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Ciudad de Andahuaylas
A 128 km al oeste de la ciudad de Abancay
(3 horas en auto).

La arquitectura colonial de la ciudad se mantiene a pesar del tiempo. En 
su plaza de Armas destaca una pileta tallada en una sola piedra. Frente 
a ella está la catedral de San Pedro. 

Jr. Juan Francisco Ramos 380,
a 3 cuadras de la plaza de
Armas de Andahuaylas. 

La sala de interpretación está ubicada en el primer nivel de la 
Universidad Nacional José María Arguedas.
En este espacio acondicionado de interpretación cultural está 
relacionado a la vida y obra del escritor de todas las sangres José María 
Arguedas, el visitante podrá revelar nuevos significados a partir de 
objetos culturales (vestimentas, obras) a través de un contacto directo 
con ellos. Este museo también exhibe una importante colección de 
piezas arqueológicas encontradas en las diferentes excavaciones que se 
han realizado en Apurímac.

Museo de Andahuaylas (sala de interpretación
José María Arguedas)

L-V 8:00-12:00 h /
15:00-16:00 h.
Ingreso libre. 

Av. Perú s/n. Estadio Los 
chankas, puerta 7, a 7 cuadras 
de la plaza de Armas. 

Conocido también como el Museo Municipal de Andahuaylas.
Promotor y difusor de la cultura andahuaylina; exhibe diferentes 
legados arqueológicos como restos cerámicos (época arcaica), objetos 
(ollas, keros) y momias de los chankas. Así como las evidencias de 
presencia Chavín y Wari: piezas cerámicas y restos de instrumentos.

Museo Chanka
L-V 8:00-17:00 h.
Ingreso libre.
 



Paccha José María Arguedas © Musuk Nolte  / PROMPERÚ

Puente colonial El Chumbao
Ubicado en la ciudad de Andahuaylas, tendido 
sobre el río Chumbao.

Construido a base de piedra sillar, tiene las pasarelas debidamente 
talladas. Sirve de acceso para llegar al aeropuerto de Huancabamba y a 
la zona de Pampachiri, Puquio, Nasca y Lima. 

Paccha José María Arguedas
Al final de la av. Martinelli, a
1.5 km de la plaza de Armas de
Andahuaylas (10 minutos a pie). 

Esta caída de agua fue construida en 1992 en homenaje al reconocido 
escritor y antropólogo andahuaylino José María Arguedas Altamirano 
(1911-1969). Ahí descansan sus restos mortales en una tumba en 
piedra tallada, la cual lleva escrita la frase en quechua “Llactaypiñam 
kachkani” (‘Ya estoy en mi pueblo’); en la parte central se levanta su 
estatua; y en los muros de la paccha están plasmadas figuras de sus 
principales obras literarias. 

L-D 6:00-20:00 h.
Ingreso libre.



A 5 km al sur de la ciudad de 
Andahuaylas (30 min en auto).

Capilla moderna que congrega, además de los fieles, a quienes desean 
disfrutar del idílico paisaje de la ciudad de Andahuaylas y el valle del 
Chumbao, pues constituye un mirador natural.
Su día central es el 14 de setiembre.

Santuario de Campanayocc
L-D 8:00-17:00 h.
Ingreso libre.
 

L-D 8:00-15:00 h.
Ingreso libre. 

Mirador de Waywaka
A 2 km al sur de la ciudad de 
Andahuaylas (20 min a pie).

Desde este mirador se aprecia toda la ciudad de Andahuaylas y el valle 
de Chumbao, donde una gran cruz protege la ciudad. También fue 
considerado como una huaca importante.

L-D 8:00-17:00 h.
Ingreso libre. 

Laguna de Pacucha
A 17 km al noreste de la ciudad 
de Andahuaylas (20 min en auto).

Esta laguna, ubicada a 3091 msnm, es conocida por el color azul intenso 
de sus aguas. A su alrededor hay bancos de arena y totorales que son 
hogar de distintas especies de patos.
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada.

Mirador de Waywaka © Miguel Mejía / PROMPERÚ



Complejo arqueológico de Sóndor © Miguel Mejía / PROMPERÚ

A 15 km al este del distrito 
de Kishuara (15 min en auto).

Consta de varias estructuras arquitectónicas cuadrangulares y 
rectangulares, que sirvieron como viviendas y depósitos, en las que 
sobresale el ushno o adoratorio. Este, ubicado a un extremo de una gran 
plaza, es una pirámide trunca de tres plataformas que tuvo una función 
sagrada. Cada 22 de junio es escenario del Tinkuy Curamba, una 
representación de la visita del inka Pachacutec.
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada.

Conjunto arqueológico de Curamba
L-D 8:00-17:00 h.
Ingreso libre. 

L-D 8:00-17:00 h.
Ingreso con boleto.  

Complejo arqueológico de Sóndor
A 21 km al noreste de la 
ciudad de Andahuaylas 
(30 min en auto). 

Este centro arqueológico, ubicado a más de 3300 msnm y con una 
extensión de 10 hectáreas, está compuesto por construcciones 
piramidales rodeadas por muros y terrazas que desembocan en 
plataformas con amplios espacios abiertos. Probablemente, fue un 
recinto sagrado, debido a su ubicación, forma de la pirámide central y 
visión estratégica hacia la laguna de Pacucha. 
Fueron los chankas (1100-1400 d. C.) sus primeros habitantes, pero luego 
pasó a ser ocupado por los inkas (1400-1532 d. C.).
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada.



L-D 8:00-17:00 h. 
Ingreso libre.

Petroglifos de Sachapucro 
A 14,4 km de la ciudad de 
Andahuaylas (30 min en auto).

Son producto de la herencia de la cultura Chanka. Conforman un conjunto 
de imágenes que representan figuras abstractas, antropomorfas y 
zoomorfas, así como la cosmovisión andina y su observación 
astronómica. Estas figuras representan hechos cotidianos que evidencian 
el uso de herramientas líticas y la convivencia con su entorno natural.
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada.

L-D 8:00-16:00 h. 
Ingreso libre.

Gruta de Sutoqmachay 
A 15 km de la ciudad de 
Andahuaylas (25 min en auto).

Sutoqmachay proviene de dos vocablos quechuas, que traducidos al 
español significan ‘gruta de las gotas’ o ‘cueva de la lluvia’. Es una gruta de 
origen natural, en cuyo interior se han formado estalactitas y estalagmitas. 
Las características geográficas de su localización se pronuncian hacia la 
formación de un cañón, por el cual discurren las aguas de los ríos Chumbao 
y Orcconmayu, las cuales convierten en sólido todo lo que se interpone en 
su curso gracias a su alto contenido de sílice y otros minerales.
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada.

L-D 8:00-17:00 h.
Ingreso libre. 

Petroglifos de Llamachayoq
A 20,9 km de la ciudad 
de Andahuaylas 
(40 min en auto).

Este lugar está determinado por una serie de cuevas naturales de escasa 
profundidad, en cuyas paredes están plasmadas figuras de camélidos 
sudamericanos, felinos, figuras humanas en actividades cotidianas de 
caza y agricultura, así como del sol, considerado su deidad. En su entorno 
se pueden apreciar paisajes de gran esplendor con plantas nativas del 
lugar como el aliso y la queñua.
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada.



Bosque de piedras de Pampachiri ©  / PROMPERÚ

A 30 km de la ciudad de 
Andahuaylas (1 h 10 min en auto).

Mirador natural con una pendiente de más de 3000 metros a ambos 
lados y con un ancho de solo 4 metros. Aquí la adrenalina es superior a 
la esperada, con una vista panorámica hacia la cordillera de Vilcabamba 
y parte de Choquequirao.
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada. 

Mirador de Muchkani
L-D 8:00-17:00 h.
Ingreso libre.

L-D 6:00-17:00 h. 
Ingreso con boleto.  

Bosque de piedras de Pampachiri (Páncula /
pampa de Pabellones)

A 121 km al sur de la ciudad de 
Andahuaylas (2 h 30 min en auto) 
y a 121 km al noroeste de Abancay 
(Sañayca 3 horas en auto).

El viento y el paso del tiempo (4 millones de años) han esculpido estas 
rocas, producto del material expulsado de los volcanes Qarwarasu y 
Sotaya. Algunas piedras de forma piramidal y otras con siluetas similares 
a las de los hongos alcanzan los 8 metros de altura. Las superficies porosas 
de esta impresionante formación geológica natural pueden contener, en su 
parte superior, minerales como cuarzo, obsidiana y basalto.
*Se recomienda la visita con una agencia de viajes autorizada.
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