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¿Qué visitar?
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Valle de
tradición

2 días

(tiempo recomendado)

Virú

A 49 km al sur de Trujillo

• Del óvalo La Marina, en Trujillo, tomar hacia
el sur la Panamericana Norte hasta el km
518,5 donde se ubica el ingreso señalizado
de Virú. La ruta toma 50 min.

• Del cruce de las avs. Santa Cruz y América, en
Trujillo, salen ómnibus que cubren la ruta a Virú en
1 h 10 min.

26 ºC máx.
16 ºC mín. dic-mar mar-jun jun-set set-dic

Clima

Complejo arqueológico castillo Tomabal
A 4 km al noreste de Virú

En las paredes del enorme cerro Tomabal, destaca una
imponente construcción escalonada que se levantó hace unos
25 siglos atrás, con bloques de piedra, adobe y madera, y que
se atribuye a la cultura Gallinazo-Virú. Este complejo,
recuperado por el Ministerio de Cultura, cuenta con una
pequeña estación para la observación de vestigios de cerámica
y otros utensilios de piedra y hueso. La zona se alcanza en
transporte público y es accesible para visitas todos los días de
la semana.
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Virú

km 0
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Cascada Condornada

Complejo arqueológico Queneto
A 8 km al noroeste de Virú
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¿Cómo ir?

Fecundo valle de cielo despejado donde persiste la herencia del
pueblo virú expresada en la calidez de sus gentes, la
tranquilidad de sus calles y la generosidad de sus mesas. El
territorio de esta privilegiada provincia abarca desde la costa
donde se ubica puerto Morín hasta las estribaciones del este
propias de la región yunga, donde se forman paisajes
inolvidables. Los vestigios de la cultura Virú, una de las más
importantes del Perú prehispánico, son visibles hasta hoy
sobre las dunas de la provincia.

Uno de los centros arqueológicos más antiguos de la región,
que data sobre los 1000 a.C. En el valle de piedras del
complejo, se conservan petroglifos de animales sagrados
–como el cóndor y la serpiente– y representaciones humanas,
sumados a monolitos de presunta utilidad ceremonial. Se
recomienda contratar un guía local para realizar la visita.

Impresionante paraje natural formado por la caída de las
aguas del río Huacapongo entre bloques de piedra. Las pozas
turquesa son ideales para un refrescante baño, tomando
precauciones para evitar caídas. Se accede desde Virú en
transporte público, hasta el pueblo de Huacapongo, y luego a
pie por un camino señalizado y agreste, que exige buen estado
físico. Si vas en movilidad privada, la caminata será de 40
minutos hasta la cascada.

Complejo arqueológico Castillo de Tomabal

Se realiza en abril

Actividades culturales y gastronómicas componen este
festival que busca promover uno de los principales cultivos de
la provincia. Las jornadas incentivan la venta de derivados de
ciruela (desde bebidas hasta helados). El acceso es gratuito.

Cascada Condornada

A 31 km al noreste de Virú

Vía asfaltada

Feria Internacional de la Ciruela

Leyenda
Museo

Cascada

Sitio arqueológico

Recomendado para niños
y adultos mayores

Trekking

Recomendado para
adultos activos

