

Jirones Ayacucho y Ortiz 

Arrieta

A pie 041 - 477456 S/. 1.00

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

Horario de atención 

normal:Casona: L-V 9:00-

13:00 hrs Horario de 

atención por feriados:No 

atenderá

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas Pozo de Yana Yacu

El nombre deriva de las palabras quechuas

"Yana": negro y "Yacu": agua. En el XVI, Santo

Toribio de Mogrovejo realizó una visita al

barrio de Luya Urco y vio carecer de agua a

los moradores, entonces hizo brotar agua en

este lugar, tocando el cerro con su báculo

pastoral.

Última cuadra del Jirón 

Salamanca
A pie … Libre

Horario de atención normal:  

07:00 - 19:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriado:Horario normal

Horario de atención normal:  

07:00 - 19:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriado:Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta 

Se puede visitar por las 

noches, tomar 

precauciones con 

cámaras y objetos de 

valor.

DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ATRACTIVODISTRITO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO OBSERVACIONES

No atiende, cerrado por mantenimiento

ACCESO 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
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Chachapoyas Mirador de Luya Urco

De aqui se aprecia la Fidelísima Ciudad de

Chachapoyas panorámicamente además al

este se observa la meseta Malcamal y al sur el

Puma Urco, cerros centinelas de la ciudad.

Av. Ángela Sabarbeín, 

Urbanización Santa 

Rosa de Luya Urco

A pie … Libre

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta 

Se puede visitar por las 

noches, tomar 

precauciones con 

cámaras y objetos de 

valor.

Chachapoyas 
Mirador de la Mama 

Nate

Punto desde donde se puede apreciar la

Fidelísima ciudad de Chachapoyas. Se

denomina mirador de la "Mama Nate", por

estar junto a la capilla de la Virgen de la

Natividad. El lugar es propicio para el

descanso dentro del recorrido por la ciudad.

Intersección de los 

Jirones Salamanca y 

Arequipa

A pie … Libre

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención normal:        

07:00 - 19:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        07:00 - 19:00 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta 

Se puede visitar por las 

noches, tomar 

precauciones con 

cámaras y objetos de 

valor.

Huancas
Mirador del Cañón del 

Sonche

Mirador con vista al río Sonche, el cual tiene

800 mt de profundidad, ubicado en Huancas

donde se trabaja cerámica.

Carretera a Huancas, 

viaje de 20 minutos, a 

una distancia de 8 km 

llegando a la plaza del 

pueblo, desde donde se 

camina 10 minutos para 

acceder al mirador.

En colectivo hasta 

Huancas, luego a pie
… Entrada general: S/. 3.00

Horario de atención normal:        

08:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención normal:        

08:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        08:00 - 17:30 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

Horario de atención 

normal:        08:00 - 17:30 

hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal

No cuenta Ninguna 

Leymebamba Museo Leymebamba

Tienes 4 salas, y alberga más de 200 momias

y más de 2000 artefactos (cerámica,

instrumentos musicale, tejidos, vasijas,

quipus, etc).; encontrados por la expedición

dirigida por el centro Mallqui el año 1997.

Dirigirse a Leymebamba 

(83km/ 2 horas, desde 

S/. 8.00), luego tomar la 

vía a Celendín por unos 

10 minutos en taxi (S/. 

7.00) y moto taxi (S/. 

5.00) ó 45 minutos 

caminando.

En movilidad propia o 

colectivo

971104907/ 

971104909

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 15.00                                                                                

Preferencial: S/. 8.00                                                                                                                          

Escolar / Niño: S/. 3.00                                                                                                                                                                             

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

10:00- 16:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

El Tingo
Zona Arqueológica 

Monumental Kuélap

La principal característica de esta ciudadela es

la muralla perimetral de piedras calizas con

una altura de 20 mt; cuenta con 3 entradas y

en el interior se distinguen claramente dos

asentamientos Pueblo Alto y Pueblo Bajo.

Dirigirse hasta el desvío 

del Poblado del Tingo 

hasta llegar a la Malca 

(72 km - 2 horas y 

media), donde se deja 

los vehículos y se 

camina 20 minutos. 

Cuando se opta por la 

caminata desde Tingo 

Viejo hasta Kuélap, se 

En movilidad propia, 

colectivo o Tour S/. 50.00

(041) 477045 / 

#968924983 / 

974498889

- AdultosS/. 20.00 ; - 

Estudiantes, docente y 

jubilados S/. 10.00 - 

Escolares S/. 2.00

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Trita Sarcófagos de Karajía

Conocidos como Purunmachos, forman parte

del complejo arqueológico Chipuríc (entre

1100 y 1300); esculturas que miden más de 2

mt, compuestas de cabeza y busto que

forman una cápsula funeraria de barro.

Vamos rumbo a Luya 

(34 km – 1 hora), de 

aquí se va rumbo a 

Cohechán y de aquí a 

Cruzpata (1 hora). 

Luego se camina 30 

minutos aprox.

En movilidad propia o 

colectivo
983640699

-Adulto S/. 5.00 -Estudiante 

S/. 3.00 -Escolares S/. 1.00

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 08:00-

04:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 08:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 08:00-

04:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 08:00 

hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 

08:00-04:30 hrs Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal:Boletería: L-D 

08:00-04:30 hrs Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

No cuenta Ninguna 

Chachapoyas - 

Levanto 

Camino Prehispánico 

Chachapoyas-Levanto

Construido por la cultura Chachapoya y ha

sido utilizado hasta mediados del S. XX para

unir ciudades. Este camino nos permite

apreciar paisajes, zonas de cultivo con

técnicas, sitios arqueológicos y centros de

culto como la cruz de Quipachacha. 

Comienza en el Km. 48 

de la vía Pedro Ruíz – 

Chachapoyas al 

suroeste de la ciudad y 

termina en el Km 19 de 

la carretera 

Chachapoyas-Levanto a 

una altitud de 2750 

msnm, el recorrido es 

ascendente (4 a 5 

A pie … Libre

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta

Se recomienda hacer el 

recorrido por las 

mañanas, de 

preferencia desde 

Levanto hacia 

Chachapoyas (bajar)



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27
DESCRIPCIÓN
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DISCAPACITADOS

Lámud Caverna de Quiocta

Es una profunda cueva de más de medio

kilómetro y está compuesta por 4 salones de

hermosas formaciones calcáreas y restos

arqueológicos que datan de la época preinca.

Rumbo a Lámud (37 km- 

1 hora), luego se sigue 

una vía carrozable por 

30 minutos, finalmente 

se camina 10 minutos 

hasta la entrada de la 

caverna. 

En movilidad propia o 

colectivo

OFITUR Lámud:  

#949618737

Adultos S/. 5.00 Estudiantes 

S/. 3.00 Niños S/. 1.00

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: Ma-

V 08:30-12:30 hrs y 14:00 - 

17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 08:30-

11:00 y 14:00 - 15:00 hrs.

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: Ma-

V 08:30-12:30 hrs y 14:00 - 

17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 08:30-

11:00 y 14:00 - 15:00 hrs.

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: 

Ma-V 08:30-12:30 hrs y 

14:00 - 17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:30-11:00 y 14:00 - 

15:00 hrs.

Horario de atención 

normal:OFITUR Lámud: 

Ma-V 08:30-12:30 hrs y 

14:00 - 17:00 hrs / S,D y 

Feriados:08:30-11:00 y 

14:00 - 15:00 hrs. Horario 

de atención por 

feriados:Atenderá de 

08:30-11:00 y 14:00 - 

15:00 hrs.

No cuenta Ninguna 

Valera Catarata de Gocta

Conocida como la chorrera, es una caída de

agua de 771 mt de alto, dividida en dos

saltos. Según National Geographic Society, la

Catarata de Gocta está considerada como la

tercera más grande del mundo.

Ir en la ruta a Pedro 

Ruiz  hasta Cocahuayco, 

donde está el desvío:                                                                                                                                       

- Cocachimba (44km-1 

hora), luego  caminar 6 

km 300m (2 horas y 

media).  - San Pablo (1h 

10 min.), luego se 

camina 6 km (2,5 

horas).

En movilidad propia, 

colectivo hasta 

Cocahuayco, en tour

971871962 

(Cocachimba) / 

978881941 

(San Pablo)

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 10.00                                                                                

Estudiantes y niños: S/. 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Cuispes Catarata de Yumbilla

Caída de agua que supera los 985 metros,

dividida en cuatro saltos. A su alrededor el

terreno es montañoso y presente una fauna

silvestre representada por el gallitos de las

rocas, monos y réptiles.

A 52 km de 

Chachapoyas está 

Pedro Ruiz (1 hora en 

auto), desde donde se 

recorren 25 minutos en 

moto taxi hasta el 

pueblo de Cuispes y 

desde este punto se 

camina 2 horas hasta la 

catarata.

En movilidad propia, 

colectivo, mototaxi

Asociación 

Comunal de 

Turismo Yacu-

Urco, Cuispes     

956030811

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 10.00                                                                                

Estudiantes y niños: S/. 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

07:00 - 17:30 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Santo Tomás Mausoleos de Revash

Centro funerario conformado por

construcciones rectangulares de 1- 3 pisos; en

la paredes externas se aprecian aleros, nichos

cruciformes y cuadrangulares y pinturas

rupestres.

Ir hasta Yerbabuena (1h 

30m); luego tomar el 

desvío a Santo Tomás, 

avanzar 5 km y luego 

caminar 4 km. La otra 

opción es ir desde 

Chachapoyas hasta San 

Bartolo (2 horas y 

media) y luego caminar 

15 minutos.

En colectivo hasta 

Yerbabuena-El Puente 

caminar 9 km al sitio

Asociación 

Comunal de 

Turismo 

Revash - San 

Bartolo 

#988646947

Adultos S/. 10.00 

Estudiantes S/. 5.00 Niños 

S/. 3.00

Horario de atención 

normal:Asociación Comunal 

de Turismo Revash: L-D 

08:30-17:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá en el 

horario establecido

Horario de atención 

normal:Asociación Comunal 

de Turismo Revash: L-D 

08:30-17:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá en el 

horario establecido

Horario de atención 

normal:Asociación 

Comunal de Turismo 

Revash: L-D 08:30-17:30 

hrs Horario de atención 

por feriados:Atenderá en 

el horario establecido

Horario de atención 

normal:Asociación 

Comunal de Turismo 

Revash: L-D 08:30-17:30 

hrs Horario de atención 

por feriados:Atenderá en 

el horario establecido

No cuenta Ninguna 

Leymebamba
Laguna de los 

Cóndores

Conocida como Laguna de las Momias ya que

en un farallón ubicado a sus orillas se hallaron 

más de 200 momias y alrededor de 2000

objetos pertenecientes a las culturas Inca y

Chachapoya. 

A 93 km al sur de 

Chachapoyas está la 

localidad de 

Leymebamba (2 horas 

en auto), desde donde 

se recorren 45 km hasta 

la laguna (de 8 a 12 

horas a pie y en mula). 

A pie y en cabalgata … Entrada general: S/. 10.00

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta

Se reuqiere mínimo 03 

días para la visita, 

obligatorio contratar 

un guía.

Colcamar - Inguilpata - 

Conila
Valle Huaylla Belén

Conocido como Serpiente de Plata, por su

paisaje y porque el río forma meandros al

atravesar sus 16 km de extensión, a su

alrededor hay bosques de neblina que

albergan diversidad de aves.

Recorrer la vía 

Chachapoyas-Luya-

Cohechan hasta llegar 

al valle, en un viaje de 

dos horas y media.

En movilidad propia … Libre

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Todo el día                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Yambrasbamba ACP Abra Patricia

Se sitúa en la vertiente oriental de los andes,

en la zona de amortiguamiento del Bosque de

Protección Alto Mayo. Ubicado dentro de la

cadena de bosques montañosos, es hogar de

especies endémicas como la lechucita

bigotona.

Te diriges a Pedro Ruiz 

(52km-1 hora)y 

siguiendo la FBT en 

dirección a la selva 

hasta el km 364.5 

(aproximadamente 2h y 

30min); ubicar a la 

mano izquiera el área.

En movilidad propia o 

colectivo

041-816814 /  

041-816814

Contactar con los números 

de teléfono, costo de 

entrada según la actividad a 

realizar.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 
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DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ATRACTIVODISTRITO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO OBSERVACIONESACCESO 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN
HORARIO DE ATENCIÓN ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

Florida

Centro de 

Interpretación 

Huembo

Servidumbre ecológica establecida para el

cuidado y protección del colibrí cola de

espátula, especie de tamaño mediano (hasta

15 cm); ave endémica de la cuenca del río

Utcubamba; fue descubierta en 1853 por el

coleccionista de aves Andrew Matthews.

Te diriges a Pedro Ruiz 

(52km-1 hora)y 

siguiendo la FBT en 

dirección a la selva 

recorres 45 minutos 

hasta ubicar a la mano 

izquiera el Centro de 

Interpretación.

En movilidad propia o 

colectivo

041-816814 /  

041-816814

Nacionales Adulto: S/. 

10.00, Extranjeros Adulto: 

S/. 25.00, Local Adulto: S/. 

5.00                                                                                

Escolares y niños: S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

San Nicolás ACP Huamampata

Ubicado a 2124 msnm, con una superficie de

23000 ha. De julio a noviembre se observa

una inmensa planicie de pastizales rodeados

por álamos. Y en los meses de diciembre a

junio la planicie se convierte en una gran

laguna donde puedes pasear en bote,

practicar la pesca deportiva y observar de

aves.

Desde San Nicolás 20 

minutos en auto se 

llega hasta el Sector 

Yurac Yacu y dese 

Chachapoyas se viaja 2 

horas hasta este lugar, 

desde donde se camina 

4 horas.

A pie 949305401 Libre

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

06:00 - 18:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta

Se puede acampar, 

previo contacto con el 

número celular 

señalado, Señor 

Roberto Cabrera

Omia
Aguas Minero 

Medicinales de Tocuya

El agua está compuesta por 40% de azufre

permitiendo tratar diferentes enfermedades

de la piel y dolores reumáticos. La

temperatura oscila entre 20 y 25 grados.

Desde Chachapoyas se 

recorren 84 km a San 

Nicolás en movilidad, 

luego se dirigen al 

Anexo de Tocuya 

ubicado a 45 minutos 

en movilidad, donde se 

recorren 10 minutos 

más.

A pie 956926025

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 3.00                                                                                

Escolares y niños: S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:00 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 

Omia Caverna de Omia

Al interior se puede distinguir dos niveles,

divididos por varios compartimientos, todos

cubiertos por miles de estalactitas y

estalagmitas de diversas formas (candelabros, 

cortinas, cactus, zapatos, falos masculinos,

bestias salvajes, columnas salomónicas, etc.)

Desde Chachapoyas se 

recorren 84 km a San 

Nicolás en movilidad, 

luego 30 minutos más 

hasta el pueblo de 

Omia, donde se caminar 

1 km (15 minutos).

A pie … Entrada general s/. 10.00

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención normal:        

Lun - Dom 08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

Horario de atención 

normal:        Lun - Dom 

08:30 - 17:00 hrs.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Horario normal.

No cuenta Ninguna 
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Museo Arqueológico

de Áncash.

Presenta una importante colección

de esculturas en piedras, ceramios,

textiles y demás manifestaciones

de las culturas preincas que

ocuparon esta zona.

Av. Luzuriaga Nº 

762.

Plaza de Armas 

A pie

Telf. (043) 42 

1551.

Fax: (043) 42 

4849.

Adultos: S/. 5.00.

Est. Univ., docentes y 

jubilados: S/. 4.00.

Escolares y niños: S/. 1.00.

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrsTodavia no hay información 

de

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrsTodavia no hay información 

de

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs 

                  

Horario de atención normal, 

Domingo 9:00 - 14:00 

hrs                   

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Baños Termales de 

Monterrey

Cuenta con piscinas y baños

privados (pozas).

7 km de Huaraz. 

Monterrey (30 

min. en 

transporte 

público)

Transporte 

público o 

privado

_
General S/. 4.00 

Niños de 2 a 6 años S/.3.00

Horario de atención normal                                                            

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

Horario de atención normal                                                               

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

Horario de atención normal                                                              

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

Horario de atención normal                                                      

L - D  7:00  - 16:30 hrs                     

(horario corrido)                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 7:00  - 16:30 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Cuenta con estacionamiento y 

fuera del lugar se vende ropa de 

baño  entre otros que se 

requieren.

Piscigranja 

Estación pesquera, una de las más

importantes de la región, lugar

donde se da producción a la trucha

de especie arcoiris.

Av 

Confraternidad 

Internacional 

Este S/N – 

Barrio de 

Nicrupampa

Transporte 

público o 

privado

(043) 42 1081
Mayores de 7 años pagan 

S/1.00

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

Horario de atención normal                          

L - D 8:00 - 17:30 hrs                                

(horario corrido) 

Horario de atención por feriado: 

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Dentro del lugar no hay 

restaurantes que brinden platos a 

base de trucha.

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Huaraz
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Piscina Temperada 

Municipal

Piscina semi-olímpica:

Dimensión de 25 mtrs. X 13.60

mtrs. Profundidadde 1.30 mtrs. a

1.50 mtros.

Piscina para niños:

Diámetro 10 mtrs. Circular

Profundidad de 0.60 mtrs.

Av. 

Confraternidad 

Internacional 

Este S/N - 

Huaraz

A pie                                        

Transporte 

público (esquina 

de la Av. 

Raimondi y Av. 

Fitzcarrald)

974876104
Niños: (0 a 8 años) s/.1.00 

Adultos: s/.2.00

Horario de atención normal                                                            

M - D  8:00 - 17:30 hrs                                     

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:30 hrs

Horario de atención normal                                                          

M - D  8:00 - 17:30 hrs                                     

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:30 hrs

Horario de atención normal                                                                         

No atiende                                    

Horario de atención por feriado:                                              

No atenderá.

Horario de atención normal                                                               

M - D  8:00 - 17:30 hrs                                     

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:30 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Monumento 

Arqueológico 

Willkawain

Es una muestra de la arquitectura

Wari, que se desarrolló en lo que

ahora llamamos Horizonte Medio

(700 d.C - 1100 d.C). Los edificios

presentan una red de galerías en su

interior y fueron usados como

espacios para ofrendas

A 7 km (40 min 

en transporte),

Centro poblado 

menor de Paria

transporte 

público (esquina 

Jr.13 de 

Diciembre con 

Jr. Ajamarca) o 

privado

_

Adultos: S/. 5.00. 

Est. Univ.,  docentes y 

jubilados: 

S/. 3.00.

Escolares y niños: S/. 1.00.

Horario

de atención normal 9:00 - 16:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 16:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 16:15 

hrs (horario corrido)

Horario

de atención normal domingo 

9:00 - 14:00 hrs (horario corrido)

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Monumento 

Arqueológico Ichic 

Willkawain

_
Se ingresa con el boleto de 

Willkahuain

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs (horario corrido)Todavía

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal 9:00 - 17:15 

hrs (horario corrido)

Horario

de atención normal domingo 

9:00 - 14:00 hrs (horario corrido)

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Huaraz
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia 

Natural de Ranrahirca.

Presenta una colección de animales

disecados; colección de rocas y

minerales; colecciones de cerámios

de las culturas: Chavín, Recuay,

Huari, Aquilpo e Inca. Muestras

fotográficas de Yungay antiguo.

Jr. Las Palmeras 

s/n, del distrito 

de Ranrahirca. 

Yungay - 

Ancash. 45 min. 

Desde Huaraz

transporte 

público o 

privado. Combis 

en el Jr. 

Cajamarca, 

primera cuadra.

(043) 44 2051.

Adultos, Est. Univ., docentes y 

jubilados: S/. 2.00.

Escolares y niños: S/. 1.00.

Horario de atención normal                                                          

M - D y feriado  9:00  - 17:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                          

M - D y feriado  9:00  - 17:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                          

M - D y feriado  9:00  - 17:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                            

M - D  y feriados                                

9:00 - 17:00 hrs                               

(horario corrido)                                           

D 9:00- 14:00 hrs                               

(horario corrido)                                   

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá D de 9:00 - 14:00 hrs 

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Campo Santo de 

Yungay

Erigido sobre la antigua ciudad de

Yungay, que fue destruida por el

terremoto y alud del 31 de Mayo

de 1970, actualmente es un gran

jardín en cuya cima se encuentra

un cristo con las manos extendidas

en signo de piedad. 

A 2 Km. de 

Yungay. 

Carretera 

principal Huaraz 

- Caraz

Transporte 

público o 

privado

_

Nacionales: Adultos: S/. 3.00, 

niños  y escolares S/.2.00

Extranjeros: Adultos: S/. 5.00, 

niños S/. 2.50

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

Horario de atención normal                                                                              

L - D  8:00  - 18:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 18:00 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Chavín de Huantar
Monumento  

Arqueológico Chavín.

Edificado alrededor de 1200 a.C. y

descubierto por Julio C. Tello en

1919; en 1985 fue declarado

Patrimonio Cultural de la

humanidad por la UNESCO. El

Monumento está formado por

recintos ceremoniales y estructuras

piramidales que fueron construidas

con enormes bloques de piedra. 

Jr. 17 de enero 

sur s/n. 109 km, 

03 horas desde 

Huaraz

Transporte 

público o 

privado. 

Empresas 

Olguita, 

Sandoval, Río 

Mosna (Jr. 

Mariscal 

Cáceres, se 

requiere 

omprar boleto e 

viaje)

(043) 45 4042.

Adultos: S/. 10.00.

Est. Univ.,  docentes y 

jubilados:

S/. 5.00.

Escolares y niños: S/. 4.00.

Horario de atención normal                                                                              

M - D  9:00  - 16:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 16:00 hrs

Horario de atención normal                                                  

M- D y feriados                                                   

9:00  - 16:00 hrs                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atención en horario normal. 

Visita nocturna - Chavín de 

Noche                                 19:00  - 

22:00 hrs  

Horario de atención normal                                                  

M- D y feriados                                                   

9:00  - 16:00 hrs                                    

Horario de atención por feriado:                       

Atención en horario normal. 

Visita nocturna - Chavín de 

Noche                                 19:00  - 

22:00 hrs  

Horario de atención normal                                                                              

M - D  9:00  - 16:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 16:00 hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Yungay
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Chavín de Huantar
Museo Nacional de 

Chavín

Museo moderno presenta una

colección variada compuesta,

piezas de cerámica y de piedra

pertenecientes a la cultura chavín.

Cuenta con una sala especial donde

se exponen una serie de pututos

que se usaron en los rituales

religiosos de la plaza circular del

Monumento arqueológico Chavín.

Jr. 17 de enero 

norte s/n. 109 

km, 03 horas 

desde Huaraz

Transporte 

público o 

privado. 

Empresas 

Olguita, 

Sandoval, Río 

Mosna (Jr. 

Mariscal 

Cáceres, se 

requiere 

comprar boleto 

e viaje)

(043) 45 4011 Gratuito
Se encuentra cerrado por 

remodelación

Se encuentra cerrado por 

remodelación

Se encuentra cerrado por 

remodelación

Se encuentra cerrado por 

remodelación

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Casma

Monumento 

Arqueológico Sechín

y

Museo Regional de 

Casma

“Max Uhle”.

Este centro ceremonial de

construcciones de adobe y piedra

perteneciente a la cultura Sechín;

luce a la entrada una pared

cubierta de piedras labradas y en

el interior se observan paredes con

pinturas murales. El museo ofrece

información sobre las principales

culturas prehispánicas que se

asentaron en la región, como la

Moche, Wari, Chimú, Casma e Inca

y presenta objetos encontrados en

las excavaciones realizadas en los

sitios arqueológicos del valle de

Casma, especialmente ceramios. 

En el Km 1.5 y 

contiguo a la 

carretera Casma 

- Huaraz, la cual 

se bifurca a la 

altura del Km 

371.5 de la 

carretera 

panamericana 

norte. 3 horas 

desde Huaraz

Transporte 

privado o 

mototaxi. 

Empresas Alas 

Peruanas, 

Yungay Express 

y taxis 

colectivos

#965004484

943421085

Adultos: S/. 5.00.

Est. Univ., docentes y 

jubilados: S/. 4.00. 

Escolares y niños: S/. 1.00

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

Horario de atención normal                                                            

M - D y feriados   9:00  - 16:30 

hrs                                   Horario de 

atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00  - 16:30 hrs    

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Carhuaz
Baños Termales de 

Chancos

Fuentes de aguas que alcanzan

temperaturas de hasta 74ºC

(165ºF) y son conocidas por sus

propiedades termo-medicinales. En

el lugar hay piscinas (una para

niños y otra para adultos), cuevas-

sauna, pozas individuales y

familiares.

31.5 km de 

Huaraz; 

Comunidad de 

Vicos, 40 

minutos con 

transporte, 

desde Huaraz

Transporte 

público o 

privado

_

Cueva S/. 5.00

Piscina S/. 1.00 (niños) y S/. 

2.00 (adultos)

Poza  S/. 2.00,                         

Poza con hierbas aromáticas 

S/.15.00

Horario de atención normal                                                                        

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

Horario de atención normal                                                                

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

Horario de atención normal                                                                  

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

Horario de atención normal                                                           

L- D  5:00  - 19:00 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 5:00  - 19:00 hrs     

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Carhuaz
Restos arqueológios de 

Honcopampa

que tienen una antigüedad de 200

a 800 d.c. perteneciente a la cultura 

Recuay y expansión de la cultura

Wari.

34 km desde 

Huaraz, San 

Miguel de Aco

Transporte 

privado o 

agencias de 

viaje (full day)

_
Turista Nacional: S/. 3.00                                     

Turista Extranjero: S/5.00

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

Horario de atención normal                          

Durante el día                              

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá durante el día    

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Es administrado por la propia 

comunidad.

Chimbote

Monumento 

Arqueológico 

Pañamarca.

Construcción prehispánica,

considerado como un centro

religioso de la cultura Moche.

Destacan 3 pirámides escalonadas,

comunicadas por rampas en zigzag.

Todas las construcciones están

encerradas por murallas.

 km 405 de la  

panamericana 

norte, 

desviándose al 

este 11 km 

(Caserío de 

Capellanía)

Transporte 

privado
_

Adultos: S/. 3.00.

Est. Univ.,  docentes y 

jubilados: S/. 2.00. 

Escolares y niños: S/. 0.50.

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                          

L- V  9:00  - 17:30 hrs                  

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Cabana

Museo Arqueológico 

Zonal

de Cabana.

Cuenta con una sala de

arquitectura y escultura lítica; la

mayor parte de las piezas

pertenecientes a la cultura Recuay -

Pashash. Además tiene la sala de

cerámica. La mayoria de los Recuay

encontrada en Pashash.

Plaza de Armas 

s/n de la ciudad 

de Cabana. 8 

horas desde 

Huaraz

A pie _ Gratuito

Horario de atención normal                                                               

M- S  9:00  - 17:00 hrs                                                                                      

D 9:00 - 14:00                                      

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs 

Horario de atención normal                                                                                                            

Domingo 9:00 - 14:00                                      

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 14:00 hrs 

Horario de atención normal                                                                                                            

No atiende                              

Horario de atención por feriado:                               

No atenderá 

Horario de atención normal                                                           

M- S  9:00  - 17:00 hrs                                                                                      

D 9:00 - 14:00                                      

Horario de atención por feriado:                              

Por definir

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna
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OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO

Parque Nacional 

Huascarán

Patrimonio Natural de la

Humanidad y Reserva de Bisfera

alberga gran número de atractivos

como: Lagunas de Llanganuco,

laguna de Churup, nevado

Huascaran y Pastoruri; Rutas de

trekking como Llanganuco- Santa

Cruz; rutas escalada a nevados y

roca.

Jr. Federico Sal Y 

Rosas Nº 555 - 

Huaraz

Transporte 

público,  

privado y a pie 

 (043)  42 2086

TURISMO CONVENCIONAL                          

1 día-adultos: S/. 10.00  

1 día-niños: S/. 3.00    (5 a 16 

años)                                                            

3 días-adultos: S/. 20.00  

3 días-niños: S/. 6.00

TURISMO DE AVENTURA       2 a 

21 días, tarifa general: S/. 65.00

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

De 8:00 a 13.00.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

De 8:00 a 13.00.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

No atiende.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

Horario de atención normal                                                           

Oficina de Huaraz:  L- V

8:30 a 13:00 hrs / 14:30 a 18:00 

hrs

Puestos de Control L - D

 7:00 a 15:30 Hrs.                             

Horario de atención por feriado:                                       

Oficina Huaraz                                                                                                             

No atiende.                                                  

Puestos de Control L - D

 7:00 - 15:30 Hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna
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Abancay Casa hacienda Illanya

Esta hacienda data de inicios del siglo XVII, En

su época fue considerada la más importante

por su arquitectura y distribución adecuada en

forma de "L", además también por los tesoros

artísticos, culturales y científicos con que se

encontraba decorada. Los salones eran

artísticamente decorados y amoblados con

enseres traídos de Europa, primando los

estilos de Luis XV, el salón de música lucía los

más confortables y lujosos sillones de París

sobre auténticas alfombras de Persia.

Direccion 

desconcentrad de 

Cultura

Auto o 

colectivo

083-781459 

978276409

Adultos S/.3.00 Niños y 

Estudiantes S/.1.00

Horario de atención 

normal:    L - S 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:30

Horario de atención 

normal:    L - S 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:31

Horario de atención normal:    

L - S 8:30 - 17:00 Horario de 

atención por feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:32

Horario de atención 

normal:    L - S 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                           

9:00 -12:30 / 14:00 - 16:33

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Tamburco
Santuario Nacional de 

Ampay

Área protegida que tiene una extensión de

3635,5 ha y una altura entre los 2850 y 5200

msnm. El santuario protege principalmente la

intimpa (Podocarpus glomeratus), especie

arbórea en peligro de extinción, y además

otras especies de la flora como las orquídeas,

las bromelias y los helechos; entre la fauna

destacan los zorros, venados, osos de

anteojos, vizcachas, pumas, gatos monteses,

zorrinos, perdices y búhos.

A 5 km al norte de 

la ciudad de 

Abancay (15 

minutos en auto) se 

llega hasta el centro 

de visitantes.

Auto o 

colectivo

(083) 

322233.

Adultos: S/10.00 Niños (5 – 

16 años): S/3.00.

Horario de atención 

normal: L - D 6:00 - 16:30 

Horario de atención por 

feriados: Normal

Horario de atención 

normal: L - D 6:00 - 16:30 

Horario de atención por 

feriados: Normal

Horario de atención normal: 

L - D 6:00 - 16:30 Horario de 

atención por feriados: 

Normal

Horario de atención 

normal: L - D 6:00 - 16:30 

Horario de atención por 

feriados: Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Curahuasi
Baños Termales de 

Cconoc

Localizados al pie del río Apurímac y rodeados

de algarrobos, carrizales y cactus, estos baños,

según se dice, curan enfermedades como la

artritis, los dolores musculares y el

reumatismo, entre otros. Sus aguas son

inodoras y de agradable sabor salino.

A 73 km al este de 

la ciudad de 

Abancay (1.30 

horas en bus), se 

llega hasta la 

localidad de 

Curahuasi

Auto o 

colectivo

S/2.50 Estudiantes y niños: 

S/2.00.
Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Abancay
Conjunto Arqueológico 

de Saywite

Entre sus restos destaca el Monolito de

Saywite o monolito principal que mide 2,5 m

de altura. En ella se distinguen tallados que

representan la geografía y el medio ambiente

de la zona.

A 47 km al noreste 

de la ciudad de 

Abancay (45 

minutos en auto).

Auto o 

colectivo

083-781459 

978276409

Adulto: S/10.00, 

Estudiante: S/5.00 y Niños: 

S/1.00.

Horario de atención 

normal:     L - D 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                      

Normal

Horario de atención 

normal:     L - D 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                      

Normal

Horario de atención normal:     

L - D 8:30 - 17:00 Horario de 

atención por feriados:                      

Normal

Horario de atención 

normal:     L - D 8:30 - 17:00 

Horario de atención por 

feriados:                      

Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONESATRACTIVO DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 
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DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONESATRACTIVO DIRECCIÓN ACCESO TARIFA DE INGRESOTELÉFONO

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Pacucha
Complejo Arqueológico 

de Sóndor

El complejo cuenta con 10 hectáreas de

extensión y está ubicado a más de 3200

msnm. Las construcciones pertenecieron

originalmente a la cultura Chanka (1100-1400

d.c.), pero fueron posteriormente ocupadas

por los incas (1400-1532)

A 21 km al noreste 

de la ciudad de 

Andahuaylas (30 

minutos en auto).

Auto o 

colectivo
Entrada General: S/2.00.

Horario de atención 

normal:              L - D 9:00 - 

17:00 Horario de atención 

por feriados:                               

Normal

Horario de atención 

normal:              L - D 9:00 - 

17:00 Horario de atención 

por feriados:                               

Normal

Horario de atención normal:              

L - D 9:00 - 17:00 Horario de 

atención por feriados:                               

Normal

Horario de atención 

normal:              L - D 9:00 - 

17:00 Horario de atención 

por feriados:                               

Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna



IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido 

feriados - 24 horas
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Arequipa
 Museo Arqueológico de La Universidad Católica de 

Santa María

El museo expone alrededor de 1,000 objetos (cerámica, textiles,

fardos funerarios, objetos líticos, de madera y de metal) de los

diferentes grupos culturales desarrollados en el departamento, desde

el año 12.000 a.C. hasta la colonia: Nazca, Tiahuanaco, Wari,

Churajón, Acarí, Aruni e Inca, además de material transicional y

colonial.

 Calle Cruz Verde N° 303 A pie  (054) 22-1083  Donación voluntaria

Horario de atención normal:Museo: L-

V 8:30-16:00 hrs.Horario de atención 

por feriados: 

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-V 8:30-16:00 

hrs.Horario de atención por 

feriados: 

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 8:30-

16:00 hrs.Horario de atención por feriados: 

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 8:30-

16:00 hrs.Horario de atención por feriados:

 No atenderá.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.
Servicio de guiado opcional.

Arequipa
 Museo Arqueológico José María Morante de la 

Universidad Nacional de San Agustín

Exhibe una colección variada que comprende objetos líticos, restos

óseos de sacrificios humanos, ceramios de las culturas Nazca,

Tiahuanaco, Wari e Inca y objetos de oro y plata de las épocas inca y

colonial.

 Esquina Calle Álvarez 

Thomas con  calle Palacio 

Viejo 

A pie  (054) 28-8881

Entrada general: S/. 2.00

Universitario: S/. 1.00

Escolar: S/. 0.50

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-16:00 hrs.

Horario de atención por feriado: 

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.
Servicio de guiado opcional.

Arequipa
Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica 

de Santa María

Exhibe a la Dama de Ampato, momia inca de una niña de 12 o 14

años, encontrada en la cima del volcán Ampato por el andinista

Miguel Zárate, el arqueólogo José Chávez y el antropólogo Johan

Reinhard, el 8 de setiembre de 1995. Según los especialistas es muy

probable que la niña, cuyos restos fueron hallados congelados, haya

muerto de un golpe en la sien con una macana de granito de cinco

puntas. Aparentemente habría sido una ofrenda al Apu Ampato y su

antigüedad se remonta a unos 500 años.

 Calle La Merced N° 110 A pie
 (054) 28-6614 

(Anexo 0)

Entrada general: S/. 20.00

Estudiante nacional y extranjero (con carnet 

Univ.) S/. 10.00

Mayor de 65 años, discapacitados y niño 

menor de 5 años: libre 

Adulto nacional por 5 personas: S/. 25.00 

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 

09:00-15:00 hrs.

Horario de atención por feriado:

Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.   

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 

09:00-15:00 hrs.

Horario de atención por feriado:

Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.   

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 09:00-15:00 

hrs.

Horario de atención por feriado:

Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.   

Horario de atención normal: 

Museo: L-S 09:00-18:00 hrs. / D 09:00-15:00 

hrs.

Horario de atención por feriado: Atenderá de 

09:00 a 18:00 hrs.   

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado obligatorio.

Costo: Voluntario.

Arequipa
 Museo Histórico Municipal Guillermo Zegarra 

Meneses

El museo contiene bienes que fueron donados por las familias

arequipeñas quienes guardaban celosamente las reliquias de sus

antepasados. Fue inaugurado el 18 de agosto de 1955, teniendo

como local los altos de la Biblioteca Municipal, posteriormente se

trasladó al lugar que hoy ocupa, un 15 de agosto de 1977. El local fue

donado por el presbítero Jorge Antonio del Fierro Velarde. La sala de

la Emancipación exhibe un cuadro de la fundación española de

Arequipa, además posee diversas salas como la de los Arequipeños

Ilustres, Teodoro Nuñez Ureta, Alejandro y Pablo Núñez Ureta; la

Pinacoteca, Sala Prehispánica, Sala de Vinatea Reynoso, Sala de la

Arquitectura y la Sala de la República, donde se exhiben fotos de

renombrados arequipeños que fueron Presidentes de la Nación y una

maqueta de Arequipa. 

Plaza San Francisco N° 407 A pie (054) 22-1017

Extranjero: S/.10.00

Nacional:  S/.5.00

Estudiante extranjero: S/.5.00

Universitario nacional: S/.3.00

Escolar: S/.1.00

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                               

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                               

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal:

Museo: L-V 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cuenta con facilidades solo en el ingreso 

(Rampa metálica).
Ninguna 

Arequipa Museo de la Catedral

La Catedral es considerada como uno de los primeros monumentos

religiosos del siglo XVII en la ciudad. Se construyó en sillar (piedra de

origen volcánico), con bóvedas de ladrillo. Destruida por un incendio

en 1844 y reconstruida en 1848 por el arquitecto arequipeño Lucas

Poblete. Es de estilo neoclásico y los ingresos al templo se ubican en

las naves laterales. Fue duramente golpeada por el terremoto del 23

de junio del año 2001, el que afectó seriamente sus torres. Cuenta

con objetos invaluables como el Púlpito que fue traído desde Lille –

Francia, en plena guerra con Chile el 11 de diciembre de 1879; el

Órgano Monumental, de 12 metros de alto, traído en 1854 desde

Bélgica. El museo muestra piezas que son parte de la historia religiosa 

de Arequipa.

Plaza de Armas A pie (054) 21-3149

Entrada general S/.10.00

Estudiante nacional y adulto mayor nacional 

mayor de 60 años: S/. 5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá                  

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá                         

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

L-S 10:00 - 16:20 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Horario de atención normal:

Museo: L-S 10:00- 16:20 hrs. 

Horario de atención por feriados:

L-S 10:00 - 16:20 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado obligatorio.

Costo: Voluntario.

El órgano de la catedral es tocado los 

días martes y jueves a las 16:00 hrs  

y los sábados a las 17:00 hrs con una 

duración aproximada de una hora.

Arequipa Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa

Funciona en uno de los claustros del Monasterio de Santa Teresa,

inaugurado en 1710. Presenta una de las mejores selecciones de

pintura, escultura, orfebrería, objetos cotidianos y artes decorativos

del país. Una de las salas mantiene su ambientación original del siglo

XVIII, con singulares decoraciones que simulan un tapiz con escenas

profanas; por otro lado, el Coro Bajo está tapizado de pinturas de

diferentes épocas y tendencias. 

Calle Melgar N° 303 A pie  (054) 28-1188

Boleto general S/. 20.00

Estudiante nacional o extranjero: S/. 10.00

Niños: S/. 10.00

Escolar: S/. 3.00

Peruanos (16 de c/mes) 2 x 1

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 

09:00-20:00 hrs. / D 09:00 -13:00 

hrs.

Horario de atención por feriados:

J 09:00 - 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / 

V 09:00-20:00 hrs. / D 09:00 -

13:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 09:00-

20:00 hrs. / D 09:00 -13:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 09:00-20:00 hrs. / 

D 09:00 -13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Horario de atención normal:

Museo: Mar-S 09:00-17:00 hrs. / V 09:00-

20:00 hrs. / D 09:00 -13:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional. Sin embargo; la 

visita es acompañada por políticas 

del museo.

Arequipa
Patronato Museo de Arte Contemporáneo de 

Arequipa

El museo se ubica en una casona rodeada de jardines, situado

exactamente frente a la vieja estación del ferrocarril, en la zona

denominada el barrio Inglés por las casas que poseen tal estilo. En

sus salas se exhiben pinturas de Vinatea Reynoso, Pedro Azabache,

entre otros; fotografías de los hermanos Vargas, esculturas, pinturas,

acuarelas y caricaturas.

Av. Tacna y Arica N° 201 A pie  (054) 22-1068

Entrada general: S/. 3.00

Estudiante: S/.1.00

Niño: S/. 0.50

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal: 

Museo: L-V 09:00-14:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 No atenderá.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional.

Costo: Voluntario.

ATRACTIVODISTRITO ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

ACCESO PARA DISCAPACITADOS OBSERVACIONESTARIFA DE INGRESOTELÉFONODIRECCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DESCRIPCIÓN
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DESCRIPCIÓN

Arequipa Convento y Museo de San Francisco

El complejo comprende la iglesia franciscana, el convento y el Templo

de la Tercera Orden. En la iglesia destacan el púlpito barroco

decorado con relieve acortado y el frontal de plata del altar mayor.

Además, se ha integrado al conjunto un pasaje corto denominado el

Manguillo de San Francisco, que separaba la iglesia de lo que fue el

primer Colegio de Educandas y posteriormente la cárcel de mujeres;

hoy ha sido convertido en un centro comercial de artesanía y es

conocido como "Fundo El Fierro".

Los ambientes del Templo de la Tercera Orden suelen ser utilizados

para eventos culturales organizados generalmente por la Dirección

Regional de Cultura de Arequipa.

Plaza San Francisco A pie (054) 22-3048
Entrada general S/.5.00

Estudiante nacional: S/.3.00

Horario de atención normal:Museo: L-

S 9:00-12:00 hrs. / 15:00-18:00 

hrs.Horario de atención por feriados: 

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-S 9:00-12:00 

hrs. / 15:00-18:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-S 9:00-

12:00 hrs. / 15:00-18:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:Atenderá de 9:00 a 

12:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

Horario de atención normal:Museo: L-S 9:00-

12:00 hrs. / 15:00-18:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado obligatorio.

Costo: Voluntario.

Arequipa  Casa del Moral

Casona del siglo XVIII, constituye uno de los monumentos

arquitectónicos más antiguos e importantes del barroco en Arequipa.

La casa debe su nombre a un antiguo árbol de moras que crece en su

patio principal. Posee muebles de la época colonial y republicana. La

portada en sillar constituye una obra de arte en la que se aprecian

figuras cuidadosamente talladas. Por ejemplo, una corona sobre un

escudo es sostenida por dos ángeles, a su vez, el escudo se compone

de un castillo, un ave, un puma y dos llaves cruzadas. Destaca

también un salón con mapas “antiquísimos” de América del siglo XVI.

Calle Moral N° 318 A pie (054) 28-5371
Adulto: S/ 5.00

Estudiante nacional y extranjero: S/.3.50

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal:

Museo: L-S 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional.

Costo: S/. 10.00 

Arequipa Casa Goyeneche de Arequipa

La casona data de 1558 y con el tiempo ha llegado a ser una síntesis

prodigiosa de arquitectura e historia. A lo largo de los años ha sufrido

modificaciones importantes, logrando su actual disposición en la

primera mitad del siglo XIX, gracias a los esfuerzos de Don José

Sebastián de Goyeneche y Barreda, Obispo de Arequipa y

posteriormente, Arzobispo de Lima. La construcción de piedra

volcánica blanca es soberbia; las amplias ventanas tienen hermosas

rejas de fierro forjado, las columnas simétricamente dispuestas

combinan con zócalos y veredas de piedra. La fachada da una

sensación de fortaleza militar, palacio arzobispal y casa solariega.

Actualmente es la sede del Banco Central de Reserva en Arequipa. 

Calle La Merced N° 201 A pie
(054) 21-1101

Anexo 7619
Entrada Libre

Horario de atención normal:Museo: L-

V 9:15-13:30 hrs. / 14:30-16:45 

hrs.Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-V 9:15-13:30 

hrs. / 14:30-16:45 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:15-

13:30 hrs. / 14:30-16:45 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:15-

13:30 hrs. / 14:30-16:45 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Cuenta con facilidades solo en el ingreso.
Guiado opcional.

Costo: Voluntario.

Arequipa Casa Tristán del Pozo o Ugarteche

Tradicional casona colonial cuya fachada exhibe tallado de estilo

barroco mestizo; además de poseer amplios y característicos patios

interiores. Fue construida en 1738 para el general Domingo Tristán

del Pozo. Actualmente es propiedad del Banco Continental, que pone

a disposición de la colectividad una valiosa colección de pintura

arequipeña. En la sala de exposición Pedro Brescia Cafferata, se

aprecian bellas acuarelas y óleos de artistas como Carlos Baca-Flor,

Vinatea Reynoso, Núñez Ureta y Palao Berastain.

Calle San Francisco N° 108 A pie
(054) 21-5060

(054) 21-2209
Entrada Libre

Horario de atención normal:Museo: L-

V 9:00-18:00 hrs. / S 9:00-13:00 

hrs.Horario de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención 

normal:Museo: L-V 9:00-18:00 

hrs. / S 9:00-13:00 hrs.Horario 

de atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:00-

18:00 hrs. / S 9:00-13:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Horario de atención normal:Museo: L-V 9:00-

18:00 hrs. / S 9:00-13:00 hrs.Horario de 

atención por feriados:

No atenderá.

Cuenta con facilidades solo en el ingreso. No hay servicio de guiado.

Arequipa Monasterio de Santa Catalina

Construido para albergar a las hijas de las familias más distinguidas

de la ciudad con vocación religiosa, el monasterio fue inaugurado el 2

de octubre de 1580, bajo la advocación de Santa Catalina de Siena,

como un centro de clausura absoluta y así se mantuvo hasta el 15 de

agosto de 1970. Ocupa un área aproximada de 20 mil metros

cuadrados. Uno de los ambientes ha sido acondicionado como

pinacoteca para exhibir lienzos de las escuelas cusqueña, quiteña e

influencia arequipeña. 

Calle Santa Catalina N° 301 A pie (054) 22-1213 

Entrada general:  S/.40.00

Universitario nacional c/carnet: S/.12.00

Estudiante extranjero menor de  21 años: S/. 

20.00

Escolar nacional: S/. 7.00 

Niño menor de 7 años: libre

Adulto nacional mayor a 60 años: S/.20.00

Peruanos (día 10 y último domingo de c/mes) 

S/. 10.00

Horario de atención normal:

Museo: L-Mi-V-S-D 09:00-17:00 hrs. / 

Ma-J 09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 14:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-Mi-V-S-D 09:00-17:00 

hrs. / Ma-J 09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 No atenderá 

Horario de atención normal:

Museo: L-Mi-V-S-D 09:00-17:00 hrs. / Ma-J 

09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: Museo: L-Mi-V-S-

D 09:00-17:00 hrs. / Ma-J 09:00-20:00 hrs. 

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 18:00 hrs.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

Guiado opcional.

Costo: S/.20.00.

Arequipa Convento y Museo de La Recoleta

Convento franciscano fundado en 1648, se abrió al público en 1978.

Presenta distintos estilos que van desde el románico hasta el

neogótico, debido a sus diversas reconstrucciones (la última data de

1940). Cuenta con cuatro claustros y once ambientes, además de dos

salas de arte precolombino, dos salas dedicadas a la Amazonía y una

sala de arte religioso. Posee también una pinacoteca con lienzos de la

escuela cusqueña y arequipeña y una valiosa biblioteca que cobija

más de 20 mil volúmenes.

Calle La  Recoleta N° 117 A pie  (054) 27-0966
Entrada general: S/.10.00

Estudiante: S/.5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 hrs. / 

15:00-17:00 hrs / Mier-V 09:00-

12:00 / 15:00-20:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 No atenderá

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 

hrs. / 15:00-17:00 hrs / Mier-V 

09:00-12:00 / 15:00-20:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 hrs. / 15:00-

17:00 hrs / Mier-V 09:00-12:00 / 15:00-20:00 

hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá

Horario de atención normal:

Museo: L-Mar-J-S 09:00-12:00 hrs. / 15:00-

17:00 hrs / Mier-V 09:00-12:00 / 15:00-

20:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

No atenderá

Cuenta con facilidades solo en el ingreso.
Guiado opcional.

Costo: Voluntario.

Socabaya La Mansión del Fundador

Construida en sillar al borde de un acantilado, es una de las casonas o

mansiones más importantes y tradicionales de la región. Según

cuentan, Garcí Manuel de Carbajal, fundador de Arequipa, la mandó

construir para su hijo. Más tarde, en 1785, don Juan Crisóstomo de

Goyeneche y Aguerreverre fue su propietario y la remodeló, dándole

las características señoriales que hoy se aprecian. El ingreso principal

está compuesto por un zaguán de techo abovedado, seguido por un

amplio patio principal sobre el que se abren las ventanas y puertas de

las habitaciones.

Los ambientes de esta vieja casona son alquilados para la realización

de eventos sociales.

Oficina administrativa: 

Calle San Juan De Dios N° 

206, Galerías Colonial 3er 

piso

Tour Campiña: S/.45

Taxi: S/.12

Trans. Público: 

S/.0.80

(054) 44-2460
Entrada general: S/ 15.00

Estudiante: S/.5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados:

 Atenderá de 09:00 a 12:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 09:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

No cuentan con servicio de guiado. 

Sin embargo; si se realiza el recorrido 

con el bus turístico, el guía realiza la 

explicación.
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Sabandía Molino de Sabandía

Ubicado en el pueblo de Sabandía. Construido en 1785, representa la

arquitectura típica de la región, en la que predominó el uso del sillar.

Son característicos sus sólidos contrafuertes y rústicos balcones.

Asimismo, se pueden apreciar las técnicas utilizadas para procesar el

trigo utilizando los molinos de piedra.

Sabandía

Tour Campiña: S/.45

Taxi: S/.12

Trans. Público: 

S/.0.80

959839545

Entrada general: S/. 10.00

Escolar (delegación): S/.5.00

Adulto mayor de 60 años: S/.5.00

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

Horario de atención normal:

Museo: L-D 9:00-17:00 hrs.

Horario de atención por feriados: 

Atenderá de 09:00 a 17:00 hrs.

No cuenta con facilidades para personas con 

discapacidad.

No cuentan con servicio de guiado. 

Sin embargo; si se realiza el recorrido 

con el bus turístico, el guía realiza la 

explicación.
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Museo Arqueológico 

"Hipólito Unanue"

El museo cuenta con cuatro salas de

exhibición, las cuales albergan material

arqueológico de la cultura Wari, Cuenta con

una sala anexa de la Dirección Regional de

Cultura (Ex INC), donde se muestran piezas de

arte popular ayacuchano: loza, cerámica,

ornamentos, objetos en piedra de huamanga,

imaginería, Cerámicas fotografías y dibujos.

Cuenta también con una exposición

arqueológica en la que destacan artefactos

líticos de la fase Pacaycasa, así como cerámica

procedente del periodo formativo. 

Av. Independencia 

N° 502 
Taxi y a pie

(066) 31-

2056

Adulto: S/. 2.50

Medio y Jubilados: S/. 1.00 

Escolares: S./ 0.50

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Horario de atención normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  

9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo de la Memoria

Museo de reciente inauguración, cuyo tema

principal radica en la situación de la violencia

político social vivida en época del terrorismo

en Ayacucho.

Cuenta con 4 salas de exposición,

representando la violencia, torturas,

fotografías de las personas, con sus

respectivos testimonios, y una sala dedicada a

las artes plásticas con temas directamente

vinculados con la violencia vivida en la época.

Prolongación 

Libertad N° 1229
Taxi y a pie

(066) 31-

7170

Adulto: S/. 2.00

Escolares: S./ 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal:  

L -V 9:00 - 13:00 /15:00-

18:00hrs 

Sáb: Previa llamada 

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal:  

L -V 9:00 - 13:00 /15:00-

18:00hrs 

Sáb: Previa llamada 

Horario de atención por 

feriados:    9:00 -13:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo Andres Avelino 

Cáceres

Ocupa los ambientes de la Casa Vivanco,

antigua mansión del siglo XVII. Fue construida

entre 1640 a 1700. El Museo cuenta con varias

salas en las cuales se exhiben lienzos

coloniales de la escuela Cuzqueña,

Ayacuchana, arte virreinal, aldabas y objetos

de la etapa de la colonia, en la sala de

Mariscal Andrés Avelino hay una colección de

fotografías del Héroe, de su familia, armas

antiguas, objetos personales, baúl, botiquín,

billetes y monedas de la época.

Jr 28 de Julio N°508 A pie

966772892 

RPM 

#981689481

Adulto: S/. 2.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    8:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    8:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    8:00 -18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Horario de atención 

normal: 

 L-V 9:00 - 13:00 /15:00-

17:00hrs / S 9:00 - 13:00  

Horario de atención por 

feriados:    No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo de Arte popular 

"Joaquín López Antay"

presentan las técnicas artesanales en las

cuales se exhiben retablos "Cajón de San

Marcos" , piedra de Huamanga y otras

artesanías mas de los grandes artesanos de

nuestra región

Portal 

independencia 

N°72 

A pie Ingreso Libre

Horario de atención 

normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal:  

L-V 8:30 - 13:00 /14:00-

15:30hrs   

Horario de atención por 

feriados:    

No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Ayacucho

ATRACTIVO DIRECCIÓN TELÉFONOACCESO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO TARIFA DE INGRESO OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 
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ATRACTIVO DIRECCIÓN TELÉFONOACCESO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO TARIFA DE INGRESO OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Museo de sitio del 

complejo arqueológico 

de Wari

Ubicado a 2750 msnm, es uno de los centros

urbanos más grandes del antiguo Perú,

perteneciente a la cultura Wari, que floreció

entre los siglos VI y XI d.C. Ocupa una área

aproximada de 2200 ha Aprox. Aunque las

principales edificaciones se encuentran en el

núcleo central. El complejo está dividido en

"barrios" o sectores conformados por

construcciones en piedra y barro revestidas de

un fino enlucido, mayormente pintado en rojo

y blanco y cuenta con un sistema de agua y

desagüe subterráneos. El lugar tiene un museo

de sitio con objetos encontrados en la zona. 

Carretera Quinua 

km 25-wari 

 auto 

colectivo

Adulto: S/. 

3.00

Medio y 

Jubilados: S/. 

1.00 

Escolares: S./ 

1.00

Adulto: S/. 3.00

Medio y Jubilados: S/. 1.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

M -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Museo de sitio del 

Pueblo de Quinua

Se exhiben objetos y armas (fusiles, balas,

cornetas, catalejos) encontrados en la Pampa

de Ayacucho y sus alrededores, así como

maquetas y cuadros alusivos a la Batalla.

Plazoleta del 

pueblo de Quinua

 auto 

colectivo

(066) 31-

2056

Adulto: S/. 2.50

Medio y Jubilados: S/. 1.00 

Escolares: S./ 05.00

Horario de atención 

normal:  M -D 9:00 - 13:00 

/14:00-17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 

- 13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención 

normal:  M -D 9:00 - 13:00 

/14:00-17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 

- 13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal:  

M -D 9:00 - 13:00 /14:00-

17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 - 

13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horario de atención 

normal:  M -D 9:00 - 13:00 

/14:00-17:00hrs  Horario de 

atención por feriados:  9:00 

- 13:00 /14:00-17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Vischongo

Complejo Arqueológico 

de Pumacocha - 

Intiwatana

El complejo arqueológico tiene una extensión

aproximada de 3000 m2 y se ubica en las

inmediaciones de la laguna Pumacocha (3,126

msnm). Zona residencial y de descanso del

élite Inca, pues entre las construcciones

destacan el palacio, reloj solar o Intiwatana, El

Torreón Y baños del inca.

Vischongo-

Vilcashuamán

 Auto 

colectivo / 

Combis

(066) 31-

2056

Adultos: S/ 2.00 

Escolares y niños S/. 1.00

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Vilcashuamán

Complejo Arqueológico 

de Vilcashuamán (Ushno 

Pirámide Ceremonial)

Los elementos arquitectónicos que integran el

conjunto son: - Plaza Trapezoidal, Ushnu

(Trono Sagrado), Templo del Sol, nichos,

hornacinas trapezoidales, la Iglesia de San

Juan Bautista. Junto a este templo se

encuentra el Acllawasi (Casa de las Escogidas),

el Templo de la Luna y otras edificaciones.

Vilcashuamán

 Auto 

colectivo / 

Combis

(066) 32-

1547

Adultos: S/ 3.00 

Escolares y niños S/. 1.00

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 17:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  9:00 - 17:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna 

Quinua
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ATRACTIVO DIRECCIÓN TELÉFONOACCESO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO TARIFA DE INGRESO OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Puquio
Reserva Nacional de 

Pampas Galeras

Comprende 6 500 ha que se distribuyen en un

rango altitudinal que va de los 3850 a los 5200

msnm. El lugar sirve de hábitat a unas 75 000

vicuñas, así como a una variada fauna alto

andina. El clima del lugar es frío y seco. En el

lugar existe un centro de interpretación y un

museo de sitio. El lugar es empleado también

para brindar alojamiento a estudiantes.

Anualmente se lleva a cabo el Chaccu en el

mes de junio, (fecha movible) con gran

concurrencia.

Km 89 de Carretera 

vía Nazca

Auto 

colectivo
975-033862

General S/. 5.00 (Solo para 

el Museo) La reserva es 

libre

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 9:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

9:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Es accesible para silla de 

ruedas 
Ninguna 

Quinua
Santuario Histórico 

Pampa de Ayacucho

Tiene una extensión de 300 hectáreas. Esta

pampa fue escenario de la Batalla de

Ayacucho El 9 de diciembre de 1824, con la

que se selló la independencia del Perú. Es

considerado como "altar de la Patria". Al pie

del imponente cerro Condorcunca se

encuentra el obelisco con una altura de 44

metros, que representa los años transcurridos

desde el último movimiento indígena de Túpac

Amaru II en 1780 hasta la Batalla final en

1824.

Quinua -Ayacucho

Auto 

colectivo / 

Combis 

(066) 32-

9002
Libre

Horario de atención 

normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Horario de atención 

normal:  

L -D 7:00 - 18:00hrs  

Horario de atención por 

feriados:  

7:00 - 18:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Es accesible para silla de 

ruedas 
Ninguna 
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Catedral de la ciudad 

de Cajamarca

Iglesia Matriz de Cajamarca, también llamada

"Santa Catalina". Fue construída a fines del

S.XVII y principios del S. XVIII, con piedra de

cantería labrada a mano en forma artesanal.

Su fachada presenta dos torres truncas, es

una fina y bien lograda muestra del arte

barroco adornada con hermosas columnas

salomónicas, hornacinas y arabescos. Su

interior esta compuesto por tres naves y el

imponente Altar Mayor cubierto en su

totalidad con pan de oro.

Jr. Cruz de Piedra S/N                            

(Plaza de Armas)
A pie Libre            

                                                        

Horario de atención 

normal:                           

Lun: 16:00-18:00  Mar- 

Vie: 08:00-11:00 y 16:00-

18:00 hrs. Sáb: 09:00-

11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 

hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

Horario de atención 

normal:                           

Lun: 16:00-18:00  Mar- 

Vie: 08:00-11:00 y 16:00-

18:00 hrs. Sáb: 09:00-

11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

Horario de atención 

normal:                           

Lun: 16:00-18:00  Mar- 

Vie: 08:00-11:00 y 16:00-

18:00 hrs. Sáb: 09:00-

11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                        

Horario de atención 

normal:                           Lun: 

16:00-18:00  Mar- Vie: 

08:00-11:00 y 16:00-18:00 

hrs. Sáb: 09:00-11:00 hrs.                       

Dom: Sólo durante la misa 

(07:30 - 11:00 - 18:00 hrs.)                                 

Horario de atención por 

feriados: 08:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

No cuenta Ninguna 

Iglesia y Convento de 

San Francisco

Fue edificada en 1699 con las piedras

labradas de la llamada "Casa de la Sierpe",

propiedad del cacique de Cajamarca, don

Calixto Astopilco, y con piedras del cerro

Santa Apolonia. En 1952 se descubrieron bajo

el altar mayor de la iglesia unas criptas en las

que yacían los restos de numerosos

miembros de la orden franciscana y

miembros de la nobleza indígena. Adyacente

al templo esta ubicado el Santuario de la

Virgen de los Dolores.

   Jr. Dos de Mayo                   

(Plaza de Armas)
A pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Libre ingreso al Templo                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal:                               

Lun- Sáb:  07:00- 12:00 y 

16:00-20:00 hrs. 

Domingos: 06:30- 12:00 y 

16:00- 20:00 hrs.                                                 

Horario de atención por 

feriado:  07:00- 22:00 hrs.

Sí cuenta Ninguna 

Complejo Turístico del 

Convento de San 

Francisco

El museo muestra una interesante colección

de objetos religiosos que pertenecieron a los

hermanos Franciscanos como sillerías de

cuero, libros corales, retablos tallados en

madera, custodias, casullas, lienzos con

temas religiosos. En las criptas descansan los

restos de frailes franciscanos así como

también importantes benefactores. 

   Jr. Amalia Puga       

(Intersección de los 

Jirones Amalia Puga y 

Belén)

A pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nacionales y Extranjeros:                                                               

Adulto: S/. 5.00                                                                                                                                              

Univ.(carnet): S/. 3.00 

Escolares: S/. 2.00                                                                          

Niño: S/. 1.00                                                                                                                                                                             

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: 10:00- 12:00 y 

16:00- 18:00 hrs. 

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: 10:00- 12:00 y 

16:00- 18:00 hrs. 

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: 10:00- 12:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 10:00- 

12:00 y 16:00- 18:00 hrs. 

Sáb. 10:00- 12:00 hrs. 

Dom. cerrado.                                                     

Horario de atención por 

feriado: Cerrado.

No cuenta Ninguna 

OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
DIRECCIÓN ACCESO TELÉFONODESCRIPCIÓN

Cajamarca

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

ATRACTIVODISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 
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OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
DIRECCIÓN ACCESO TELÉFONODESCRIPCIÓN

IPERÚ  
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Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

ATRACTIVODISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Conjunto Monumental 

Belén

Su construcción se realizó entre los años 1699

y 1774. Constituye un Monumento Histórico

Colonial de singular importancia y está

compuesto por la Iglesia Belén, el más

genuino exponente del Arte Barroco

Cajamarquino, aquí se encuentran el ex

Hospital de Varones, las oficinas del DRC,

DIRCETUR y el Archivo Departamental.

Cruzando la calle se encuentra el Ex Hospital

de Mujeres hoy convertido en Museo

Arqueológico y Etnográfico.

Jr. Belén Cdra. 6 

(Intersección de los 

Jirones Del Comercio y 

Belén)

A pie

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 5.00                                                                                

Superior: S/. 2.00                                                                           

Docentes y Jubilados: S/. 

2.00                                               

Escolar y Niño: S/. 0.50                                                                                                                                                                             

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 

hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00-13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No cuenta Ninguna 

Cuarto del Rescate

Es el único vestigio de arquitectura inca en la

ciudad. Fue construido en piedra, con los

muros ligeramente inclinados para darle la

forma trapezoidal característica de las

edificaciones incas. El Inca Atahualpa, que

estuvo prisionero en esta habitación, ofreció

a Francisco Pizarro llenarle el cuarto con plata

dos veces y una con oro a cambio de su

libertad.

Jr. Amalia Puga N° 750 A pie

Nacionales y Extranjeros:                                                            

Adulto: S/. 5.00                                                                                

Superior: S/. 2.00                                                                           

Docentes y Jubilados: S/. 

2.00                                               

Escolar y Niño: S/. 0.50                                                                                                                                                                             

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 

hrs.                                

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 20:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario de atención 

normal: Lunes no hay 

atención. Mar- Mié 09:00-

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Jue- Vie- Sáb 09:00- 20:00 

hrs.  Dom 09:00-13:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 09:00-13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Mirador Natural Santa 

Apolonia 

El cerro Santa Apolonia, antiguamente

llamado en quechua Rumi Tiana (asiento de

piedra), es un punto estratégico para apreciar

la ciudad y el valle de Cajamarca. En el centro

de la Colina, subiendo por las escalinatas, se

encuentra la Capilla dedicada a la Virgen de

Fátima. En la actualidad es un lugar de

esparcimiento y paseo, con caminos para

recorrer a pie, hermosos jardines y muestra

de la flora nativa. En la cima se puede

apreciar todavia, algunos restos pre incas

(Chavin) conocido como la "silla del Inca".

Ubicado en la parte alta 

de la ciudad.
A pie o en movilidad.

Nacionales y Extranjeros                                                                   

Adulto: S/. 1.00                                                                              

Estudiante: S/. 1.00                                                                                

Niño: S/. 0.50                                             

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 07:00- 

18:30 hrs.                            

Horario de atención por 

feriado: 07:00- 18:30 hrs.

Es accesible para silla de 

rueda, por la parte posterior 

de la colina

Ninguna 

Cajamarca
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OBSERVACIONES
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DISCAPACITADOS
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IPERÚ  
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HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Casa Museo Nicolás 

Puga

Casona de más de 200 años de antigüedad

alberga un importante conjunto de obras de

arte correspondientes a las épocas

prehispánica, virreinal y republicana. Estos

bienes culturales, en su mayor parte,

pertenecieron a importantes familias

cajamarquinas que se establecieron en la

ciudad desde la llegada de los españoles en

1532.

Jr. José Gálvez N° 634 A pie

Tel. 076-

361065                            

Cel. 976234433                              

       Extranjero: S/. 20.00                                                              

Nacional: S/.15.00                                                                                                                                                                         

Escolar y Niño: S/. 7.00                                                                 

Niños menores de 10: No 

pagan                                   

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

Horario de atención 

normal: Previa cita                                                    

Horario de atención por 

feriado:Previa cita

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Previa cita para tour, 

reuniones y eventos al 

número de celular y 

teléfono fijo. 

Iglesia de La 

Concepción

Conocida en Cajamarca con el nombre de

"Iglesia de las Monjas". Esta totalmente

construída en piedra volcánica, es sin

embargo de un estilo arquitectónico muy

simple y sobrio; su fachada ostenta una torre

con campanario y en su interior se aprecia

retablos y altares tallados en madera, forma

parte del Convento de las Madres

Concepcionistas. 

Ubicada en la 

intersección de los 

Jirones Amalia Puga y 

Guillermo Urrelo.

A pie Entrada Libre

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 17:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 16:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 19:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Sáb 16:00-

18:00 hrs  Dom 07:00- 

09:00 y 16:30- 18:00 hrs                                              

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 22:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Conjunto Monumental 

La Recoleta

Este conjunto está compuesto por la iglesia y

el convento, ambas construcciones de la

segunda mitad del siglo XVII. La fachada del

templo tiene forma de retablo plateresco

neoclásico, con elegantes espadañas en lugar

de torres. Su interior, formado por una sola

nave, luce una hermosa cúpula, el coro alto y

tres sobrios altares.

Ubicada en la 

intersección de la Av. El 

Maestro y la Av. Los 

Héroes.

A pie Entrada libre

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. 

Dom 06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. Dom 

06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 22:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. Dom 

06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 20:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 06:30- 

13:00 y 15:00- 20:00 hrs. 

Sáb 15:00- 20:00 hrs. Dom 

06:00- 13:00 y 15:00- 

20:00 hrs.                                         

Horario de atención por 

feriado: 06:00- 20:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Cajamarca
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SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Complejo 

Arqueológico de 

Cumbemayo 

Descubierto en 1937, el complejo está

rodeado por un interesante bosque de

piedras que parecen reproducir las siluetas de

piadosos frailes (por lo que familiarmente se

les denomina "frailones"). Además, destacan

el Acueducto (1000 a.C.), singular obra de

ingeniería hidráulica; el denominado

Santuario, farallón con apariencia de una

gigantesca cabeza humana; y Las Cuevas,

donde existen grabados o petroglifos.

A 20 km al suroeste de 

la ciudad de Cajamarca 

(60 minutos en auto 

aproximadamente) 

Trekk/ Caminata (4 hrs. 

ida)                                               

Agencia de Turismo (1  

1/2 hrs. ida)

Nacionales y Extranjeros:                                                                                                  

Adulto: S/. 8.00                                                                       

Jubilados y Universitario: S/. 

4.00                                                                                      

Escolar y Niño: S/. 1.00                                                                

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

17:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Ex Hacienda La Colpa

Es un agradable lugar de la campiña, ahora

propiedad privada abierta al turismo,

dedicada a la crianza de ganado vacuno

lechero. Lo singular de este lugar es el

"Llamado de las vacas" las que han sido

adiestradas para acudir disciplinadamente al

lugar que expresamente les corresponde para

el ordeño, al ser requeridas por el nombre

que se le ha dado a cada una de ellas.

A 11 km al sureste de la 

ciudad de Cajamarca 

(15 minutos en auto).

Movilidad: Tomar la 

combi "Collpa" en La 

intersección del Jr. 

Romero y Av. De los 

Héroes, el costo del 

pasaje es de S/. 2.00 por 

persona.

Nacionales y Extranjeros:                                                                    

Adulto: S/. 5.00                                                                            

Estudiante y Niño: S/. 3.00                                                                                 

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 08:00-18:00 hrs                                 

Horario de atención por 

feriado: 08:00-18:00 hrs.

Sí cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Necrópolis de 

Combayo

Comprende un importante resto

arqueológico, compuesto por una gran

necrópolis de origen preincaico caracterizada

por las hermosas ventanillas cavadas en la

roca viva, más notables en número y estado

de preservación que las de Otuzco.

A 20 Km al este de la 

ciudad de Cajamarca.

Paradero de combi:                                                        

1- (Lun-Sáb.) Av. Hoyos 

Rubios N° 260                                             

2- (Dom.) Jr. Revilla Pérez    

Cdra. 3          

Libre

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                 (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (1)- 04:00- 06:00 

y 10:30- 16:00 hrs.          

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                 (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (1)- 04:00- 06:00 

y 10:30- 16:00 hrs. (El 

servicio de transporte se 

mantendrá reducido el 

Viernes Santo).

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                 (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (1)- 04:00- 06:00 

y 10:30- 16:00 hrs.          

Horario de atención 

normal: (1) Lun- Sáb: 

04:00- 06:00 y 10:30- 

16:00 hrs.                   (2) 

Domingos: 05:00- 09:00 

hrs.                                                  

Horario de atención por 

feriado: (2)- 06:00- 09:00 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Costo de pasaje: S/. 

5.00

Cajamarca
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Granja Porcón 

(Cooperativa Agraria 

Atahualpa Jerusalén)

Los miembros de esta cooperativa han

decidido abrir sus puertas al turismo, donde

es posible apreciar su forma de vida y

participar en las labores agrícolas, ganaderas

y forestales; además, se pueden realizar

caminatas por el bosque y el campo. Granja

Porcón reúne en un solo lugar agroturismo,

naturaleza e intercambio cultural.

A 30 km al norte de la 

ciudad de Cajamarca (1 

h. y 30 min. en auto).

Movilidad

Sr.Pedro Chilón 

Quispe 

(Administrador 

de Turismo 

Granja Porcón)                                      

Telf. (076) 83- 

8006                    

Cel. 

976682209;                                 

RPC: 

997916059                          

RPM: #933744

Nacionales y Extranjeros:                                                                 

Adulto: S/. 5.00                                                                            

Estudiante: S/. 3.00                                                                        

Niño: S/. 2.00                                                                                                                                                                            

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

17:00 hrs.                                

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 17:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Ventanillas de Otuzco 

La necrópolis de Otuzco es conocida

popularmente con el nombre de "Ventanillas

de Otuzco" por su particular aspecto, pues los

nichos cuadrados o rectangulares fueron

tallados en una superficie rocosa de origen

volcánico en filas consecutivas. Por la acción

del saqueo, resulta difícil determinar su

antigüedad exacta, pero algunas evidencias

permiten asociarlos con la cultura Caxamarca,

que tuvo influencia en la región entre los

años 300-800 d.C.

A 8 km al noroeste de la 

ciudad de Cajamarca 

(20 minutos en auto 

aprox). 

Movilidad:                                 

Tomar la combi en Jr. Los 

Gladiolos Cdra. 2 o en la 

intersección del Jirón 2 de 

Mayo con la Avenida 

Mario Urteaga.

Nacionales y Extranjeros:                                                                                               

Adulto: S/. 5.00                                                                           

Universitario: S/. 2.00                                                                   

Docentes y Jubilados: S/. 

2.00                                                       

Escolar y Niño: S/. 1.00.                                                    

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 09:00- 

18:00 hrs.                               

Horario de atención por 

feriado: 09:00- 18:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

El Complejo Turístico

Baños del  Inca

Aguas termales de temperaturas superiores a

los 72ºC (158ºF), con minerales que poseen

propiedades terapéuticas para el tratamiento

de afecciones a los huesos y al sistema

nervioso. Existen pozas de uso privado,

piscinas públicas y otros servicios de

tratamiento terapéutico. Originalmente

llamado Pultumarca, cuenta la tradición que

allí se encontraba descansando el Inca

Atahualpa poco antes del enfrentamiento

con Pizarro.

A 6 km al este de la 

ciudad de Cajamarca 

(20 minutos en auto). 

Plaza de Armas S/N. 

Movilidad:                                    

Tomar la combi en La 

Plazuela Amalia Puga 

ubicado en la intersección 

del Jr. Amalia Puga y Av. 

El Maestro, el costo del 

pasaje es de S/.0.80 por 

persona.

076-3483852 

Costo de Boleto:                                                                                  

Sólo para visita: S/. 2.00                                                                  

Duchas: S/. 2.00                                                                                           

Pozas: S/. 6.00                                                                                           

Piscina semiolimpica: S/. 

3.00                                            

Hidromasajes: S/. 20.00                                                               

Masajes: S/. 20.00                                                                          

Sauna: S/. 10.00

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 

05:00- 19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:45 hrs.  

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 05:00- 

19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:45 hrs.  

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 05:00- 

19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:30 hrs.     

Horario de atención 

normal: Lun- Vie 05:00- 

19:45 hrs. Sáb- Dom 05:00- 

19:30 hrs.                                   

Horario de atención por 

feriado: 05:00- 19:30 hrs.     

Sí cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Cajamarca
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OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
DIRECCIÓN ACCESO TELÉFONODESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

TARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN

ATRACTIVODISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

Caídas de agua de 

Llacanora

Es un típico poblado de ambiente serrano, de

agradable clima, pintorescos paisajes y fácil

acceso. Se encuentra a 2, 606 m.s.n.m. a la

margen izquierda del río cajamarquino. Desde

su florida y bien cuidada Plaza principal se

puede iniciar una agradable caminata para

disfrutar de dos hermosas caídas de agua

llamadas por los lugareños como "Cataratas

de Llacanora".

A 13 Km al sur de la 

ciudad de Cajamarca 

(20 minutos en auto).

Movilidad:                            

Tomar las lineas de combi 

4- 4A- 4B en La 

intersección del Jr. 

Romero y Av. De los 

Héroes, el costo del 

pasaje es de S/. 1.50 por 

persona.

Entrada general:                                                            

S/. 2.00

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

Horario de atención 

normal: Lun- Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                  

Horario de atención por 

feriado: 08:00- 18:00 hrs.   

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Sitio Arqueológico 

Kuntur Wasi

Centro ceremonial prehispánico cuya

antigüedad se remonta a 1100 a.C. Se levanta

sobre una serie de plataformas y plazas

superpuestas y existen varios recintos y

edificaciones que se sostienen con muros de

piedra de gran tamaño. En el lugar se han

podido identificar diferentes momentos de

ocupación. Alrededor del año 700 a.C. ocurrió

un gran cambio cultural y el complejo fue

totalmente cubierto por tierra y piedras por

los mismos habitantes, para construir un

nuevo complejo ceremonial de mayores

dimensiones. Hacia el año 250 a.C., el centro

ceremonial sufrió una gran destrucción y el

sitio fue abandonado. El centro social se

trasladó al sitio Cerro Blanco, donde se

encuentran varias construcciones de esta

época. Después de la destrucción, Kuntur

Wasi no volvió a ser ocupado jamás. Desde

1988, la misión arqueológica de la

Universidad de Tokio y grupos comunales de 

A 68 km al oeste de la 

ciudad de Cajamarca.

Paradero:                                        

Jr.Angamos Cdra. 11                             

(frente al Grifo 

Continental).                                                                                                     

Auto:                                                                

San Pablo (ciudad) :                                  

S/. 10.00 (2 hrs.30 min.)                                                

Combi/Minivan:                                       

San Pablo:                                                        

S/. 10.00 (2 hrs.30 min.) 

Kunturwasi:                                                 

S/. 13.00 (2hrs.40min.)

Nacionales y Extranjeros:                                                                        

Adulto: S/. 5.00                                                                                        

Univ. (carnet): S/. 2.00                                                                 

Ecolares y Niños : S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

Horario de atención 

normal: Lun-Dom 08:00- 

18:00 hrs.                                                      

Horario de atención por 

feriado: 08:00 - 18:00 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Museo de Sitio de 

Kuntur Wasi

Muestra permanente de los objetos de oro,

piedras semi-preciosas, cerámica, restos

líticos y óseos hallados en las excavaciones de

Kuntur Wasi. Además, se pueden ver los

mapas, planos y fotografías de los trabajos de

investigación realizados por la Universidad de

Tokio. Se ubica en la cima del cerro La Copa, a

2, 273 m.s.n.m.

A 3 km de la ciudad de 

San Pablo.

Paradero:Jr.Angamos 

Cdra. 11                                         

(frente al Grifo 

Continental).                                                                                                     

Auto:San Pablo (ciudad) 

S/. 10.00 (2 hrs. 30 min.).                                                

Combi/ Minivan:                                       

San Pablo:                                                         

S/. 10.00 (2 hrs. 30 min.)                                                     

Kunturwasi:                                           

S/.13.00 (2 hrs.40 min.)

                        

Número 

Permanente 

del Museo Cel. 

976- 679484

Nacionales y Extranjeros:                                                                       

Adulto: S/. 4.00                                                                                          

Univ. (carnet): S/. 2.00                                                                

Estudiante y Niño: S/. 1.00                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

Horario de atención 

normal:                            

Lunes no hay atención, 

Mar- Dom 09:00- 13:00 

hrs.                                                    

Horario de atención por 

feriado:  09:00- 13:00 hrs.  

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna 

Cajamarca
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Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Horario de atención normal: L-D 06:00-17:00 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

06:00 - 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-S 07:00-19:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: No atenderá

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs.   

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-S 07:00-19:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: No atenderá

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs.     

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-S 07:00-19:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:00-19:30 hrs. 

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs.       

Oficina DDC Cusco -venta de boletos de ingreso

Horario de atención normal: No atiende

Horario de atención por feriados: No atiende

Oficina DDC Machupicchu Pueblo -venta de 

boletos de ingreso

Horario de atención normal: L-D 05:45-20:30 hrs. 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

05:45-20:30 hrs. 

Centro Arqueológico de 

Sacsayhuaman

El complejo abarca 33 sitios arqueológicos, de los cuales

el más conocido es Saqsayhuaman, la cual habría sido

una construcción de carácter religioso, pero por su

ubicación y estilo fue considerada por los españoles y

cronistas como edificación militar.

A 2 km al noreste de la 

ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Q´enqo

Qenko o "laberinto" es considerado un lugar sagrado en

el que se oficiaban ceremonias en honor al Sol, la Luna y

las estrellas.

A 3 km al noroeste de 

la ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Puca Pucara

El complejo cuenta con numerosos recintos, plazas

interiores, acueductos, atalayas y caminos; habría

servido como tambo o sitio de descanso y alojamiento.

A 7 km al noreste de la 

ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Tambomachay

Tambomachay habría cumplido una importante función

religiosa vinculada al agua y a la regeneración de la tierra.

A 7.5 km al noroeste 

de la ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Pisaq

Restos arqueológicos incaicos entre los que se puede

apreciar un sistema de irrigación, un observatorio

astronómico, un reloj solar o Intiwatana y andenería.

32 km al noreste de la 

ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Machu Picchu es una impresionante ciudadela inca

enclavada en una montaña. Su nombre traducido al

español significa "Montaña Vieja". También se le ha

llamado "la Ciudad Perdida de los Incas", pues fue un

misterio hasta que fue descubierta por Hiram Bingham

en 1911. 

DISTRITO

CUSCO

Santuario Histórico de 

Machupicchu

ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

Cusco-

Ollantaytambo: 

Bus 

Ollantaytambo-

Machupicchu: 

Tren

Santuario Historico de 

Machupicchu

OBSERVACIONES

Ninguna

Adulto nacional: S/ 64.00 

 Adulto extranjero: S/ 128.00 

 Estudiante nacional: S/ 32.00 

 Estudiante extranjero: S/ 

65.00

(084) 582030

ACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

No cuenta
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DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Centro Arqueológico de 

Ollantaytambo

Fue edificado durante la época inca como un área

fortificada que incluye un templo, andenes y un sector

urbano. Se pueden distinguir dos sectores: uno

denominado "Araqama Ayllu", zona vinculada al culto y la 

religión; y el segundo "Qosqo Ayllu", conjunto dedicado

a la vivienda.

A 77 km al noroeste 

de la ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Chinchero

Complejo arqueológico que se encuentra al lado del

templo del poblado.

A 28 km al noroeste 

de la ciudad de Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Moray

Está conformado por 4 galerías ligeramente elípticas, a

las que los pobladores denominan "muyus". La galería

mayor tiene una profundidad de 45 m y el promedio de

altura de cada andén es de 1,80 m.

A 9 km al noroeste del 

poblado de Maras
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Tipón

Está conformado por doce terrazas flanqueadas por

muros de piedra perfectamente pulidos y enormes

andenes, canales y caídas de agua ornamentales que,

con la flora del lugar, ofrecen al visitante un

impresionante paisaje.

A 25 km al sureste de 

la ciudad del Cusco. Su 

acceso es a través de 

la vía asfaltada Cusco-

Puno, tomando un 

desvío afirmado a la 

altura del km 20,5.

A pie , bus
(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Arqueológico de 

Pikillacta

Ciudad preincaica cuyo apogeo se estima entre los años

800 y 1100 d.C., en el período correspondiente al

desarrollo de la confederación regional Huari.

A 30 km al sur de la 

ciudad del Cusco
A pie , bus

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:00-18:00 hrs.       

Horario de atención por feriados:Atenderá de 

07:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo Histórico 

Regional

Ubicado en la que fue la morada del Inca Garcilaso de la

Vega, alberga muestras culturales de la cultura Inca de

gran valor, muestra de ello es la exposición de restos

fúnebres de personalidades incas en gran estado de

conservación.

Calle Garcilaso c/ 

Heladeros s/n.
A pie (084) 223245 Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

SÍ cuenta Ninguna

Museo de Sitio del 

Koricancha

Aquí se pueden apreciar los objetos arqueológicos

hallados en la explanada de Qoricancha durante las

excavaciones realizadas luego del terremoto del año

1950.

Av. Sol S/N A pie.
(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 27 DOMINGO 28
DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Museo de Arte 

Contemporáneo

La colección del Museo incluye cerca de 350 obras

artísticas, mayormente pintura de los artistas locales de

las últimas décadas, aunque también posee obras de

artistas de otros países y ciudades. Su colección crece

constantemente a base de donaciones. La colección

permanente se expone en la Sala 3 del Museo (segundo

piso del Palacio Municipal) y en la Biblioteca Municipal.

Las salas 1 y 2, al igual que la Capilla de San Bernardo,

están destinadas a exposiciones temporales.

Palacio Municipal, 

Plazoleta del Regocijo
A pie.

(084) 231591 - 

(084) 240006
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-S 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 09:00-18:00 hrs.  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

Museo de Arte Popular

Se exhiben piezas de arte popular de la región. El museo,

fundado en 1937, cuenta entre sus fondos numerosas

piezas de imaginería, cerámica, artesanía, tallas en

madera y piedra, y una extensa colección de muñecas.

Destacan en el conjunto las máscaras de diablos y danzas

de Paucartambo. Posee también una extensa pinacoteca

de arte contemporáneo con lienzos de Francisco

González Gamarra, Mariano Fuentes Lira, Agustín Rivero,

entre otros; y una significativa fototeca con imágenes de

Martín Chambi y Vidal González.

Av. Sol 103 - Galerías 

turísticas
A pie.

(084) 261465 - 

(084) 227037
Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Monumento al Inca 

Pachacutec

Dentro del pedestal del monumento al Inca Pachacutec,

diseñado por el escultor cusqueño Fausto Espinoza, está

instalada una pequeña muestra de piezas arqueológicas

y del arte popular. Encima del pedestal, a los pies de la

estatua, está ubicado el mirador desde donde se abre

una vista panorámica a la Avenida 28 de Julio y

alrededores de la ciudad del Cusco.

Ovalo Pachacuteq S/N A pie. (084) 222071 Incluído en el Boleto Turístico

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00-19:00 hrs.

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00-19:00 hrs.

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00-19:00 hrs.

Horario de atención normal: L-S 09:00-19:00 / D 

08:00-17:00 hrs.                                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de Arte 

Precolombino MAP

Las culturas que se desarrollaron en nuestro país,

anteriores a la llegada de los conquistadores, tienen en

este recinto un espacio en el que permanecen vivas,

teniendo la oportunidad de mantenerse latentes en el

tiempo y dar a conocer lo mejor de su repertorio

cultural.

Plazoleta Nazarenas 

231
A pie. (084) 233210

Adulto nacionales S/ 10.00 

 Adulto extranjero: S/ 20.00

 Estudiante nacional S/ 5.00 

 Estudiante extranjero S/ 

10.00 

 Niños menores de 10 años no 

pagan

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-22:00 hrs.      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 22:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo Inka

Es uno de los más importantes y completos museos de la

ciudad; pertenece a la Universidad Nacional San Antonio

Abad del Cusco. Consta de una colección de piezas

líticas, cerámicas, textiles, entre otras de la cultura inca, y 

culturas previas.

Cuesta del Almirante 

103
A pie. (084) 237380

Nacionales: S/5.00 

 Extranjeros S/.10.00

 Niños menores de 12 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-16:00 hrs                                                              

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-16:00 hrs                                                              

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal:L -V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-16:00 hrs                                                              

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados:No atenderá.
No cuenta Ninguna

Museo de la Casa 

Concha

En el museo Machu Picchu se exponen las más de 360

piezas que fueron devueltas por la Universidad de Yale al

Perú este año, como las vasijas de cerámica, contextos

funerarios, objetos de cantería y de metal; los mismos

que fueron hallados durante los trabajos de exploración

de Hiram Bingham.

Calle Santa Catalina 

Ancha
A pie. (084) 255535

Adulto nacional: S/ 10.00 

 Adulto extranjero: S/ 20.00 

 Estudiante nacional: S/ 5.00

 Estudiante extranjero: S/ 

10.00 

 Niños menores de 10 años no 

pagan.

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-17:00 hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-17:00 hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-V 08:00-18:00 hrs 

/ S 09:00-17:00 hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

Complejo Arqueológico 

Cusicancha

Ahora el ciudadano común y corriente podrá divisar

desde un ventanal de vidrio templado la riqueza

arqueológica y arquitectónica que guarda uno de los

palacios que levantó el inca Pachacútec, donde el

Instituto Nacional de Cultura ejecuta la recuperación del

recinto. Además para conocer mejor nuestro pasado, se

viene reparando el diseño urbano inca del complejo

Cusicancha, donde los Cronistas afirman que allí nació el

gran monarca.

Calle Maruri s/n A pie. (084) 582030 Ingreso libre

Horario de atención normal:L-V 08:00-15:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal:L-V 08:00-15:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

CUSCO



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 27 DOMINGO 28
DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Museo de Sitio 

Chinchero

Se pueden apreciar piezas arqueológicas obtenidas en la

zona (cerámica utilitaria, metales, restos óseos,

instrumentos de metal, objetos de piedra, morteros para

moler granos y plantas, entre otros), así como fotografías

y un enorme bloque de piedra tallado en forma de puma.

También se exhibe una importante colección de pinturas

de la Escuela Cusqueña y dos maniquíes vestidos con

trajes típicos de la región.

Plaza de Armas de 

Chinchero, Urubamba
Bus - a pie. (084) 223245

Tarifa general (a partir de los 

15 años): S/.7.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de sitio 

Machupicchu

El museo está organizado en siete fases. En estas siete

fases, que destacan la belleza y el significado histórico de

la gran colección de artefactos, herramientas de

construcción (de cobre y bronce), pins, espejos, pinzas y

agujas. También aparece el encabezado ibis ornitomorfa

, tucanes y oropéndolas. La exposición muestra en

detalle la experiencia metalúrgica en la ciudad Inca, los

ejemplos espectaculares de la destreza en la explotación

de la cantera, así como los objetos significativos en otros

materiales. Estas muestras expresan al mundo, una

prueba del sustento de la vida Inca en Machu Picchu, y la

estrategia administrativa centrada en el enlace entre la 

En el Km. 112 de la vía 

férrea, en el lugar 

denominado como 

Puente Ruinas, frente 

a la antigua estación 

de tren al pie de la 

montaña de 

Machupicchu

A pie desde 

Machupicchu 

Pueblo

(084) 211196
Adultos: S/.22.00 

 Estudiantes: S/.11.00

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 09:00-16:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:30 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de Ciencias 

Naturales de la 

Universidad Nacional 

San Antonio Abad del 

Cusco

Pertenece a la Universidad Nacional San Antonio Abad

del Cusco. Tiene en su haber una gran colección de

especies animales y de plantas de la zona como muestras

de estudio.

Paraninfo 

Universitario - Plaza de 

Armas de Cusco

A pie. -

Adulto extranjero: S/.3.00 

 Adulto nacional, local y 

estudiante extranjero: S/.2.00 

 Estudiante nacional y local: 

S/.1.00

Horario de atención normal: L-V 09:00-14:30 hrs       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-14:30 hrs       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.
No cuenta Ninguna

Catedral del Cusco

Su edificación tuvo dos etapas: primero se construyó la

Capilla del Triunfo sobre lo que fue el antiguo templo de

Suntur Wasi (Casa de Dios); posteriormente se levantó la

catedral sobre el palacio del Inca Wiracocha. En la

fachada y el interior domina el estilo renacentista, con

una decoración interior muy rica en tallas en cedro y

aliso. Sobresalen por su belleza el coro y el púlpito.

Conserva una colección importante de pinturas de la

escuela cusqueña y objetos de plata repujada.

Plaza de Armas A pie. (084) 231615
Adulto general: S/.25.00 

 Estudiante general: S/.12.50

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

10:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 10:00-18:00 hrs  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

10:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Templo de San Cristobal

Este templo fue el primero en construirse en el Cusco,

ubicado sobre el cerro Colcampata, se concibió por

iniciativa de Cristóbal Paullo, miembro de la nobleza inca

y dueño de las tierras de Colcampata. La primera iglesia

fue edificada en el siglo XVI, la construcción posterior es

del siglo XVII auspiciada por el Obispo Mollinedo; cuyo

escudo se encuentra sobre el dintel de la puerta de

ingreso al campanario sobre muros incas, es de una sola

nave, con planta de cruz latina, la portada principal está

orientada lateralmente hacia la plaza Colcampata. El

interior se aprecian pinturas representando a San Miguel

arcángel, el martirio de San Pedro, Salomé y Herodes, 

Plazoleta San Cristobal A pie, carro. (084) 231615
Adulto general: S/.10.00 

 Estudiante general: S/.5.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Templo de San Blas

Fundado en 1560 durante la Colonia, conserva un púlpito

barroco que constituye una obra maestra del trabajo y

tallado de la madera, atribuida al artista indígena Juan

Tomas Tuiro Tupac.

Plazoleta de San Blas A pie, carro. (084) 231615
Adulto general: S/.10.00 

 Estudiante general: S/.5.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo de Arte Religioso

El edificio es una construcción virreinal de influencia

árabe, que fue levantada sobre las bases del palacio de

Inca Roca y que contiene una colección de pinturas de la

Escuela Cusqueña

Calle Hatunrumiyoq A pie, carro. (084) 231615
Adulto general: S/.10.00 

 Estudiante general: S/.5.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-18:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00 hrs. a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO
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DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  
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Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Museo y Catacumbas 

del Convento de San 

Francisco de Asis

Fundado en 1645, posee dos fachadas y torre única de

cantería de estilo español antiguo. Destaca, en el interior

del convento, un monumental lienzo, obra de Juan

Espinoza de los Monteros. Mide 12 x 9 m y retrata la

genealogía de la familia franciscana.

Plaza San Francisco A pie, carro. (084) 431764

Adulto nacional y cusqueños 

S/ 5.00 

 Adulto extranjero S/ 10.00 

 Estudiante universitario S/ 

3.00 

 Niños de colegios S/ 1.00

Horario de atención normal: L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal:L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados:No 

atenderá.

Horario de atención normal:L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 a 18:00 hrs.

Horario de atención normal:L-D 09:00-18:00 

hrsHorario de atención por feriados:Atenderá de 

09:00 a 18:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Museo y Convento de 

Santa Catalina

Alberga en sus claustros muestras pictóricas, históricas,

culturales y religiosas claro está, que conservan siglos de

información esperando ser recogidas del tiempo. Pasee

por los recuerdos que guarda y déjese envolver por el

misterio que rodea este convento.

Calle Santa Catalina 

Angosta S/N
A pie (084) 249176

Adultos S/. 8.00 

 Estudiantes S/. 4.00 

 Niños menores de 9 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

14:00 – 17:00 hrs

No cuenta Ninguna

Templo y convento 

Santo Domingo

Fue el primer convento de esta orden que se establecio

en el Peru. El templo y convento se edificaron sobre el

conjunto religioso mas importante del Tawantinsuyo,

que fue el Qorikancha o Templo del Sol.El Templo se

desplomo en 1537, posteriormente se edifico bajo la

direccion de los arquitectos Juan de Albañil y Martin

Gonzales de Lagos. El terremoto de 1650 afecto

gravemente su edificacion, asi como el sismo de 1950;

procediendose luego a su restauracion. El templo de

Santo Domingo tiene identica disposicion y forma que la

Merced y San Francisco. El edificio conserva caracteres

de la arquitectura del siglo XVI; y toda la evolucion de la 

Plaza de Santo 

Domingo
A pie (084) 249176

Adultos S/ 15.00 

 Estudiantes S/ 10.00 

 Niños menores de 9 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:30 – 17:00 hrs

Horario de atención normal: L-S 08:30 – 17:00 hrs 

/ D 14:00 - 17:00 hrs                                                             

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

14:00 – 17:00 hrs

No cuenta Ninguna

Templo y Convento de 

la Merced

El Templo de la Merced del Cusco (llamado también

Basílica Menor de La Merced) pertenece a la Orden

Mercedaria y está ubicado a una cuadra de la Plaza de

Armas, en la Plaza Espinar, en el Centro Histórico de la

Ciudad Imperial. El templo posee planta basilical de tres

naves, con mágnificos altares barrocos en sus naves

laterales y de estilo neoclásico en el altar mayor.

Destacan particularmente la sillería del coro, sus pinturas

coloniales y tallas de madera pilocromadas. Debido a los

terremotos habidos en esta ciudad, el Templo de la

Merced fue reconstruido y restaurado más de una vez.

Su fundación y primera construcción data de la primera 

Calle Mantas 121 A pie (084) 231821

Adultos S/. 10.00 

 Estudiantes S/. 5.00 

 Niños menores de 10 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-S 08:00-12:00 hrs / 

14:00-17:00 hrs                                                                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 08:00-12:00 hrs / 

14:00-17:00 hrs                                                                      

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-S 08:00-12:00 hrs / 

14:00-17:00 hrs                                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:00 hrs / 14:00-17:00 hrs

Horario de atención normal: No atiende                      

Horario de atención por feriados: No atenderá
No cuenta Ninguna

Museo de la Coca

El pequeño museo muestra diferentes aspectos del uso

de la hoja de coca y sus derivados: su rol tradicional en

las prácticas rituales de la cultura andina, su adopción

por la medicina occidental, su procesamiento químico

destinado a la extracción de la cocaína, la adicción a la

cocaína y sus consecuencias.

Plazoleta San Blas 618 

(costado del Templo 

de San Blas)

A pie (084) 501020

Adultos S/. 10.00 

 Estudiantes S/. 5.00 

 Niños menores de 12 años no 

pagan

 Locales: libre solo con DNI

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

Horario de atención normal: L-D 08:00 – 20:00 

hrs    Horario de atención por feriados: Atenderá 

de 08:00 – 20:00 hrs

No cuenta Ninguna

Compañía de Jesús

El templo original se construyó en 1571 sobre los

terrenos del antiguo Amarucancha, palacio del Inca

Huayna Cápac. Luego del terremoto de 1650 tuvo que ser 

reconstruido hacia 1688. La traza original y la fachada son

ejemplos del barroco andino.

Plaza de Armas de 

Cusco
A pie (084) 505833

Adulto Extranjero: S/ 10.00 

 Estudiante extranjero: S/ 5.00 

 Nacional general: S/ 5.00

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                       

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: L-V 09:00-17:15 hrs 

/ S-D 09:00-11:00/13:00-17:15 hrs                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

11:00/13:00-17:15 hrs.

No cuenta Ninguna

Iglesia de San Pedro 

Apostol-Andahuaylillas

Data de la década del siglo XVII y corresponde al templo

de una Reducción de Indios, que en sus inicios estuvo a

cargo del párroco Juan Pérez de Bocanegra, quien dirigió

su decoración entre 1580 y 1627 y comprometió al pintor

Luis de Riaño a trabajar los murales y algunos de los

lienzos que admiramos. Cuenta con una singular portada

pintada con gran calidad estética, incluyendo el lema del

bautizo en latín y en 4 lenguas más.

Plazoleta de 

Andahuaylillas
En carro (084) 307211

Boleto General Ruta del 

Barroco Valle Sur

 Adulto extranjero: S/.15.00 

 Estudiante extranjero: 

S/.10.00 

 Nacional general: S/.10.00

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs (a partir de las 15:00 hrs el 

acceso será restringido).

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs.

Horario de atención normal: L-D 07:30-17:30 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

07:30-17:30 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO
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DISTRITO ATRACTIVO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN ACCESO 
HORARIO DE ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESOTELÉFONO

Iglesia de San Juan 

Bautista de Huaro

Construido en el primer tercio del siglo XVII, guarda

valiosos testimonios artísticos de la época de su

construcción así como de los siglos XVIII y XIX. Pintura

mural, lienzos, esculturas, platería y otros bienes

muebles, decoran el templo.

Plazoleta de Huaro En carro (084) 307211

Boleto General Ruta del 

Barroco Valle Sur

 Adulto extranjero: S/.15.00 

 Estudiante extranjero: 

S/.10.00 

 Nacional general: S/.10.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-17:00 hrs        

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Capilla de Canincunca

Data del primer tercio del siglo XVII, consta de capilla y

casa parroquial anexa. Destacan en su interior el

tratamiento integral con pinturas murales que abarcan

las paredes y la cubierta, con motivos textiles a manera

de paños verticales, con cintas de pan de oro entre ellos

e iconografía característica del Barroco Andino.

Canincunca En carro (084) 307211

Boleto General Ruta del 

Barroco Valle Sur

 Adulto extranjero: S/.15.00 

 Estudiante extranjero: 

S/.10.00 

 Nacional general: S/.10.00

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 08:00-12:30 hrs 

/ 13:30-17:00 hrs                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

08:00-12:30 hrs / 13:30-17:00 hrs.

No cuenta Ninguna

Centro Qosqo de Arte 

Nativo

El Centro Qosqo presenta espectáculos diarios de música

y danza folklóricas de diversas provincias, distritos y

comunidades del Cusco, así como un museo de trajes

típicos e instrumentos musicales.

Puede observarse desde danzas carnavalescas, rituales,

guerreras, agrícolas, acompañadas con momentos

musicales, tenemos por ejemplo el Carnaval de Tinta,

Sonconacuy, Carnaval Cusqueño, Danza Checamarka,

Carnaval de Catcca, RuniQuechunacuy, Danza Qoyacha,

etc. Donde se puede apreciar el colorido, el vestuario, el

ritmo y la forma de cómo plasmar nuestros sentimientos

a través de la danza y la música

Av. El Sol N° 604 A pie, carro. (084) 227901

Incluido en el Boleto Turístico

 Boleto individual:

 Adulto

 Nacional: S/.15.00 

 Extranjero: S/.25.00

 Estudiantes

 Nacional: S/.10.00 

 Extranjero: S/.20.00

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

Horario de atención normal: L-D 18:30-20:00 hrs       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

18:30-20:00 hrs.

No cuenta Ninguna

CUSCO



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

Museo Regional “Daniel 

Hernández Morillo"

Guarda el testimonio histórico de

Huancavelica a través de evidencias

arqueológicas de los primeros pobladores que

vivieron entre 10 y 4 mil años de antigüedad,

según un estudio cronológico de los

asentamientos humanos de la época pre-

hispánica.

En este mismo ambiente se halla el Museo de

Arte Popular “Sergio Quijada Jara”, en él se

exhiben cuadros y objetos que expresan las

manifestaciones culturales de Huancavelica.

Contiene también obras de arte de pintores

peruanos como Daniel Hernández, Fernando

Szyszlo, entre otros.

Jr. Demetrio Molloy 

cdra. 2
A pie

(067) 45-

3420

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00 

 Escolares: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

Horario de atención 

normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

Horario de atención normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

Horario de atención 

normal: 

 M -D 08:30 - 13:00 /12:30-

17:30hrs 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Por confirmar

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Aguas termales de San 

Cristobal 

Sus aguas brotan del cerro "Potoqchi", según

dice es un volcán apagado, las características

del agua son de color verdosa, sulfurosas semi

termal con 18 °C, aprovechadas en piscinas

semiolimpicas, la piscina para niños, el

tobogán, espacios de áreas verdes, dicha

infraestructura se encuentra

aproximadamente en 800 m2.

Av. 28 de Abril s/n, 

Barrio de San 

Cristóbal.

A pie
(067) 45- 

2870

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 5:00-16:00. (Excepción 

jueves por limpieza)

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
NingunaHuancavelica

DISTRITO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓNATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO TELÉFONO
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DISTRITO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓNATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO TELÉFONO

Aguas termales 

Seccsachaca "Villa 

Cariño"

Tiene una extensión aproximada de 4 Has.

Está ubicada en el margen izquierda del Río

Ichu. En la parte contigua al río se hallan una

serie de formaciones rocosas, estas forman

grutas, recintos y abrigos. También existen dos

fuentes de aguas termales, conocidas como el

baño del Inca y las tres boas. Por las

evidencias halladas y los estudios realizados,

fue escenario de uno de los primeros

asentamientos humanos del horizonte

temprano en Huancavelica. Algunas de estas

evidencias se exhiben en el museo de la

Dirección Desconcentrada de Cultura de

Huancavelica (Ex INC)

Ubicado a lado 

Este, a 10 Min de la 

ciudad de 

Huancavelica

Auto
(067) 45- 

2871

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00

Horario de atención 

normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

Horario de atención 

normal: 

 L-D 9:30-15:30.

 Horario de atención por 

feriados: 

 6:00- 16:00 hrs.

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Huaytará Palacio del Inca

Fue originalmente una construcción inca que

sirvió de base para edificar la iglesia de San

Juan Bautista de Huaytará durante el

virreinato. Sus paredes están hechas de sillar

pulido de color rosado. Destacan diversas

características de la arquitectura inca, como el

uso de hornacinas de triple jamba y

trapezoidales y puertas de forma trapezoidal.

A un costado del atrio de la iglesia colonial se

ubican los Baños del Inca. En el lugar se

encuentran dos piedras de granito muy

singulares por su color rosado y, en el centro,

otra más grande de tonalidades oscuras, en

cuya parte superior se observan dos canaletas

talladas.

Ubicado a 5 

minutos de la plaza 

principal, camino 

de herradura

A pie
(067) 45-

3420

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00 

 Niños: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

Horario de atención 

normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

Horario de atención normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

Horario de atención 

normal: 

  Previa coordinación

 Horario de atención por 

feriados: 

 Previa coordinación

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Huancavelica
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DISTRITO TARIFA DE INGRESODIRECCIÓNATRACTIVO DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

OBSERVACIONESACCESO TELÉFONO

Huaytará

Museo Arqueológico 

"Samuel Humberto 

Espinoza Lozano"

Se exhiben más de mil objetos como

cerámicas, joyas de oro y plata, fósiles, fardos

funerarios y tejidos de culturas prehispánica

como Nazca, Paracas y Wari e inca

Ubicado a espaldas 

de la Municipalidad 

de Huaytará.

A pie
(067) 45-

3420

Adulto: S/. 2.00

 Medio y Jubilados: S/. 1.00 

 Niños: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -V 08:00 - 13:00 /14:30-

17:00hrs

 S-D 08:00 - 16:00

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Angaraes
Parque de la Identidad 

Anqara

En una hectárea de terreno el parque

concentra diversas Manifestaciones de la

riqueza natural y cultural de la nación

"Anqara", representados en tallados de

piedra, asimismo encontramos diversos

animales oriundos de la zona

Ubicado entre el Jr. 

Libertad y la Av. 9 

de Octubre de la 

ciudad de Lircay

A pie (067)45-8162
Adulto: S/. 1.00

 Niños: S./ 0.50

Horario de atención 

normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

Horario de atención 

normal: 

 M -D 10:00 - 16:00 

 Horario de atención por 

feriados: 

 Normal

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna
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Museo de Zoología de 

la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva

El zoo criadero UNAS, recibe y

cuida especies en peligro de

extinción que decomisen las

autoridades competentes para

posteriormente retornarlo a su

ambiente natural, este zoo criadero

alberga una variedad de aves,

mamíferos y reptiles.

Av. Universitaria 

Km 1.5 

Carretera 

Belaunde Terry - 

Huánuco

Transporte 

privado, 

mototaxi o a pie

_ Adulto S/. 5.00 Niños S/. 2.00

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 14:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 14:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:00 - 14:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Cueva de las Lechuzas

Conocida también como la gruta de

Monzón y constituye el atractivo

principal del Parque Nacional Tingo

María. La cueva es una gigantesca

gruta de piedra caliza en la que se

puede apreciar una diversidad de

figuras e imágenes en el piso, en las 

paredes y en el techo. La cueva

alberga una importante colonia de

aves conocidas como guacharos o

santanas (especie en vías de

extinción).

A 6 Km. de 

Tingo María, 15 

min. en moto 

taxi.

Automóvil 

particular o 

moto taxi

-
Adultos S/. 10.00 Adultos 

locales S/. 5.00 Niños S/. 3.00

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Servicio de guiado, venta de 

productos locales, artesanía, 

kioscos de venta de comida y/o 

bebida, servicios higiénicos

Parque Nacional Tingo 

María

El parque se ubica en la provincia

de Leoncio Prado. Los bosques

presentan una diversidad biológica

muy peculiar, entre la que destaca

la poco conocida fauna de grutas y

cavernas. Esta área natural

protegida presta un invalorable

servicio ambiental tanto a la

población aledaña como a la ciudad

de Tingo María.

6.5 km desde la 

ciudad de Tingo 

María hasta el 

parque 

nacional, 

 15 min. Otro 

ingreso: 17 Km. 

Desde Huánuco 

hasta 3 de 

Mayo, 25 min.

Automóvil 

particular o 

moto taxi

(062) 56-3559
Niño (5 a 16 años) S/. 3.00 

Adulto S/. 10.00

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - D 8:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:00 - 17:00 hrs                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Sector Cueva de las Lechuzas y 3 

de Mayo: servicio de guiado, 

venta de productos locales, 

artesanía, kioscos de venta de 

comida y/o bebida, servicios 

higiénicos.

Tingo María

TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN ACCESODIRECCIÓN OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DISTRITO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas
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TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN ACCESODIRECCIÓN OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DISTRITO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

Huánuco Pampa

Conocido también con los nombres

de Huánuco Marka o Huánuco

Viejo, este lugar fue un centro

administrativo inca, así como un

importante centro de producción,

especialmente de tejidos de alta

calidad.

A 144 km al 

oeste de la 

ciudad de 

Huánuco (5 

horas en auto).

transporte 

público o 

privado

_

Adultos S/. 5.00

 Estudiantes S/. 2.00 Niños S/. 

1.00

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo Regional 

Leoncio Prado - 

UNHEVAL

Conserva, investiga, comunica y

exhibe, para fines de estudio,

educación y contemplación,

conjuntos y colecciones de valor

histórico, arqueológico, artístico,

científico y técnico o de cualquier

otra naturaleza cultural.

Jr. Dos de Mayo 

Nº 680
A pie, mototaxi (062) 519698 Adultos S/.2.00 Niños S/. 1.00

Horario

de atención normal L- S  8:00- 

13:00 y  15:00 – 18:00 Todavía 

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal L- S  8:00- 

13:00 y  15:00 – 18:00Todavía 

no hay información para 

feriados

Horario

de atención normal L- S  8:00- 

13:00 y  15:00 – 18:00Todavía 

no hay información para 

feriados

No hay atención
No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Kotosh

Complejo arqueológico con más de

4000 años de antigüedad. Existen

tres templos superpuestos:

Nichitos, Blanco y el de las Manos

Cruzadas. Este último presenta

cinco nichos; a los lados del nicho

mayor se observan las esculturas

de las manos cruzadas

A 5 km al oeste 

de la ciudad de 

Huánuco (5 

minutos en 

auto).

Moto taxi o 

transporte 

privado

_

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 8:30 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Oficina de información, Servicio 

de guiado, Venta de material 

informativo, Kioskos de venta de 

comida y/o bebida, Servicios 

higiénicos

Húanuco

Adultos S/. 5.00

 Estudiantes S/. 2.00 Niños S/. 

1.00
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TARIFA DE INGRESOTELÉFONOATRACTIVO DESCRIPCIÓN ACCESODIRECCIÓN OBSERVACIONESACCESO PARA DISCAPACITADOS
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

DISTRITO

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

Complejo Arqueológico 

Garu

Habría sido sede político

administrativa de los Yaros o

Yarowilcas y se le considera como

uno de los asentamientos más

organizados y poblados de la época

preínca. Presenta conjuntos

habitacionales, administrativos,

religiosos y centros de defensa.

A 75 km de la 

ciudad de 

Huánuco (2 

horas 30 

minutos en 

auto)

Automóvil 

particular
(062) 56-2342

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

Horario de atención normal                                                   

L - V 8:30 - 17:00 hrs                                                 

Todavia no hay información 

para feriados

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Tomay Kichua Casa de la Perricholi

Hermosa casa de adobe construida

sobre una cuesta empinada desde

donde es posible observar el

panorama del pueblo de Tomay

Kichwa. Data de la segunda mitad

del siglo XVIII (1739) y en ella vivió

Micaela Villegas Hurtado, mujer de

encantadora belleza conocida

como La Perricholi.

Localidad de 

Tomay Kichwa, 

a 19 km de la 

ciudad de 

Huánuco (30 

min. en carro)

Automóvil 

particular o bus 

publico

- Adulto S/. 2.00 Niño S/. 1.00

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

Atenderá de 9:00 - 17:00 hrs                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

Horario de atención normal                                                   

L - V 9:00 - 17:00 hrs                                                 

Horario de atención por feriado:                       

No atenderá                           

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Está en óptimas condiciones para 

ser visitada luego de su 

remodelación en 1999. Se 

encuentra ubicada a 500 mt. de la 

plaza de armas de la ciudad.

Húanuco

Adultos S/. 5.00

 Estudiantes S/. 2.00 Niños S/. 

1.00
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Casa Hacienda San José

Construido al final del siglo XVII la

hacienda mantiene el estilo antiguo de

las haciendas costeras. Dentro de sus

principales atractivos esta el altar de su

iglesia de estilo Barroco y las catacumbas

que fueron construidas para mantener a

los esclavos en un lugar seguro y prevenir

su huida.

Desvío en el Km 203 de 

la Panamericana Sur, 

carretera de ingreso al 

Distrito de El Carmen (20 

minutos)

Taxi (056) 313332
Adultos: S/.30.00

 Niños: S/. 10.00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-16:00  

Horario de atención por 

feriados:09:00-16:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

16:00  Horario de 

atención por 

feriados:09:00-16:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

16:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-16:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

16:00 Horario de 

atención por feriados: 

09:00-16:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad 

pero si con servicios 

higiénicos para 

discapacitados.

Las personas con 

discapacidad no podrán 

visitar las catacumbas ni la 

iglesia ya que estas áreas no 

cuentan con rampas de 

acceso. El costo de entrada 

de Adultos normalmente es 

de s/.20.00

Distrito de El Carmen

En este lugar vivieron los antiguos

esclavos y sus descendientes. Los esclavos 

llegaron desde Senegal, Guinea, el Congo

y Angola; quienes fueron trasladados a la

costa peruana durante los siglos XVII y

XVIII para cumplir con las necesidades de

mano de obra de las Haciendas San José y

San Regis.

A 16 km al sur de la 

ciudad de Chincha Alta 

(20 minutos).

Taxi No tiene Libre
No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Santuario de la Melchorita

Melchora Saravia Tasayco, más conocida

como La Melchorita, dedicó su vida al

cuidado de los pobres y enfermos del

pueblo, haciendo de su casa en una

ermita donde pasaba varias horas

dedicada a la oración y la meditación.

Tras su fallecimiento, el 4 de diciembre

de 1951, actualmente cuenta con miles

de fieles, quienes le atribuyen milagros.

A 5 km de la ciudad de 

Chincha Alta en el 

distrito de Grocio Prado 

(10 minutos aprox).

Taxi No tiene Libre

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-21:00 

Horario de atención por 

feriados: 08:00-21: 00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

21:00 Horario de 

atención por feriados: 

08:00-21: 00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

21:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-21: 00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

21:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-21: 00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Huaca La Centinela

Huaca La Centinela fue el asentamiento

principal de los Chinchas, próspero

curacazgo de agricultores, pescadores,

artesanos, y mercaderes que se

desarrolló en el amplio y fértil valle que

lleva ese nombre en la costa del Perú,

entre los años 900 y 1450 d.C.

Formada por dos conjuntos grandes de

pirámides: La Centinela y Tambo de

Mora, ocupando un área de más de 75

hectáreas.

A 8 km de la Carretera 

Panamericana Sur, (10 

min. En auto aprox.)

Taxi (056)- 234383

Adultos: S/.5.00

 Estudiantes con carné: 

S/.2.00

 Escolares:S/. 1.00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-17:00 

Horario de atención por 

feriados:09:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 09:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-17:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

Chincha

Acceso Libre

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Tabernero

Bodega de viejo cuño que mezcla la

tradición y la tecnología en sus procesos

para la elaboración de piscos y vinos. En

la amplitud de sus instalaciones recobran

bríos viejas prensas y toneles, cuenta con

una imponente y surtida tienda.

prolongación Andrés 

Rázuri s/n, Chincha Alta 

(altura del km 198 de la 

carretera Panamericana 

Sur

Taxi (056) 261602 Libre

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 16:00 

Horario de atención por 

feriados:10:00-12:00 - 

16:00

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 

16:00Horario de 

atención por 

feriados:10:00-12:00 - 

16:00

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 16:00 

Horario de atención 

por feriados:10:00-

12:00 - 16:00

Horario de atención 

normal:V:16:00 / S-

10:00 - 12:00 - 16:00 

Horario de atención 

por feriados:10:00-

12:00 - 16:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Viñas de Oro

Nace como una bodega artesanal, pero se

moderniza en el 2004 incorporando más

tecnología en sus procesos y un alto

control de calidad.

Panamericana Sur km 

211 El Carmen - Chincha
Taxi

(01) 7062241 

anexo 2342
Libre

Horario de atención 

normal:L-V- 08:30-12:30 

/14:00 - 17:30 / S-09:00 - 

12:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-V- 08:00-

12:30 /14:00 - 17:00 / S-

08:00 - 12:00 Horario 

de atención por 

feriados:09:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-V- 08:00-

12:30 /14:00 - 17:00 / S-

08:00 - 12:00 Horario 

de atención por 

feriados:09:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-V- 08:00-

12:30 /14:00 - 17:00 / S-

08:00 - 12:00 Horario 

de atención por 

feriados:No habrá 

Atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras-

Islas Ballestas

Son parte de la Reserva Nacional de

Sistema de Islas, Islotes y Puntas

Guaneras. Constituyen el hábitat de una

gran variedad de aves y lobos de mar,

que pueden observarse fácilmente desde

una lancha a motor. Esta excursión es una 

de las más habituales, que incluye

además la vista del geoglifo “El

Candelabro”, formaciones rocosas, la

maternidad de lobos marinos y

avistamiento de flora y fauna marina.

A 2 horas de viaje de ida 

y retorno, partiendo 

desde el embarcadero El 

Chaco o la Marina 

Turística de Paracas.

Vía marítima 997078415

Adultos S/. 10.00 Niños (5 

a 16 años) y 

Estudiantes:S/.3.00

  Niños menores de 5 años 

y adultos mayores a 65 

años:exonerados del pago.

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-13:00 

Horario de atención por 

feriados:07:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-

13:00 Horario de 

atención por 

feriados:07:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-

13:00 Horario de 

atención por 

feriados:07:00-13:00

Horario de atención 

normal:L-D: 07:00-

13:00 Horario de 

atención por 

feriados:07:00-13:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

La visita a esta área natural 

protegida depende de las 

condiciones climatológicas.

Máquina del Tiempo (Culturides)

"La Máquina del Tiempo de Paracas"

(Culturides) es un viaje fantástico de 25

min. al pasado en nuestra sala de

proyección y luego en el simulador

rotatorio mecánico 3D de tres pisos al

estilo de los parques temáticos de

Orlando, retrocede 2,500 años y disfruta

nuestros muñecos animatrónicos de

tamaño natural explicar la increíble

cultura que hizo cirugías y deformaciones

craneanas; la llegada de la expedición

libertadora y mucho más.

Av. Paracas L10 El Chaco A pie 984586030
General: S/. 12.00 

  Niños:S/6.00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-22:00  

Horario de atención por 

feriados:08:00-22:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

22:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-22:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

22:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-22:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

22:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-22:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Esta ubicado en las 

instalaciones del restaurante 

Paracas, cabe mencionar que 

es solo de un nivel por lo que 

una persona con 

discapacidad no tendría 

inconvenientes para 

desplazarse por el lugar sin 

embargo se recomienda ir 

acompañado para que lo 

ayuden a sentarse en las 

butacas.

Pisco

Chincha
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Reserva Nacional de Paracas

Rico ecosistema costero de 335 mil

hectáreas de extensión que comprende

desiertos, playas, islas, acantilados y mar

litoral, en cuyo habitad se protege la

diversidad de especies cómo pelicanos, 

Flamencos, pingüinos, delfines, lobos

marinos e infinidad de peces y

crustáceos. Se pueden realizar diversas

visitas en la reserva, pues cuenta con

numerosos atractivos naturales y

arqueológicos. El Centro de

Interpretación ofrece una interesante

explicación de la biodiversidad.

A 250 km al sur de la 

ciudad de Lima.
Taxi 956750765

General: S/. 10.00 Niños (5 

a 16 años) y 

Estudiantes:S/.3.00

  Niños menores de 5 años 

y adultos mayores a 65 

años:exonerados del pago.

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-17:00 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

La visita a esta área natural 

protegida depende de las 

condiciones climatológicas.

Restos Arqueológicos de Tambo 

Colorado

Ubicado en el distrito de Humay, Tambo

colorado o Punka Tampu es uno de los

asentamientos inca mejor conservados de 

la costa del Perú. Su nombre (puka, rojo

en quechua) se debe a la predominancia

de ese color e sus edificaciones) Centro

urbano-administrativo inca construido

durante la época del Inca Pachacutec,

sirvió de albergue para soldados y

alojamiento altas autoridades, una amplia

explanada para los ejércitos y

adiestramiento de las tropas.

Km 45 de la Carretera 

Los Libertadores-Wari. 

(40 minutos desde Pisco)

Taxi (056) 232881

General: S/. 5.00 

Estudiantes:S/.3.00

  Niños:S/1.00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-17:00 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Área de Conservación Reigonal 

Laguna de Huacachina

Oasis en medio del desierto,

conformando un espléndido paisaje de

dunas, palmeras y huarango. El lugar

tiene un encanto especial ya que se

puede recorrer su añejo malecón,

disfrutar de la gastronomía regional,

tomar un paseo en bote y para los más

aventureros los paseos en tubulares y

sandboard.

A 5 km al suroeste de la 

ciudad de Ica (10 

minutos).

Taxi No tiene Entrada Libre
Cuenta con facilidades en el 

ingreso (rampas)
Ninguna

Casona del Marqués de Torre 

Hermosa

Uno de los pocos vestigios de

arquitectura virreinal que ha sobrevivido

a los movimientos sísmicos y al

crecimiento urbano. Destaca su portada

rococó trabajada en piedra. Es conocida

también como Casa Bolívar, debido a que

sirvió de posada al Libertador en su paso

por Ica.

Calle Libertad N°141, 

cdra. 1, Plaza de Armas.
A pie No tiene Entrada Libre

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

Solo se puede apreciar su 

fachada desde los exteriores 

por ser sede de un banco.

Pisco

Ica

Acceso Libre

Acceso Libre
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Iglesia de San Francisco de Asis

Data del Siglo XVIII, y ha tenido a lo largo

de los siglos varias restauraciones, su

complejo arquitectónico conformado de

una iglesia, un convento y una huerta. Su

estilo arquitectónico es románico

modernizado. La fachada tiene tres

cuerpos y cuenta con dos torres de doble

arco; sus campanarios pendulares

rematan en cruces.

Av. Municipalidad N°319 A pie (056) 231402 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

Misa a las 19:00

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-S (no 

miércoles) 8:00 -9:00 y 

18:00-20:30/ D 07:00-

12:00 y 18:00- 

20:30.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo Científico Javier Cabrera

Único museo en la región Ica en su

género, debido a que exhiben 11,000

auténticas piedras grabadas de Ica

asimismo se brinda la explicación de las

teorías del Dr. Javier Cabrera Darquea.

Calle Bolívar N° 170, 

Plaza de Armas de Ica
A pie

(056)227676 

999437702
General:s/.30.00

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario de 

atención por feriados: 

Solo reservas con 3 días 

de anticipación.

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario 

de atención por 

feriados: Solo reservas 

con 3 días de 

anticipación.

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario 

de atención por 

feriados: Solo reservas 

con 3 días de 

anticipación.

Horario de atención 

normal:L-S:10:00-13:30 

y 16:00-19:30Horario 

de atención por 

feriados: Solo reservas 

con 3 días de 

anticipación.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

El museo es solo de un nivel 

por lo que una persona con 

discapacidad no tendría 

inconvenientes para 

desplazarse por el lugar.

Biblioteca Municipal

Sus colecciones están compuestas de

libros de referencia, colecciones

generales en temas de ciencias puras,

ciencias aplicadas, literatura, geografía,

biografías, economía política, entre otros.

También cuentan con revistas y

periódicos de la ciudad.

Calle Acacias N°194- San 

Isidro
A pie o Taxi (056) 239246 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-20:00 

y S: 09:00-12:00Horario 

de atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-20:00 

y S: 09:00-12:00Horario 

de atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-

20:00 y S: 09:00-

12:00Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal:L-V:07:30-

20:00 y S: 09:00-

12:00Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Cuenta con facilidades en el 

ingreso (rampas)

El ingreso es gratuito si visita 

una sola vez el lugar, de lo 

contrario tiene que solicitar 

un carné por un pago de 

s/.12.00

Pueblo de Cachiche

Cuenta la tradición que Cachiche era un

pueblo famoso por sus brujos,

actualmente contamos aun con algunos

de ellos, quienes curan toda clase de

males y daños. Se puede observar el

monumento a la bruja y la palmera de las

siete cabezas.

A 4 km al sur de Ica (10 

minutos)
Taxi No tiene Entrada Libre

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

El lugar es solo de una planta 

por lo que una persona con 

discapacidad no tendría 

problema en desplazarse por 

el lugar.

Ica

Acceso Libre
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

CITE Agroindustrial

Institución de carácter público, creado en

octubre del 2000 por R.S 149-2000 ITINC.

Se dedica a la transferencia de nuevas

tecnologías y conocimientos a los

productores del sector agroindustrial,

principalmente vitivinícola para innovar y

mejorar su competitividad y condiciones

de vida. Están equipados con tecnología

avanzada para la producción de vid,

elaboración de pisco y el control de

calidad con sus 02 laboratorios

permitiendo brindar servicios de análisis

fisicoquímicos y de diagnóstico, con la 

Panamericana Sur km 

293.3 - Salas Guadalupe, 

Ica.

Taxi
(056) 40 6224 

anexo 201
Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L- V 08.00 – 

16.30 hrs / S-D 08.00 – 

12.30 hrs.Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Vista Alegre

Provenientes de Italia, los hermanos

Picasso se instalan en el valle de Ica en el

año 1850, para luego fundar Bodega Vista

Alegre, en el año 1857.

 

Inicialmente trabajaron las variedades

viníferas existentes, para luego importar

variedades finas, como Cabernet,

Sauvignon, Chenin o Pinot Blanc,

Carignan, Malbec, Tempranillo, Merlot y

muchas otras… propagándose además

por todo el país, iniciando así la

verdadera historia del Vino Fino en el 

A 3 km al noroeste de la 

ciudad de Ica (10 

minutos). En el Km 2, 

camino a la Tinguiña 

(Parcona-Ica)

Taxi
(056) 23 2919 

(056) 23 8735
General: S/. 5.00

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de atención 

por feriados:09:30 – 

13:00 hrs.

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de atención 

por feriados:09:30 – 

13:00 hrs.

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de 

atención por 

feriados:09:30 – 13:00 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- V 09.00 – 

12:00 y de 13:45-15:45 

hrs / S 09:00 – 12.00 

hrs.Horario de 

atención por feriados:  

No habrá atención.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Tacama

Dedicada a la elaboración de vino y pisco.

Propiedad de los jesuitas durante la

colonia, aún conserva de la época la

casona y las viejas caballerizas.

Av Camino Real s/n. La 

Tinguiña.Ica - Desvío Km 

294.3 panamericana 

sur./ A 7 km al noreste 

de la ciudad de Ica (20 

minutos).

Taxi
(056) 58 1030 

anexo 1039
Entrada Libre

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs  Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs  Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

Horario de atención 

normal:M-D 09.30 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 16.30 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

El Catador

La tradición queda en la sangre y esta

bodega, parte del es fundo Tres Esquinas

de la familia Gonzales, es una muestra de

ello. Conceptualizada para el turismo

receptivo, El Catador muestra el

procesamiento de como se realizaba el

pisco hace 400 años, en botijas y ofrece

un almuerzo exento de ajíes y

condimentos en su restaurante. Venden

también piscos aromatizados, pisco sour

semi preparado, tejas y ricas mermeladas

naturales.

Fundo 3 Esquinas 103 - 

Subtanjalla, Ica. Altura 

del km 295.5 de la 

panamericana Sur. Perú

Taxi (056) 40 3295 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs  Horario de 

atención por 

feriados:09:00 – 18:30 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09:00 – 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09:00 – 18:30 hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 09:00 – 

18:30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09:00 – 18:30 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Ica
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  
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Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 
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DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Viñas Queirolo

La Bodega Santiago Queirolo fue fundada

en 1880, cuenta con más de 400

hectáreas de viñedos para la producción

de vinos y pisco. Posee un hotel de 30

habitaciones

Carretera a Los Molinos 

Km. 11
Taxi

(01) 463 1008 

(056) 25 4119
S/65.00

Horario de atención 

normal: L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:6:30 – 20.00 

hrs

Horario de atención 

normal:L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por feriados: 

6:30 – 20.00 hrs

Horario de atención 

normal: L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:6:30 – 20.00 

hrs

Horario de atención 

normal:L- D: 16:30 – 

20.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:6:30 – 20.00 

hrs

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Lovera Pérez

Si bien se funda con este nombre en

1986, su tradición se remonta por seis

generaciones a 1867. Con la esencia de

sus viñedos propios producen piscos,

vinos y licores de crema combinando

procesos artesanales como tecnológicos.

Se destaca la falca y el alambique con los

que continúan trabajando y los

ambientes apacibles y rústicos. Ofrecen

para degustar hasta 5 marcas distintas de

productos.

Garganto K1 Los Aquijes- 

Ica, referencia a la altura 

del km 307.50 

Panamerica Sur

Taxi (056) 21 9339 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 20:30 

hrs.

Horario de atención 

normal: L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09.30 – 20:30 hrs.

Horario de atención 

normal: L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:09.30 – 20:30 

hrs.

Horario de atención 

normal:L-D 09.00 – 

18.30 hrs Horario de 

atención por feriados: 

09.30 – 20:30 hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

La Caravedo

No ha habido un esfuerzo más ambicioso

para la producción industrial de pisco que

de ésta bodega. Instalada en el fundo La

Caravedo (1964), tiene capacidad para

producir seis millones de litros al año,

mediante procesos automatizados y con

tecnología de última generación. Su

infraestructura es tan impresionante

como el sabor y aroma de sus productos.

Sin duda, el futuro del pisco se empieza a

escribir aquí.

Panamericana Sur km 

291, Salas - Guadalupe, 

Ica

Taxi (056) 31 3963 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

Horario de atención 

normal: L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

Horario de atención 

normal: L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- S: 08:00 – 

16.30 hrs Horario de 

atención por 

feriados:08.00 – 16:30 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Doña Juanita

"La olla de Juanita" resalta a primera

vista, pero este restaurante es solo la

fachada de esta bodega que data de

1856. Primero como "Tres esquinas", y

desde el 2002 con su nombre actual,

producen piscos puros, acholados y

mosto verdes, pero también

aromatizados y la deliciosa crema de

pisco con sabor a lúcuma. ¡Imperdible! la

comida le hace honor al más tradicional

sabor iqueño.

Fundo Tres Esquinas s/n 

Subjantalla, Ica. Altura 

del km 295.5 de la 

Panamericana Sur.

Taxi (056) 40 3565 Entrada Libre

Horario de atención 

normal: L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

Horario de atención 

normal: L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

Horario de atención 

normal:L- D: 10:00 – 

18.00 hrs Horario de 

atención por 

feriados:10:00– 18.00 

hrs.

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Ica
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Petroglifos de Chichictara

El termino Chichictara en quechua quiere

decir “lluvia de arena”, estos petroglifos

están distribuidos en cuatro sectores,

plasmados sobre rocas volcánicas y

aluviales, donde se aprecian imágenes de

humanoides, guerreros, felinos, aves,

camarones, serpientes, monos entre

otros. 

 Visitas: L-D 08:00 – 17:15

Caserío de Chichictara a 

7.5 km al noreste de la 

ciudad de Palpa (30 has 

minutos)

Taxi, colectivo o 

transporte público
No tiene Entrada Libre

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por feriados: 

08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Ciudad Perdida de Huayurí

El sitio arqueológico es un gran centro

urbano, emplazado en una quebrada de

forma alargada, los recintos se

distribuyen sobre el lecho de la quebrada

y en ambas faldas que la bordean hasta la

cima de los cerros. 

El sitio data del Intermedio Tardío (1200-

1400 d.C.), período inmediatamente

anterior al dominio inca.

Se le llama Ciudad Perdida a causa de lo

escondido de su ubicación: entre los

cerros, rodeado por colinas gran altura.

A la altura del km 384 de 

la Carretera 

Panamericana Sur se 

toma el desvío al pueblo 

de San Francisco (5 km 

aprox)

Taxi, colectivo o 

transporte público
No tiene

General S/.3.00, 

estudiantes y jubilados 

S/2.00, escolares S/.1.00.

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Reloj Solar de Sacramento

En la falda del cerro ubicado en

Sacramento, se encuentra líneas, áreas

barridas y geoglifos, que son apreciadas

desde un mirador. 

La figura principal del conjunto es un

espiral cuadrangular y líneas delgadas

que lo entrecruzan.

A la altura del km 399 de 

la Panamericana Sur
Taxi No tiene

General S/.3.00, 

estudiantes y jubilados 

S/2.00, escolares S/.1.00.

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

Horario de atención 

normal: L-D: 08:00 a 

17:15  Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 17:15

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo Municipal de Palpa

El museo de Palpa ubicada en el segundo

piso del local municipal provincial de

Palpa aloja los objetos encontrados en los

asentamientos arqueológicos de la Muña,

Jauranga y los Molinos. Entre los objetos

encontrados se puede apreciar coloridas

cerámicas, collares, momias, textiles,

utensilios para tejer y otros. También se

exponen una muestra fotográfica de

lugares arqueológicos de la zona.

Ubicado en los Portal de 

los Escribanos en la Plaza 

de Armas de Palpa

Taxi, colectivo o 

transporte público
(056) 404488 Entrada Libre

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

Horario de atención 

normal: L-D: 09:00 a 

17:00  Horario de 

atención por 

feriados:No habrá 

atención

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Palpa
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Los Paredones I

Sitio arqueológico que probablemente

fue un centro administrativo inca (1470-

1535 d.C.). Conformado por numerosas

habitaciones, terrazas y patios; sus

construcciones fue elaborada para fines

administrativos la mayoría de los muros

están hechos a base de grandes adobes.

En parte de la sección central fue

construido con piedras labradas y pulidas

de tipo almohadillado.

Este sitio debe estar conectado con otros

importantes sitios a través de una red de

caminos que unían la costa con los andes.

A 1.52 km de la Plaza de 

armas de Nasca (5 

minutos)

Taxi o colectivos (056) 311507

General: s/.10.00 (incluye 

la visita a los Acueductos 

de Cantalloc, Los 

Paredones I, Geoglifo El 

Telar y el geoglifo Las 

Agujas)

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Acueductos de Cantalloc

Obra de ingeniería hidráulica construido

por los antiguos Nasca y que actualmente

sigue funcionando. Para su construcción

se utilizaron piedra laja y troncos de

huarango que han resistido el paso de los

siglos. En el lugar se puede apreciar

alrededor 17 respiraderos del acueducto

en forma de espiral.

A 5 km de la Plaza de 

Armas de Nasca (15 

minutos).

Taxi o colectivos (056) 311507

General: s/.10.00 (incluye 

la visita a los Acueductos 

de Cantalloc, Los 

Paredones I, Geoglifo El 

Telar y el geoglifo Las 

Agujas)

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Geoglifo El Telar

Geóglifo en la ladera de un cerro que

asemeja un telar por la forma de las

líneas que se entrecruzan y por una figura 

en forma de espiral que representaría el

ovillo de lana.

A 2.96 km de la ciudad 

de Nasca (10 minutos).
Taxi o colectivos (056) 311507

General: s/.10.00 (incluye 

la visita a los Acueductos 

de Cantalloc, Los 

Paredones I, Geoglifo El 

Telar y el geoglifo Las 

Agujas)

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

Horario de atención 

normal:L-D: 08:00 a 

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00 a 18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Necrópolis de Chauchilla

Está compuesto por 13 tumbas Pre Incas,

único lugar donde se puede apreciar

momias en tumbas originales con textiles

y cerámica de la época.

A 27 km de la ciudad de 

Nasca (30 minutos)
Taxi

956262081

956701669
General: s/.8.00

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Nasca
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Centro Ceremonial -

Administrativo de Cahuachi

Visitas: 08:00 – 17:30

Costo de ingreso: Libre (actualmente no

se puede ingresar a todo el complejo por

esta aún en proceso de restauración)

Considerado Centro ceremonial de barro

más grande del mundo, es un complejo

arqueológico que abarca un área de 24

km2 actualmente en investigación, que

consiste en un conjunto de pirámides

truncas de adobe construidas por los

antiguos Nasca. Se distingue un patio y

una amplia terraza con recintos techados;

en la cima de los templos mayores fueron 

Aproximadamente a 24 

km al noroeste de la 

ciudad de Nasca (30 

minutos) por una vía de 

trocha afirmada.

Taxi (056) 311507 Entrada Libre

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-17:30 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-17:30 

Horario de atención por 

feriados:08:00-17:30

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-17:30 

Horario de atención 

por feriados:08:00-

17:30

Horario de atención 

normal:L-D:0:80-

17:30Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:30

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.
Ninguna

Museo María Reiche

La Casa Museo María posee información

sobre estudios de las líneas y figuras de

Nasca, realizados por la Dra. María

Reiche, así como mapas, planos, fotos, y

una maqueta didáctica de sus diseños, en

dicho lugar vivió y realizó sus principales

estudios. Los restos de la Dra. María

Reiche y su hermana Renata (benefactora

de sus estudios) descansan en paz en este

lugar.

Ubicada 

aproximadamente en el 

Km.421 de la carretera 

Panamericana Sur (25 

min desde Nasca)

Taxi, colectivos o 

transporte público.
No tiene

Adultos: S/.5.00

 Niños: S/.2.50

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

18:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-18:00

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

18:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-18:00

Horario de atención 

normal:L-D:08:00-

18:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-18:00

Horario de atención 

normal: L-D:08:00-

18:00 Horario de 

atención por feriados: 

08:00-18:00

No cuenta con acceso para 

personas con discapacidad.

El museo es solo de un piso 

por lo que una persona con 

discapacidad no tendría 

problema en desplazarse.

Museo Antonini

Es administrado por el Centro Italiano

Studi e Ricerche arqueologiche

precolombiane (CISRAP). Se exhibe una

colección de piezas arqueológicas de las

diferentes etapas de la cultura Nasca,

cabezas trofeo, instrumentos musicales

como antaras, textiles, fardos funerarios,

etc. Estos hallazgos son el resultado de

las excavaciones en el centro ceremonial

de barro más grande del mundo:

“Cahuachi”. Además, en este museo se

puede apreciar el acueducto de

Bisambra, que muestra el magnifico 

Av. La Cultura N° 600 A pie o Taxi (056) 523444

Adultos: S/.15.00

 Estudiantes: S/.5.00 

Derecho de fotografía 

S/.5.00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-19:00 

Horario de atención por 

feriados:09:00-19:00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-19:00 

Horario de atención por 

feriados:09:00-19:00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

19:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-19:00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

19:00 Horario de 

atención por 

feriados:09:00-19:00

No cuenta
Si desea tomar fotografías 

tiene que pagar s/.5.00

Museo de la Municipalidad 

Provincial de Nasca

Se exhibe una colección de piezas

arqueológicas de las diferentes etapas de

la cultura Nasca

Calle Los Espinales S/N A pie o Taxi
(056) 522418

(056) 522411

Adultos: S/4.00

 Niños: S/2.00

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

Horario de atención 

normal:L-D:09:00-

16:00Horario de 

atención por feriados: 

No habrá atención

No cuenta Ninguna

Nasca
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ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
OBSERVACIONES

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 28 de marzo) 

PROVINCIA ATRACTIVO

HORARIOS DE ATENCIÓN

DIRECCIÓNDESCRIPCIÓN ACCESO TELÉFONO TARIFA DE INGRESO

Planetario María Reiche

En el lugar se monta una exhibición

multimedia con la cual se intenta explicar

las teorías de la Dra. María Reiche

respecto a las líneas presentes en el

desierto de Nasca además de ello se

cuenta con un telescopio accesible al

público una vez terminada la exhibición

para observar el firmamento.

Jr. Bolognesi N°147 A pie o Taxi (056) 522293
Adultos: S/.20.00

 Niños: S/. 10.00

Horario de atención 

normal:  Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15 Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Horario de atención 

normal: 

 Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Horario de atención 

normal: 

 Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Horario de atención 

normal: 

 Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15Horario 

de atención por 

feriados:Francés: 18:15 

Inglés:19:15 

Español.20:15

Cuenta con facilidades en el 

ingreso (rampas)
Ninguna

Reserva Nacional de San 

Fernando

Tiene una extensión es de 154,716.37

hectáreas. Comprende dos sectores muy

diferentes entre sí. En el lado norte se

encuentra una zona relativamente

accesible, conformada por las

desembocaduras de los ríos Ica y Río

Grande, los cuales le dan un bello

colorido al desierto iqueño con sus

bosques ribereños. También se aprecian

humedales estacionales cercanos a la

Punta Caballas.

Concentra una rica diversidad biológica

marina y marino-costera, incluidos lobos, 

Ubicada a 70 km de la 

ciudad de Nasca (1 hora) 

Vía Poroma

Auto particular (4x4) o con 

agencias de viaje

(056) 522 770 

968218448

Entrada Libre(se 

recomienda la visita con 

vehículos de doble tracción 

y asistencia de un guía 

conocedor de la ruta de 

acceso)

 Previo permiso a la oficina 

de SERNANP)

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00 Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

Horario de atención 

normal:L-D:0 08:00-

17:00Horario de 

atención por 

feriados:08:00-17:00

No cuenta

La visita a esta área natural 

protegida depende de las 

condiciones climatológicas. 

Solo se puede visitar esta 

ANP con caminionetas 4x4 o 

con tubulares.

Fecha de actualización: 19/03/2016

Nasca
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Casa Urquiaga

Fue edificada en el siglo XVI y a mediados del siglo XIX fue

reedificada siguiendo las líneas del estilo neoclásico, estilo que

conserva en la actualidad. Su portón de madera estilo neoclásico,

columnas dóricas, ventanas de hierro forjado. El zaguán presenta

techo artesonado y parte del piso original es de lajas. Se distribuye

en 3 patios: el primero empedrado y con galerías de columnas

dóricas, con antesalas y salas; el segundo patio es de forma

cuadrada, relativamente pequeño con galerías de columnas jónicas

alrededor de una fuente; y el tercer patio posee un pórtico de estilo

dórico. Los salones, comedores, despensas, galerías y dormitorios se

encuentran enriquecidos por muebles y cuadros de la época.

Jr. Pizarro 446 Taxi 044 - 244841 Entrada libre

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 hrs / S 

10:00-13:00 hrs                                                                        

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 hrs 

/ S 10:00-13:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 

hrs / S 10:00-13:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados:  10:00 - 

13:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal: L-V 9:15-15:15 hrs / S 

10:00-13:00 hrs                                                

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Casa de la Emancipación

Ubicada a 100 metros de la Plaza Mayor. Monumento Histórico

Arquitectónico imperó a mediados del siglo XIX. La estructura de la

casa corresponde a los patrones virreinales; estilo modificado luego

de la independencia del Perú, al neoclásico republicano que luce en

la actualidad. Desde el exterior destaca su gran portada y sus

ventanales enrejados con filigrana. En el zaguán se aprecian restos

de pinturas de estilo rococó, de carácter mestizo, de fines del siglo

XVII. 

Jr. Pizarro 610 Taxi
044 - 481145 anexo 242 

/ 246318
Entrada libre

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 hrs, 

16:00-20:00 hrs                                                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 hrs, 

16:00-20:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 

hrs, 16:00-20:00 hrs                                 

Horario de atención por feriados: 9:00 - 13:00 

hrs, 16-20:00 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-S 9:00-13:00 hrs, 

16:00-20:00 hrs                                                   

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Palacio Iturregui

Es la edificación de carácter civil más importante del siglo XIX,

realizada en la ciudad de Trujillo por el prócer de la emancipación

peruana don Juan Manuel de Iturregui y Aguilarte, acaudalado

comerciante lambayecano que se estableció en Trujillo en 1834. Su

fachada muestra columnas adosadas y hermosos ventanales en

ambas plantas. El primer patio tiene piso de laja y está rodeado por

un corredor delimitado por una baranda de hierro fundido sujeta a

las columnas dóricas que lo rodean, diseño que se repite en la

segunda planta. Los salones principales tienen amplios ventanales,

siendo los más destacados el Salón Azul y el Salón Dorado.

Intersección de los Jirones 

Pizarro y Junín
Taxi 044 - 234212

L-V 8:30 - 10:00am (Puerta Cerrada) S/. 5.00 A 

partir de las 10am hasta las 8pm puertas 

abiertas con entrada libre sólo al patio

Horario de atención normal: L-V 8:30-20:00 hrs                                                                                               

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

8:30-20:00 hrs.                                           

Horario de atención normal: L-V 8:30-20:00 hrs                                                                              

Horario de atención por feriados: No atenderá

Horario de atención normal: L-V 8:30-20:00 

hrs                                                                  

Horario de atención por feriados: No atenderá    

Horario de atención normal: L-V 10:00 -20:00 hrs                                                                               

Horario de atención por feriados: No atenderá                               

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Casa Ganoza Chopitea (Café Deza)

Esta casa presenta una de las fachadas con pintura mural más

hermosas de la ciudad. Monumento histórico arquitectónico de

carácter civil. Tiene planta asimétrica (en forma de L). Su portada

polícroma, con ventana tipo imperio y un balcón neocolonial, está

coronada con un frontón rococó y dos leones como símbolo de

poder. El zaguán y el patio principal conservan murales mudéjar y

tiene piso de canto rodado. Los salones principales conservan

hermosos cuadros y mobiliario coloniales. Actualmente, la casa

cuenta con tres patios.

Jr. Independencia 628 Taxi 044 - 474756 Consumo en Café Deza

Horario de atención normal: Mar-D 16:00  -23:00 

hrs.                                                                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00-23:00 hrs.    

Horario de atención normal: Mar-D 16:00-23:00 

hrs.                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00 -23:00 hrs.                                                      

Horario de atención normal: Mar-L 16:00-

23:00 hrs.                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00 hrs. a 23:00 hrs.

Horario de atención normal: Mar-D 16:00-23:00 

hrs.                                                                                

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

16:00 -23:00 hrs.

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Centro Cultural de Trujillo

Este inmueble tiene una extensión de más de dos mil metros

cuadrados y se encuentra ubicado a sólo cuadra y media de la Plaza

de Armas de la ciudad de Trujillo, en la calle Mariscal Orbegoso N°

652. La vivienda de propiedad del Banco de la Nación ha pasado por

un proceso de restauración y adaptación de uso, habiendo

recuperado la presencia que tenia. Este Centro Cultural fue

inaugurado el 12 de julio de 2010, en el pueden encontrarse cinco

(05) salas. En estas primeras cinco salas, se repasa también la vida

cultural de la ciudad de Trujillo, centrándose en las principales

figuras del “Grupo Norte”, como fueron Cesar Vallejo, Antenor

Orrego, Ciro Alegría, Macedonio de la Torre, entre otros.

Jr. Orbegoso 652 Taxi 044 - 290199 Entrada libre

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 20:00 hrs.                                                       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs.                                                                             

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 20:00 hrs.                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00 hrs. a 13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs. 

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 

hrs, 16:00 - 20:00 hrs.                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00 hrs. a 13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs. 

Horario de atención normal: L-D 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 20:00 hrs.                                              

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-13:00 hrs, 16:00 - 20:00 hrs.                                                  

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Huaca Esmeralda

El templo es una construcción de planta rectangular de

aproximadamente 65 por 41 metros. Está conformado por dos

plataformas. La primera, ubicada a la entrada, corresponde a la

última etapa constructiva chimú, su decoración consiste en redes de

pescar con peces en su interior. Detrás, la segunda plataforma y la

más antigua tienen decoración similar al Palacio Nik-An con diseños

de la red y la nutria marina.

A 3 cuadras de la Iglesia 

Mansiche
Taxi 044 - 234862 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de  

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                     

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Museo de Zoología "Juan Ormea Rodriguez" de la 

Universidad Nacional de Trujillo

Este museo es un centro de investigación, enseñanza y cultura,

siendo su principal objetivo la disección, conservación, exhibición,

conocimiento de fauna regional y nacional, con el fin de desarrollar

en el ámbito local, regional y nacional el interés por la naturaleza,

creando una conciencia cívica ecológica. La fauna es presentada a

través de material conservado y taxidermizado, brindando la

oportunidad de conocer a las especies actuales ya las que se

encuentran en vías de extinción. 

Jr. San Martín 368 Taxi 044 - 205011 S/. 2 extranjeros, S/. 1 adultos y S/. 0.50 niños
Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 hrs                                                                                            

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 hrs                                                                                

Horario de atención por feriados: No atenderá         

Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 

hrs                                                                                 

Horario de atención por feriados: No atenderá         

Horario de atención normal: L-V 9:00-18:00 hrs                                                                                                     

Horario de atención por feriados: No atenderá  

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

Trujillo

ACCESO DIRECCIÓNDISTRITO ATRACTIVO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
HORARIO DE ATENCIÓN

ACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

TELÉFONO
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Museo Catedralicio

Cuenta con obras religiosas de la época virreinal en oro y plata.

Conserva objetos vinculados a la liturgia, tallas y pinturas del

período colonial, entre los que destacan dos lienzos: La negación de

San Pedro y el retrato de San Juan Bautista. Caracterizan a este

edificio, el techo decorado con vigas policromadas y la cripta

adornada con pinturas murales de los apóstoles. 

Jr. Orbegoso 419 (Catedral 

de Trujillo)
Taxi 991463004 S/. 4 adultos, S/. 2 universitarios y S/. 1 niños

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                            

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                                                                                                   

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 

hrs, 16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                          

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Horario de atención normal: L-V 9:00-13:00 hrs, 

16:00 - 19:00/ S 9:00-13:00 hrs                  

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Museo del Juguete

Muestra la transformación del juguete a través del tiempo, desde la

época prehispánica hasta el decenio de 1950. Se puede apreciar

juguetes de distintas partes del mundo, los cuales reflejan

costumbres, modas y parámetros socioculturales. El Museo del

Juguete alberga más de 130 piezas de diferentes épocas, siendo una

de las más antiguas una especie de silbato de la cultura Virú, con una 

antigüedad de 2,300 años, es decir, desde la época pre colombina.

Asimismo, podemos encontrar juguetes de inicios de siglo y de

diferentes países. La colección abarca desde los clásicos soldaditos

de plomo, alineados de tal manera que representan una feroz

batalla; hasta los trencitos eléctricos, muñecas de todo tipo y

triciclos que datan de 1920.  

Jr. Independencia 705 

(intersección con el Jr. 

Junín)

Taxi 044 - 208181 S/. 5 adultos y S/. 2 niños

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 hrs, 

15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de  

10:00-13:00 hrs, 15:00 - 18:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 

hrs, 15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados:  Atenderá de  

10:00-13:00 hrs, 15:00 - 18:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 

hrs, 15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados:  Atenderá 

de  10:00-13:00 hrs, 15:00 - 18:00hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Horario de atención normal: L-S 10:00-13:00 hrs, 

15:00 - 18:00 / D 10:00-13:00 hrs.                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de  

10:00-13:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo

Se exponen restos arqueológicos vinculados a las distintas culturas

prehispánicas que se desarrollaron en la Región La Libertad. El

museo es famoso por sus patios decorados con murales. Destacan

objetos de cerámica, orfebrería, tejidos y arte plumario. 

Jr. Junín 682 Taxi 044 - 474850 S/. 5 adultos, S/. 1 niños y estudiantes 

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 hrs / S 

9:00-13:00 hrs                                                     

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 hrs 

/ S 9:00-13:00 hrs                                           

Horario de atención por feriados: No atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 

hrs / S 9:00-13:00 hrs                                      

Horario de atención por feriados: No 

atenderá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Horario de atención normal: L-V 9:00-16:45 hrs / S 

9:00-13:00 hrs                                                            

Horario de atención por feriados: No atenderá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Museo Huacas de Moche

En el Museo Huacas de moche se muestra la representación de

aspectos de la vida, ciudad y entorno de los moches, además del

culto al poder y al dios de las montañas (Aia Pæc) reviviendo la

iconografía moche, así como su arquitectura. Presenta ceramios

únicos, de gran belleza, originalidad y simbología. 

a 7.25 km de Trujillo, en la 

Campiña de Moche, 

Distrito de Moche

Taxi 044 – 221269  S/. 5 adultos, S/. 3 universitarios y S/. 1 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                            

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                    

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sí cuenta con facilidades solo en el acceso 

(rampas).
Ninguna 

Complejo Arqueológico Huaca de la Luna

Es un complejo arqueológico ubicado en la costa norte del Perú,

considerado como un santuario mochica constituido por un

conjunto de monumentos situados en el distrito de Moche. Este

sitio arqueológico representó físicamente la capital de la Cultura

Mochica desde el siglo II d. C. hasta el siglo IX. Huaca del Sol fue el

centro administrativo de la cultura y Huaca de La Luna fue el centro

religioso.

Campiña de Moche Taxi 044 – 221269 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños 

(Boletería en el Museo Huacas de Moche)

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs. 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Museo de Sitio Chan Chan 

Se ubica dentro de la ciudad de Chan Chan, junto a la carretera a

Huanchaco. El museo exhibe diversos objetos originales

encontrados en la ciudad de barro, entre ellos ídolos de madera,

cerámica, textiles, trabajos en metal y materiales de construcción

(adobes, sogas, vigas).

a 5 km de Trujillo, a través 

de la Av. Mansiche
Taxi 044-227705 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                                        

Horario de atención por feriados: No atenderá.

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                   

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.     

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 

hrs.                                                                                   

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.     

Horario de atención normal: M-D 9:00-16:00 hrs.                                                                                  

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                    

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Complejo Arqueológico Chan Chan 

Es un centro urbano prehispánico perteneciente a la cultura Chimú

representa la más grande ciudad de barro de América prehispánica.

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO

en 1986. Actualmente, de los 10 recintos amurallados solo el palacio

Nik An está disponible para la visita turística. 

A 6.5 km de Trujillo, a 

través de la Av. Mansiche.
Taxi 044-227705 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                          

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Trujillo

Moche

Huanchaco



JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO DIRECCIÓNDISTRITO ATRACTIVO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
HORARIO DE ATENCIÓN

ACCESO PARA DISCAPACITADOSTARIFA DE INGRESO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

TELÉFONO

La Esperanza Huaca Arco Iris (El Dragón)

El templo está rodeado por una muralla perimetral de 60 por 54

metros en cada lado. Su única entrada está orientada al oeste. La

decoración estuvo dedicada al Arco Iris como símbolo de la fertilidad 

y las lluvias. Este aparece representado 7 veces en una de las

paredes del templo. Debajo de cada Arco Iris se observa una pareja

de serpientes, una tiene dos cabezas y la otra termina en una cola de 

pez. Tal vez como representación de los dos sexos: hembra y macho. 

A 5.4 km de Trujillo, en el 

Distrito de La Esperanza.
Taxi 044 - 234862 

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                      

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-16:00 hrs.                                                                       

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-16:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 

Magdalena de Cao
Complejo Arqueológico 

El Brujo

El Proyecto Arqueológico El Brujo, dirigido por la Fundación Wiese,

ha estudiado y puesto en valor las huellas de las diferentes culturas

que lo ocuparon ininterrumpidamente durante por lo menos 5000

años. Desde los primeros cazadores-recolectores hasta las

ocupaciones coloniales, pasando por las culturas que precedieron y

siguieron a los Mochicas, sus principales ocupadores, el Complejo

Arqueológico El Brujo es una prodigiosa ventana hacia la historia de

los antiguos peruanos.

A 60 km de Trujillo, en el 

Distrito de Magdalena de 

Cao, Provincia de Ascope.

Taxi 971130725

S/.10.00 adultos

S/. 5.00 universitarios

S/. 1.00 niños

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 hrs.                                                                              

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 hrs.                                                           

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

09:00 hrs. a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 

hrs.                                                           Horario 

de atención por feriados: Atenderá de 09:00 

hrs. a 17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Horario de atención normal: L-D 9:00-17:00 hrs.                                                                         

Horario de atención por feriados: Atenderá de 

9:00-17:00 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

No cuenta con acceso para personas con 

discapacidad.
Ninguna 
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Museo Tumbas Reales 

de Sipán

El museo cuenta con más de dos mil piezas de oro;

pertenecientes a la cultura mochica. Su propósito es

mostrar la tumba del Señor de Sipán, hallada en 1987

por los arqueólogos peruanos Walter Alva y Luis Chero.

El hallazgo marcó un importante hito en la arqueología

peruana, porque por primera vez se reveló la

magnificencia y majestuosidad del único gobernante del

antiguo Perú encontrado hasta esa fecha

Av. Juan Pablo 

Vizcardo y 

Guzmán N° 895

Transporte público

Paradero  frente de la 

plazuela Elías Aguirre

S/. 4.00 (ida y vuelta)

(074) 283977

 (074) 283978

Adulto: S/.10.00

Estudiantes y Jubilados : S/. 4.00 

Escolares: S./ 1.50

Servicio de guiado S/.30.00

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 

9:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Sí Ninguna

Museo Brüning

Uno de los más importantes de la zona norte del país,

alberga la colección de objetos arqueológicos del

etnógrafo y lingüista alemán Enrique Brüning. El edificio

fue inaugurado en 1966 y expone en sus cuatro pisos

objetos de oro, plata y cobre pertenecientes a diversas

culturas que se desarrollaron en la región hace más de

4.000 años. Destaca la Sala de Oro, que conserva una de

las más importantes colecciones de orfebrería en

América. 

Av. Huamachuco 

cdra.8 s/n 

Lambayeque

Transporte público

Paradero  frente de la 

plazuela Elías Aguirre

S/. 4.00 (ida y vuelta) 

(074) 282110

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00                                                       

Servicio de guiado S/.30.00

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 -

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 -

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 -

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 

-17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Sí Ninguna

Museo de Sitio Túcume 

y Sitio Arqueológico

Conformado por 26 estructuras piramidales, Túcume es

considerado el último centro administrativo

Lambayeque, el que posteriormente fue ocupado por

los chimúes e Incas, como lo evidencia algunas

construcciones y vestigios. El complejo está conformado 

por un museo de sitio inspirado en la arquitectura

tradicional; asimismo por talleres artesanales de

algodón nativo, orfebrería, batika, entre otros

Campiña San 

Antonio

Túcume

Transporte público

Ovalo el Pescador

S/. 7.00 (ida y vuelta)

978167851 

*709683

Ruta A (Museo y Mirador) o  Ruta B ( 

Museo + Huaca Las Balsas):                      

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00Ruta Integral:Adulto: S/. 

12.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 5.00 

Escolares: S./ 1.50 

*Guiado S/.30.00 por cada ruta

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 - 

16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 16:30 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 - 

16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 16:30 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 - 

16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 16:30 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 8:00 

- 16:30 hrs.

Atenderá: de 8:00 - 

16:30 hrs.

Sí Ninguna

Museo de Sitio Chotuna 

- Chornancap

El complejo arqueológico de Chotuna – Chornancap es

un lugar emblemático relacionado con el origen de la

cultura Lambayeque o Sicán alrededor del año 700 de

nuestra era. Ubicada a 8 km. Al sur oeste de la ciudad

de Lambayeque. Tiene su principal antecedente con la

legendaria narración conocida como la leyenda de

Naylamp, en la cual se describe la llegada del místico

fundador de la cultura Lambayeque.

Complejo 

Arqueológico 

Chotuna - 

Chornancap - 

Campiña 

Bodegonesi

Transporte público

Paradero  frente de la 

plazuela Elías Aguirre

S/. 2.00 

Lambayeque - 

Chotuna

S/. 10

*625928

 Director del 

museo: Marco 

Fernández

Adulto: S/. 5.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Horario normal:Lunes a 

Domingo de 9:00 - 17:00 

hrs.Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

No Ninguna

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TARIFA DE INGRESOATRACTIVO TELÉFONOACCESO 

Lambayeque

DISTRITO
HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO PARA DISCAPACITADOS
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OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TARIFA DE INGRESOATRACTIVO TELÉFONOACCESO DISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

Complejo Arqueológico 

Ventarrón

Los complejos arqueológicos de Ventarrón, Collud y

Zarpan se encuentran ubicados políticamente en el

distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, Región de

Lambayeque. Resultando accesibles por una trocha

carrozable de 4 a 5 Kilómetros desde la vía asfaltada

que comunica Pomalca con Sipán, Pampa Grande y

Otros centros poblados del valle. El llamado Cerro

Ventarrón es una formación rocosa aislada ubicada en

el centro del valle, muy cerca de la margen derecha del

rio Reque.

Campiña  

Ventarrón s/n

Desde Chiclayo a 

Pomalca:

Combi S/. 1.00

Colectivo S/. 1.50

Desde pomalca a 

Ventarrón:

Moto taxi S/. 5.00

979285996 

#0235534

Adulto S/.4.00

Estudiante universitario y jubilado S/. 2.00

Niño  S/. 0.50

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

Atenderá: Lunes a Domingo   

de  9:00 – 16:00 hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

Atenderá: Lunes a Domingo   

de  9:00 – 16:00 hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

Atenderá: Lunes a Domingo   

de  9:00 – 16:00 hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo   de  

9:00 – 16:00 hrs

Atenderá: Lunes a 

Domingo   de  9:00 – 

16:00 hrs

No Ninguna

Museo de Sitio Huaca 

Rajada Sipán

El Complejo Arqueológico se encuentra ubicado en el

pueblo de Sipán a 30 Km. de Chiclayo. Este lugar

pertenece a la cultura Moche y se considera que fue el

centro ceremonial más importante de la zona norte.

Está compuesto por dos plataformas que fueron

construidas con bloques sólidos de adobe, en cuya

parte superior cada una de estas contaba con un altar y

la principal habría medido unos 35 metros de altura

aproximadamente. 

Campiña Huaca 

Rajada - Sipan

Transporte público

Terminal EPSEL 

Pasaje: S/. 3.00

978977622

 #434616 

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.50

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 9:00 

- 17:00 hrs

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs

Sí Ninguna

Museo Afroperuano

Su gestor fue el sociólogo Luis Rocca Torres. El museo

aborda diversas dimensiones de la presencia de

hombres y mujeres de África que fueron trasladados a

América y el Caribe como son la ruta del esclavo;

régimen de sometimiento, torturas y castigos, el trabajo

rural y urbano, la vida cotidiana, religiosidad, cocina y

alimentación, festividades, música, canto y danza.

Jirón 

Independencia 

645

Transporte público

Terminal EPSEL 

Pasaje: S/. 4.00

(074) 431042

(074) 265346

Adulto: S/.5.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 2.00              

Guiado: S/10.00

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 

9:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

No Ninguna

Reserva Ecológica de 

Chaparri

Reserva privada dedicada a la conservación de una

variada biodiversidad de especie así como a la

reinserción de especies en peligro de extinción. Se

pueden realizar las siguientes rutas:

En la ruta de la Huachuma (conocida también como el

cactus San Pedro) se trata de motivar la conservación

de las propiedades medicinales de la flora del lugar.

Existen hasta 122 variedades de plantas útiles,

destacando el palosanto, el huatalco y el pasallo

Chaparri 

95 km al este de 

Chiclayo

Vehículo particular o 

por agencia de viaje

(074)  433194

 978836344 

RPM 306719 

978519857 

# 0272003

                      Entrada General: S/. 10.00                                      

Servicio de guiado desde:

De 1 a 10 personas: S/. 50.00

de 11 a 20 personas: S/. 100.00

de 21 a 30 personas: S/. 150.00

de 31 a 40 personas: S/. 200.00

Horario normal: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Horario normal: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Horario normal: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con encargado 

de programación de visitas.

Horario normal: Previa 

coordinación con 

encargado de 

programación de visitas.

Atenderá: Previa 

coordinación con 

encargado de 

programación de visitas.

No Ninguna

Lambayeque
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OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TARIFA DE INGRESOATRACTIVO TELÉFONOACCESO DISTRITO

HORARIO DE ATENCIÓN 

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo) 

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

ACCESO PARA DISCAPACITADOS

Museo Nacional Sicán

Sicán o Casa de la Luna es un museo que recoge el

producto de las investigaciones que, por más de dos

décadas, realizó el arqueólogo Izumi Shimada, director

del Proyecto Arqueológico Sicán (1978). La exhibición

recopila los artefactos hallados en las excavaciones del

sitio de Batán Grande y los muestra tal como se usaron

o se fabricaron.

Av.Batangrande 

cdra. 9 s/n. 

Carretera Pítipo - 

Ferreñafe

Transporte público

Leoncio Padro y Saénz 

Peña 

Pasaje: S/. 2.50 

(Ferreñafe)

Mototaxi al museo: S/. 

2.00

(074) 286469

Adulto: S/. 8.00

Estudiantes y Jubilados: S/. 3.00 

Escolares: S./ 1.00

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 9:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Martes a Domingo de 

9:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 9:00 - 

17:00 hrs.

Sí Ninguna

Santuario Histórico 

Bosque de Pómac

El Santuario se encuentra ubicado en la cuenca baja del

Río la Leche, una zona donde las aguas de lluvia se

filtran al subsuelo permitiendo la supervivencia del

bosque en épocas de sequía. La importancia de la

riqueza biológica del Bosque Seco Ecuatorial de Pómac

se evidencia al haber servido para el establecimiento de

numerosos grupos humanos desde los inicios de la alta

cultura, proporcionando recursos y materiales para su

desarrollo, alberga los algarrobales más antiguos del

mundo, destacando las especies de árboles como el

algarrobo, Sapote, Faique, Vichayo y el Angolo,

adaptadas a zonas áridas. 

Carretera a 

Batan grande 

41 km al norte 

de Chiclayo

Transporte público

Terminal EPSEL 

Pasaje: S/. 4.00

(074) 286182

Adulto: S/.10.00

Menores (5 a 16): S/. 3.00 

Guiado: S/30.00

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 08:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 08:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 08:00 - 

17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 17:00 

hrs.

Horario normal: 

Lunes a Domingo de 

08:00 - 17:00 hrs.

Atenderá: de 08:00 - 

17:00 hrs.

No Ninguna

Refugio de Vida 

Silvestre Laquipampa

La zona reservada de Laquipampa, ubicada al noreste

de la ciudad de Chiclayo y tierra adentro del poblado

de Salas, constituye hoy el principal bastión para la

conservación de la pava aliblanca, especie que se creyó

extinguida durante un siglo entero hasta su

descubrimiento 1977 por el peruano Gustavo del Solar y

el ornitólogo norteamericano John P. O´Neill.

Centro poblado 

Laquipampa

80 km al noreste 

Chiclayo

Transporte público

Leoncio Padro y Saénz 

Peña 

Pasaje: S/. 2.50 

(Ferreñafe)

Terminal Incahuasi 

S/. 10.00

(074) 777119

#949891487/ 

SERNANP

Alejandro 

Gonzales 

Ingreso Libre

Horario normal:  previa  cita 

con SERNANP; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita con 

Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Horario normal:  previa  cita 

con SERNANP; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita con 

Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Horario normal:  previa  cita 

con SERNANP; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita con 

Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana a 

6:00 tarde.

Horario normal:  previa  

cita con SERNANP; de 

lunes a domingo de 6:00 

mañana a 6:00 tarde.

Atenderá: previa  cita 

con Sernanp; de lunes a 

domingo de 6:00 mañana 

a 6:00 tarde.

No Previa Cita con SERNANP

Lambayeque
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Tacna Museo Casa Zela

Casona museo. Allí vivio Francisco

Antonio de Zela, importante

precursor de la independencia

peruana, quien hizo una revolución

en Tacna en 1820.

Calle Zela 542

Desde  cualquier punto 

del cercado de Tacna 

en un Taxi cobra s/. 

3.50 y a pie desde el 

Paseo Cívico toma 5 

min.

*

Adulto: S/. 2.00

Niños: S/. 0.50 

Delegaciones: S./ 

15.00

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sábado    8:00 - 

12:00 /13:30-18:00hrs

Domingos

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sábado    8:00 - 

12:00 /13:30-18:00hrs

Domingos

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sábado    8:00 - 

12:00 /13:30-18:00hrs

Domingos

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sábado    8:00 - 

12:00 /13:30-18:00hrs

Domingos

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados; sin 

embargo, el atractivo 

consta de una sola 

planta.

Derecho de toma de 

fotografía: S/. 5.00

Tacna Casa Basadre

Casona museo, donde vivió Don

Jorge Basadre G. Dentro de ella

podemos apreciar la arquitectura

local de la ciudad y la biblioteca

completa de Jorge Basadre.

Av. San Martín 

212

Desde  cualquier punto 

del cercado de Tacna 

en un Taxi cobra s/. 

3.50

* Gratuita

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados; sin 

embargo, el atractivo 

consta de una sola 

planta.

En proceso de 

restauración

Tacna
Museo Histórico de 

Tacna

Ubicado a una cuadra del Ex Palacio

Municipal, fue creado en 1957. En el

lugar se podrán apreciar una

muestra de la época republicana de

Tacna y documentos sobre la Guerra

del Pacífico y en el primer nivel

funciona la biblioteca pública de

Tacna.

Calle Apurimac 

202

Desde  cualquier punto 

del cercado de Tacna 

en un Taxi cobra s/. 

3.50 y a pie desde el 

Paseo Cívico toma 5 

min.

(052) 411171

Adulto: S/. 2.00

Universitarios: S/. 

1.00 

Niños: S./ 0.50

Horario de atención normal: 

Lunes  a Viernes   7:45 - 12:30 

/13:15-16:30hrs

Horario de atención por 

feriados: 

No atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Viernes   7:45 - 12:30 

/13:15-16:30hrs

Horario de atención por 

feriados: 

No atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Viernes   7:45 - 12:30 

/13:15-16:30hrs

Horario de atención por 

feriados: 

No atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Viernes   7:45 - 

12:30 /13:15-16:30hrs

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados.

Se encuentra en un tercer 

piso.

Tacna Casa Jurídica

En esta casa se firmó el Acta de

entrega de Tacna al Perú, el 28 de

agosto de 1929. Dentro se

encuentra el Archivo Histórico

Regional y el Museo de la

Reincorporación.

Calle Zela 716

Desde  cualquier punto 

del cercado de Tacna 

en un Taxi cobra s/. 

3.50 y a pie desde el 

paseo cívico toma 7 

min.

(052) 415225 Gratuita

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Atención suspendida

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Cuenta con acceso para 

discapacitados.
Ninguna

OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO ATRACTIVO DESCRIPCIÓN TELÉFONODIRECCIÓN ACCESO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo)

TARIFA DE ENTRADA

HORARIO DE ATENCIÓN
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OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO ATRACTIVO DESCRIPCIÓN TELÉFONODIRECCIÓN ACCESO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo)

TARIFA DE ENTRADA

HORARIO DE ATENCIÓN

Tacna Museo Ferroviario

Montado en la antigua estación

ferroviaria Tacna - Arica, el lugar es

particularmente atractivo porque se

conserva casi intacto con muchos

elementos del siglo XX.

Calle Grogorio 

Albarracin y Av. 

2 de Mayo 

Desde  cualquier punto 

del cercado de Tacna 

en un Taxi le cobran s/. 

3.50 y a pie toma 10 

min desde el Paseo 

Cívico.

*
Adulto: S/. 5.00

Niños: S/. 2.00

Horario de atención normal: 

Lunes  a Domingo   8:00 - 

17:00 

Horario de atención por 

feriados:

Si  atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Domingo   8:00 - 

17:00 

Horario de atención por 

feriados:

Si  atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Domingo   8:00 - 

17:00 

Horario de atención por 

feriados:

Si  atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Domingo   8:00 - 

17:00 

Horario de atención por 

feriados:

Si  atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados; sin 

embargo, parte del 

atractivo consta de una 

sola planta.

Ninguna

Tacna
Museo del Campo 

de la Alianza

Realizado en homenaje a los

combatientes de la Batalla del Alto

de la Alianza. Está compuesto por el

campo de batalla, el Campo Santo

conmemortivo y el museo de sitio, el

cual presenta fusiles, sables,

uniformes de gala, cartas,

documentos y un diorama del

enfrentamiento, entre otros.

A 8KM al norte 

de la ciudad de 

Tacna

Puede solicitar a un 

radio taxi, el servicio 

cuesta  aprox. S/ 35.00 

soles ida y vuelta con 

una espera de 30 min. 

aprox .

*
Adulto: S/. 1.00

Niños: S/.  0.50

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sabado  8:00 - 

12:00/ 14:00 - 17:00 

Domingos 8:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sabado  8:00 - 

12:00/ 14:00 - 17:00 

Domingos 8:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sabado  8:00 - 

12:00/ 14:00 - 17:00 

Domingos 8:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes  a Sabado  8:00 - 

12:00/ 14:00 - 17:00 

Domingos 8:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Pocollay
Museo de Sitio de 

Peañas

Museo Arqueológico Pre Colombino,

en el lugar se podrán encontrar

cerámicos, tumbas y textiles.

Pocollay S/N 

(Costado del 

INPE)

Un taxi desde el Paseo 

Cívico al museo cuesta 

un promedio de S/ 

5.00.  

(052) 411171 

Adulto: S/. 2.00

Universitarios: S/.   

1.00

Niños: S/.  0.50

Horario de atención normal: 

Martes  a Viernes   8:00 - 

13:00/ 14:00 - 16:00 

Sábado y Domingo

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Martes  a Viernes   8:00 - 

13:00/ 14:00 - 16:00 

Sábado y Domingo

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Martes  a Viernes   8:00 - 

13:00/ 14:00 - 16:00 

Sábado y Domingo

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados:

No atenderá

Horario de atención normal: 

Martes  a Viernes   8:00 - 

13:00/ 14:00 - 16:00 

Sábado y Domingo

08:00 - 13:00

Horario de atención por 

feriados: 

No atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados; sin 

embargo, el atractivo 

consta de una sola 

planta.

Ninguna

Pachía

Complejo 

Arqueológico 

Miculla

Alrededor de 500 petroglifos

registrados en un recorrido a pie,

donde se puede cruzar dos puentes

colgantes. Los estudiosos consideran

que su antigüedad varia desde la

época de la cultura Tiahuanaco(500

d. C.) hasta los años 1100 - 1445 d. C. 

cubriendo una extensión de 20 km

aprox. Cuenta con un centro de

interpretación y área de

estacionamiento.

22 KM al 

noroeste de la 

ciudad de 

Tacna

Independiente: Puede 

solicitar un radio taxi, 

costo aproximado S/. 

80.00 soles ida y vuelta 

con una espera de 30 

min.

Con agencia de viajes: 

Desde S/ 40.00

*
Entrada General: S/. 

1.00

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo   7:00 - 

17:00

Horario de atención por 

feriados: 

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo   7:00 - 

17:00

Horario de atención por 

feriados: 

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo   7:00 - 

17:00

Horario de atención por 

feriados: 

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo 7:00 - 

17:00

Horario de atención por 

feriados: 

Si atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna
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OBSERVACIONES
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO ATRACTIVO DESCRIPCIÓN TELÉFONODIRECCIÓN ACCESO

HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo)

TARIFA DE ENTRADA

HORARIO DE ATENCIÓN

Pachía
Fuentes Termales 

de Calientes

Ubicadas a orillas del río caplina, a

1400 msnm. Son conocidas por sus

propiedades terapéuticas para las

enfermedades reumoartríticas y de

la piel. La temperatura de esta agua

oscila entre los 36ºC y 39ºC.

25 KM al este 

de la ciudad de 

Tacna

Opción 1) Tomar un 

bus en la galería Tacna 

Centro, parten cada 

45min en promedio, el 

pasaje tiene un costo 

de S/3.00 sólo ida y 

toma al rededor de 45 

minutos. Opción 2) 

Tomar un radio taxi, 

costo aproximado S/. 

40.00 (solo ida), 30 

minutos 

aproximadamente.

*

Posas Termales: S/. 

10.00 

Piscina:  Adulto 

S/.5.00

Joven  S/.3.00

Niño   S/.2.00

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo   7:00 - 

19:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo   7:00 - 

19:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo   7:00 - 

19:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo   7:00 - 

19:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Tacna
Bosque y Zoológico 

Municipal

Una extención de 20 hectareas de

árboles, hace que se convierta en el

pulmón de la ciudad. A la vez se

aprecias diferentes especies de flora

y fauna, como zebras, tortugas,

avestruz, suris, pinguinos, etc.

22 KM al sur de 

la ciudad de 

Tacna vía 

carretera 

costanera

Puede tomar los buses 

en el Terminal Fracisco 

Bolognesi el costo del 

pasaje es de S/. 3.50 

aproximadamente. 

*
Adulto: S/. 3.00

Niños: S/.  1.00

Horario de atención normal: 

Jueves  a Domingo y Feriados

   9:00 - 16:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Jueves  a Domingo y Feriados

   9:00 - 16:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Jueves  a Domingo y Feriados

   9:00 - 16:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Jueves  a Domingo y 

Feriados

   9:00 - 16:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados.
Ninguna

Tacna
Paseo de Aguas y 

Topiario

Toda la Av. Leguía se convierte en el

paseo de aguas de la ciudad, donde

se exponen 5 piletas, 3 de ellas

interactivas. En el topiario se

exhiben formas de animales,

corazón, jardines variados. Es un

lugar familiar y novedosos para los

visitantes.

Av. Leguía

Desde  cualquier punto 

del cercado de Tacna 

en un Taxi cobra s/. 

3.50 y a pie desde el 

Paseo Cívico toma 

30min.

* Libre

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo 

  09:00 - 12:00 y  16:00 - 

22:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo 

  09:00 - 12:00 y  16:00 - 

22:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo 

  09:00 - 12:00 y  16:00 - 

22:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

Horario de atención normal: 

Lunes a Domingo 

  09:00 - 12:00 y  16:00 - 

22:00

Horario de atención por 

feriados:

Si atenderá

No cuenta con acceso 

para discapacitados.

Se encuentra en una 

avenida, al aire libre, se 

indica el horario en que 

las fuentes agua están 

funcionando.
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Tumbes
Parroquia o Iglesia Matriz San Nicolás de 

Tolentino

Iglesia de estilo barroco en el que destacan dos arcos de medio

punto, el techo conformado por faldones de dos niveles y las

cúpulas en forma de ojival revestidas con mosaicos. En el interior

se pueden apreciar el altar mayor trabajado en madera tallada con

aplicaciones de mosaicos, vitrales con escenas de la vida de Jesús,

figuras de santos y la Virgen, además de una excelente talla de

Cristo.

Frente a la Plaza Mayor 

de Tumbes
Mototaxi y a pie (072) 522988 Libre

Horario de atención normal:L-S 

7:00-21:00 D 6:30-11:00 / 17:15-

21:00Horario de atención por 

feriados:19:00 -21:00

Horario de atención normal:L-S 

7:00-21:00 D 6:30-11:00 / 17:15-

21:00 Horario de atención por 

feriados:12:45-18:00

Horario de atención normal:L-

S 7:00-21:00 D 6:30-11:00 / 

17:15-21:00Horario de 

atención por feriados: 10:00-

22:00

Horario de atención normal:L-

S 7:00-21:00 D 6:30-11:00 / 

17:15-21:00 Horario de 

atención por feriados:05:00 - 

21:00

Cuenta con acceso para 

discapacitados.

Tumbes Playa y Manglares de Puerto Pizarro

Es un ecosistema formado por esteros o canales navegables que

son parte del delta del río Tumbes . Durante el recorrido se puede

desembarcar en las islas del Amor y Hueso de Ballena, cuyas playas

son las más importantes de la zona. El lugar es refugio de una gran

variedad de aves, en especial “Las Fragatas” en la Isla de los

Pájaros, que resulta ideal para observarlas, sobre todo al

atardecer, cuando se retiran a dormir. Célebres por sus conchas

negras y moluscos apreciados por su sabor y sus cualidades

afrodisiacas, los manglares también son conocidos por su criadero

de cocodrilos tumbesinos (Crocodylus acutus), una especie única

en el Perú. Se debe considera las mareas altas para realizar la

visitas a las islas.

A 13 km aprox. de la 

ciudad de Tumbes (15 

minutos en auto).

Auto colectivo ____

Ingreso al Zoocriadero de 

Cocodrilo Adultos: S/.3.50 

 Estudiantes: S/.1.50

Horario de atención normal:L-D 

9:00-17:00 Horario de atención por 

feriados:Atenderá de 9:00-17:00

Horario de atención normal:L-D 

9:00-17:00 Horario de atención 

por feriados: Atenderá de 9:00-

17:00

Horario de atención normal:L-

D 9:00-17:00 Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 9:00-

17:00

Horario de atención normal:L-

D 9:00-17:00Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 9:00-

17:00

Es accesible para Silla de 

Ruedas

Tumbes
Centro de Interpretación Turístico en la 

Bahía de Puerto Pizarro

Administrado por el Patronato Turístico de Puerto Pizarro. Es una

infraestructura integrante de la Planta Turística, en donde se

exponen a los visitantes las características básicas del ecosistema

manglar. En este recinto se exhiben algunas muestras de la

diversidad biológica de flora, fauna y manifestaciones culturales.

Se expone material fotográfico, infogramas y colectas de algunas

especies de peces, moluscos y crustáceos y técnicas ancestrales de

concheros, cangrejeros y pescadores.

Ubicado en el Malecón – 

Rivera del Mar Norte – 

costado de la Capitanía 

de Puerto Pizarro.

auto colectivo #964946988 Libre

Horario de atención normal:L-D 

9:00-17:00 Horario de atención por 

feriados:Atenderá de 9:00-16:00

Horario de atención normal:L-D 

9:00-17:00 Horario de atención 

por feriados:Atenderá de 9:00-

16:00

Horario de atención normal:L-

D 9:00-17:00 Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 9:00-

16:00

Horario de atención normal:L-

D 9:00-17:00 Horario de 

atención por 

feriados:Atenderá de 9:00-

16:00

Es accesible para Silla de 

Ruedas

OBSERVACION
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Corrales
Restos arqueológicos Monumental de 

Cabeza de Vaca

Este conjunto arqueológico de adobe y piedra fue ocupado, según

los investigadores, desde épocas preincas, durante el predominio

Chimú e incluso durante el dominio Inca. En el lugar se han hallado

piezas de cerámica, osamentas e instrumentos de piedra y un taller 

en el que se trabajaban conchas como el spondylus y otros

moluscos bivalvos. Asimismo, se ha encontrado un camino de 8 km

construido con canto rodado, que conectaba el sitio arqueológico

con el litoral, así como un canal de irrigación y una pirámide trunca

o huaca de adobe denominada "Cabeza de Vaca", de 250 m de

largo, 100 m de ancho y 15 m de alto.

La Zona Arqueológica Monumental de Cabeza de Vaca, ocupa un

lugar estratégico en el Qhapaq Ñan, ubicándose en el tramo final

del Camino Inca de la Costa, el cual seguía paralelo al gran Camino

Real, por el litoral del Pacífico desde Chile hasta Tumbes; además,

fue el puerto principal para el ingreso y distribución hacia el área

centroandina, del Spondyllus, preciado molusco proveniente del

Golfo de Guayaquil y los cálidos mares tropicales; asimismo, fue el

centro administrativo - ceremonial de mayor jerarquía instaurado

por los Incas en la costa norte del país, y posee la estructura

monumental de mayor dimensión en el extremo noroeste 

A 5 km aprox. al suroeste 

de la ciudad de Tumbes 

(10 minutos en auto) en 

el Distrito de Corrales, 

en el lugar denominado 

Cabeza de Vaca.

Auto colectivo y Mototaxi 972942644

Adultos: S/. 4.00 

Estudiantes 

(universidades, institutos, 

docentes,otros: S/. 1.00 

 Escolares (inicial, 

primaria y secundaria 

hasta 12 años) - S/. 0.50

No habrá atención No habrá atención No habrá atención No habrá atención
Es accesible para Silla de 

Ruedas

La Cruz Playa La Cruz

Esta playa es muy concurrida por su cercanía y movilidad

permanente. Tiene forma de media luna, sus aguas son tranquilas

poco profunda de gran variedad ictiológica. Es una de las playas

más visitada durante el verano por los lugareños y Tumbesinos,

especialmente el llamado kilómetro 19.

Ubicado a 16 Km./15 

min. aprox. al sur oeste 

de la ciudad de Tumbes.

Combi y Auto colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre

Aguas Verdes Aguas Verdes – Zona de Comercio.

Es una ciudad colindante totalmente con la localidad ecuatoriana

de Huaquillas, a la que se encuentra unida por el puente

internacional. Actualmente considerado como zona de comercio

debido a las altas demandas de productos por ciudadanos

ecuatorianos que llegan a Aguas verdes a realizar sus compras por

considerarlos con precios económicos y de buena calidad, además

del tipo de cambio de moneda. Éste es un lugar de complemento

para el turista que visita Tumbes ya que inicia su recorrido con

playas y manglares, luego disfruta de la gastronomía y termina su

visita con un recorrido de compras.

Ubicado a 27 km y a 30 

minutos de la ciudad de 

Tumbes.

Combi y Auto colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre
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Aguas Verdes
Santuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes

El santuario está formado por un bosque compuesto

principalmente por cinco especies de mangle y tiene una extensión

de 2972 ha., esta área alberga una rica biodiversidad representada

por más de 148 especies de aves, 41 especies de plantas entre las

que destacan cinco especies diferentes de mangle, además de 135

especies de peces, 16 especies de crustáceos y 74 especies de

moluscos, entre estos dos últimos ordenes destacan las “conchas

negras” y el “cangrejo rojo del manglar”, especies emblemáticas y

bandera de la región Tumbes, al solo existir en esta parte del

territorio nacional debido a que su hábitat u hogar son las raíces

del mangle rojo, especie de mangle que solo se distribuye en el

departamento de Tumbes.

Ubicado en el litoral de 

la costa noroeste del 

Perú, en la provincia de 

Zarumilla y distrito Aguas 

Verdes, a 30 km aprox. 

de la ciudad de Tumbes 

(50 minutos en auto).

Combi o Auto Colectivo y 

Mototaxi
(072) 526489

Adulto Nacional: S/.10.00

 Estudiante Nacional 

S/.3.00

Horario de atención normal:L-D 

9:00-17:00Horario de atención por 

feriados:09:00-17:00

Horario de atención normal:L-D 

9:00-17:00 Horario de atención 

por feriados:9:00-17:00

Horario de atención normal:L-

D 9:00-17:00 Horario de 

atención por feriados:9:00-

17:00

Horario de atención normal:L-

D 9:00-17:00 Horario de 

atención por feriados:9:00-

17:01

No Cuenta con acceso para 

discapacitados.

Ingreso libre 

para el 

domingo 27.

(el último 

domingo de 

cada mes es 

libre)

Matapalo Reserva Nacional de Tumbes

La Reserva Nacional de Tumbes tiene una superficie de 19,266.72

has y es hábitat de especies características de la selva amazónica,

la sierra y la costa, tales como el otorongo, el cóndor andino y el

zorro costeño. También es un importante refugio de especies

endémicas de aves, animales y plantas en peligro de extinción

como el cocodrilo de Tumbes y la nutria del noroeste; el mono

coto de Tumbes y el machín blanco, los dos únicos primates

presentes en la costa peruana; y el árbol del caucho. 

 Entre otras especies de fauna figuran el perico pachaloro, el perico 

macareño, el oso hormiguero, el gavilán norteño, la urraca y el

hornero y entre la flora destacan el ceibo, el algarrobo, el angolo,

el pretino, el palo santo y el guayacán. El lugar es una muestra

representativa del ecosistema del bosque tropical del Pacífico,

único en el Perú, y ha sido incluido dentro de la Reserva de

Biosfera del Noroeste peruano debido a su importancia. Se trata

de un frágil ecosistema que conserva áreas con escasa

intervención humana. 

La zona puede ser visitada durante todo el año, pero su acceso se

hace difícil en la época de lluvias (Diciembre a abril) y cuando se

presenta el fenómeno de “El Niño”.

A 51 km aprox. al 

noreste de la ciudad de 

Tumbes (3 horas en 4x4).

Camioneta 4x4 (072) 526489 Libre

Solicitar un permiso especial al 

SERNANP para ingresar a la RNT, 

Es recomendable contratar los 

servicios de un guía de montaña, 

operador Turístico para visitar la 

Reserva Nacional de Tumbes

Solicitar un permiso especial al 

SERNANP para ingresar a la 

RNT, Es recomendable 

contratar los servicios de un 

guía de montaña, operador 

Turístico para visitar la Reserva 

Nacional de Tumbes

Solicitar un permiso especial al 

SERNANP para ingresar a la 

RNT, Es recomendable 

contratar los servicios de un 

guía de montaña, operador 

Turístico para visitar la 

Reserva Nacional de Tumbes

Solicitar un permiso especial 

al SERNANP para ingresar a la 

RNT, Es recomendable 

contratar los servicios de un 

guía de montaña, operador 

Turístico para visitar la 

Reserva Nacional de Tumbes

No Cuenta con acceso para 

discapacitados.

Casitas Parque Nacional Cerros de Amotape

Para la visita al Parque Nacional Cerros de Amotape es necesario

gestionar el permiso respectivo del Sernanp.

Se recomienda visitar el área con una agencia de Viajes

Autorizada. 

 Este parque tiene una extensión de 151,561.27 has y se ubica en el 

límite de las regiones Tumbes y Piura. Su altitud varía entre los 120

msnm (Rica Playa) y los 1538 msnm (Cerro Campana) y su diversa

geografía combina el bosque seco tropical con las colinas de la

cordillera norperuana o cerros Amotapes. 

Estos cerros reúnen una gran diversidad biológica y crecen allí el

algarrobo, el hualtaco, el charan, el sapote, el pasallo y el

guayacán, entre otras especies. La fauna silvestre es muy variada y

comprende especies representativas del bosque tropical, de zonas

áridas y de la cordillera de los Andes, tales como el cóndor andino,

el tigrillo, el venado rojo, el sajino, el oso hormiguero norteño, el

oso de anteojos, el venado gris, la ardilla de nuca blanca y el loro

cabeza roja. 

La importancia ecológica de la zona ha permitido que sea

considerada como parte de la Reserva de Biosfera del Noroeste y

existen diversos circuitos que comprenden caminatas por colinas y 

A 36 km aprox. de la 

ciudad de Tumbes (1 

hora y 20 minutos en 

auto, ruta Tumbes – Rica 

Playa).

Camioneta 4x4 (072) 526489 Libre
Se sugiere contratar los servicios 

de Agencias de Viajes.

Se sugiere contratar los 

servicios de Agencias de Viajes.

Se sugiere contratar los 

servicios de Agencias de 

Viajes.

Se sugiere contratar los 

servicios de Agencias de 

Viajes.

No Cuenta con acceso para 

discapacitados.
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ES
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HORARIO DE ATENCIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

SEMANA SANTA (Del 24 al 27 de marzo)

DESCRIPCIÓN

IPERÚ  

E-mail: iperu@promperu.gob.pe                                                  

T  (51-1) 574 8000

Horario de atención: Lunes a domingo, incluido feriados - 24 horas

DISTRITO ATRACTIVO
ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS
TELÉFONOACCESO 

HORARIO DE ATENCIÓN

TARIFA DE INGRESO

Zorritos Playa Caleta Grau

Es una playa de pequeña dimensiones de aguas tranquilas y de

poca profundidad, posee grano fino mediano. Es una playa ideal

para la práctica de deportes náuticos, campamentos de veranos,

fogatas, etc.

Situada a 23 Km. / 20 

min. aprox. de la ciudad 

de Tumbes.

Combi y Auto Colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre

Zorritos Balneario de Zorritos

Playa de arena blanca y fina y de oleaje continuo. Sus aguas cálidas

tienen una temperatura promedio de 26ºC (79ºF). La zona ofrece

servicios de alojamiento, restaurantes, tiendas, Internet,

mercadillo y teléfono. Zorritos es ideal para practicar deportes

como la motonáutica, la tabla y la pesca. Es también un lugar ideal

para el camping de playa con el resguardo y facilitación de los

servicios higiénicos de los hoteles que ofrecen el servicio en la

zona.

A 27 km aprox. de la 

ciudad de Tumbes (30 

minutos en auto).

Combi y Auto Colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre

Zorritos Playa Los Pinos.

Está rodeada por un pintoresco pueblito de pescadores. Es una

playa apropiada para tomar baños de sol y la gran práctica de

deportes acuáticos.

Ubicada a 30 Km. / 34 

min. aprox. de la ciudad 

de Tumbes.

Combi y Auto Colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre
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Zorritos Playa Bocapán

Son característicos los numerosos montículos de arena, pequeña

quebrada que existe en la zona. En la parte norte rodeada de

arena y al sur afloramiento rocoso. Sus aguas son tranquilas y

reciben temporales descargas de la quebrada de Bocapán (En

épocas de lluvias). Es una playa ideal para los bañistas y la práctica

de deportes náuticos, cuenta con infraestructura turística de

hoteles que brindan el servicio de alimentos y bebidas no solo a

sus clientes alojados sino al público en general.

Es un recodo de la costa, 

ubicada a 35 Km / 40 

min. aprox. de la ciudad 

de Tumbes.

Combi y Auto Colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre

Zorritos Playa Bonanza

Es una amplia y arenosa, caracterizada por presentar algunas

porciones bastantes rocosas, condición que hace atractiva para el

turista visitante, su arena de grano fino; es una playa apropiada

para la extracción de caracoles.

A 45 min. aprox. de la 

ciudad de Tumbes.
Combi y Auto Colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre

Zorritos Playa Acapulco

Se llega a esta playa en dirección al sur por la carretera

Panamericana Norte. Es una pintoresca caleta de pescadores con

una hermosa y amplia playa, bastante rica en especies marinas

como calamar, langostinos, etc. Además, en el mes de junio (día

29) se celebra la tradicional fiesta de San Pedro, realizándose la

procesión en bote.

A 50 min. aprox. de la 

ciudad de Tumbes.
Combi y Auto Colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre
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Canoas de 

Punta Sal
Playa Punta Sal

Es una de las playas más hermosas y extensas de la costa norte del

país. Se caracteriza por sus aguas tranquilas y cálidas, con una

temperatura promedio de 24ºC (75ºF). Es una playa curva y

aislada, de arena clara, que está resguardada por dos pequeñas

puntas. 

Los hoteles en el sector son muy atractivos para quienes desean

acampar o alojarse en sus cómodas habitaciones con vista al mar u

Sunset. En meses de octubre a noviembre se puede apreciar el

recorrido de Delfines y Ballenas Jorobadas, y los deportes como el

Surf, motonáutica, pesca deportiva y buceo son actividades que se

ofertan en todo el año.

A 80 km aprox. de la 

ciudad de Tumbes (1 

hora y 30 minutos en 

bus).

Combi y Auto Colectivo ____ Libre Libre Libre Libre Libre


