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La información contenida en este folleto ha sido actualizada en junio de 2019.

Para su desarrollo, PROMPERÚ se ha servido de fuentes oficiales de información, así 

como de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque.

Contáctanos:

(51-1) 574-8000

(51) 944-492-314
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VisitPeru

iperu@promperu.gob.pe

 

Escanea y descubre
más rutas cortas.

Una publicación de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
Calle Uno Oeste n.° 50, piso 14, urb. Córpac, San Isidro, Lima - Perú
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Rutas cortas desde Trujillo

• Otuzco
• Huamachuco

Caminos de altura 

HistóricoArqueológico Naturaleza



Huamachuco
A 176 km al este de Trujillo
Una de las ciudades coloniales-andinas más antiguas del norte, 
donde se respira la historia a cada paso. Es el escenario de 
fortalezas de piedra preíncas, caminos ciclópeos entre 
montañas, el hogar del prócer José Faustino Sánchez Carrión y 
donde florecen los campos en los que se decidieron batallas de 
la Campaña de la Sierra, en la Guerra con Chile. Su fecha de 
fundación, el 15 de agosto, es también la fiesta de la Virgen de 
la Alta Gracia, su patrona. La comunidad lo celebra con un 
picante de cuy, acompañado con el contagiante ritmo de la 
contradanza.

Sitio arqueológico Marcahuamachuco
A 9 km al noroeste de Huamachuco
Es el más importante centro arqueológico de la sierra norte, 
emplazado sobre un enorme cerro con quebradas y murallas de 
piedra naturales que lo aíslan de cualquier amenaza. Aunque se 
han hallado vestigios chavín en los alrededores, las 
investigaciones apuntan a que fue un centro ceremonial de 
gran influencia, que trascendió las culturas Caxamarca, Recuay 
y Wari, llegando incluso a la Inca. Para llegar hay que atravesar 
un camino de trocha y es de ingreso libre, previa inscripción en 
caseta.

Sitio arqueológico Wiracochapampa
A 2,3 km al norte de Huamachuco
Construcciones de piedra y muros inconclusos son los vestigios 
de un antiguo emplazamiento ceremonial de la cultura Wari, 
situado entre los años 650 d.C. y 800 d.C., según revelan las 
investigaciones. El ingreso de los visitantes es gratuito, previa 
inscripción en el puesto de control.

Laguna Sausacocha
A 9,6 km al noreste de Huamachuco 
Parajes naturales para la observación y el entretenimiento 
familiar están disponibles en este hermoso destino. Tiene un 
pintoresco muelle, al que se accede por un precio simbólico y, 
al costado, un pequeño embarcadero para paseos en bote que 
son operados por agencias locales. La oferta de gastronomía y 
cerámica es otro de sus fuertes atractivos.

Caminos
de altura 

Clima

¿Cómo ir?
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Complejo arqueológico Marcahuamachuco
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• La ruta desde Trujillo pasa por el óvalo La 
Marina y toma la carretera Longitudinal de 
la Sierra hasta el km 70,5, donde está el 
desvío a Otuzco (en 1 h 30 min), y continúa 
hasta el km 182 para llegar a Huamachuco 
(en 3 h 30 min).

•  En Trujillo, salen ómnibus del terminal de la 
av. Prolongación Unión hacia Otuzco (1 h 
45 min) y del terminal de la av. Pumacahua 
hacia Huamachuco (4 h 30 min), los siete 
días de la semana.

Distancia

Vía asfaltada

Otuzco
A 79 km al este de Trujillo
El abierto y celeste cielo de Otuzco acompaña la fe de su pueblo. 
Desde su fundación española en 1560, la ciudad destaca por la 
enorme devoción que la comunidad profesa y que, siglo tras 
siglo, se manifiesta en la adoración a la Virgen de la Puerta, cuya 
fecha central es el 15 de diciembre. En el santuario de la Virgen, 
construido en piedra y mármol, reluce su imponente altar y, a un 
lado, el Museo Inmaculada Virgen de la Puerta, lugar donde se 
guardan valiosos objetos donados por los fieles (incluido un 
antiguo manto obsequiado por el expresidente José Balta). Para 
el calor del mediodía otuzcano, se recomienda ropa ligera y 
sombrero, sin olvidar un abrigo para la noche. Y para una 
experiencia diferente, a tres horas al norte de la ciudad, los 
baños termales de Huaranchal esperan con sus 60 grados para 
tonificar el resto del viaje.  

Leyenda21 ºC máx.
3 ºC mín.

a 79  km
Otuzco

a 176 km
Huamachuco
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Museo

Centro histórico

Sitio arqueológico

Observación
de flora y fauna

Laguna / lago

Monumento histórico
inmueble

Recomendado para niños
y adultos mayores

Recomendado para
adultos activos
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Paseo en lancha

Actividad tradicional

Artesanía

mar-jun jun-set set-dicdic-mar

¿Qué visitar? 2-3 días
(tiempo recomendado)


