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Distancia a las islas:
17,4 km
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Trujillo

Más información:

Puerto Morín

1

2

Sol y playa 

Rutas cortas desde Trujillo

• Puerto Morín
• Islas Guañape 

Atracción de cielo y mar 

Naturaleza

Hospedaje

Restaurante

Atención Médica

Carretera asfaltada

Carretera afirmada

Ruta marítima
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A Virú 
A Trujillo

Atractivo turístico

Islotes Leones

Isla Guañape Norte

Islotes Cantores
Isla Guañape Sur

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

 

24 horas

VisitPeru

iperu@promperu.gob.pe

 

Escanea y descubre
más rutas cortas.
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Islas Guañape
A 63 km al sur de Trujillo
Refugio natural de roca gris y negra, donde docenas de 
especies marinas encuentran un lugar apacible para la 
reproducción y el desove. En este paraíso natural, el viento y 
el golpe del mar han horadado la roca hasta formar 
caprichosos túneles, que son muestras del poder de los 
elementos. Este pequeño archipiélago está conformado por 
dos islas principales: Guañape sur y Guañape norte, además de 
pequeños promontorios donde guanayes, piqueros y pelícanos 
depositan el guano. Por este motivo, Guañape forma parte del 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

Se recomienda realizar el viaje hacia las islas con ropas ligeras 
y sombrero de ala ancha, por el fuerte calor del día, y una 
casaca cortavientos para la etapa de altamar. De mayo a 
agosto, lo mejor es hacer el viaje con ropa abrigadora. 
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Lobos de mar en las Islas Guañape

• Hay numerosas agencias de turismo en el 
centro de Trujillo que organizan visitas 
guiadas a Puerto Morín y las islas Guañape, 
diariamente, en una ruta de 45 min. Las 
salidas dependen de que se organicen grupo 
con un número mínimo de visitantes. 

Distancia

Vía asfaltada

Puerto Morín
A 47 km al sur de Trujillo
Encima de la línea del mar, el color del cielo varía en Puerto 
Morín según la hora del día. Celeste puro en las mañanas, 
dorado al mediodía y rojo intenso antes de que llegue la noche. 
Solo la mole del cerro Negro mantiene su tonalidad inalterable 
en el paisaje. En este tranquilo balneario, coronado por un 
largo desembarcadero, salen aún los pescadores sobre botes 
artesanales a recoger los frutos del mar como en antaño. Sus 
olas son también ideales para el surfing, el kiteboarding y la 
pesca deportiva. 

Es el punto de partida natural de embarcaciones que, solo 
minutos después, llegarán al contorno de las islas Guañape.

Leyenda26,5 ºC máx.
13 ºC mín.
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Pingüinos de Humboldt en las Islas Guañape 

Recomendado para niños
y adultos mayores

Recomendado para
adultos activosa 47 km

Puerto Morín                                 

a 63 km

Islas Guañape                                

km 0

Trujillo

Surf

Playa

Pesca

Observación de flora y fauna

Paseo en bote o alquiler de bote

Paseo en lancha, canoa o
embarcación artesanal

Kitesurf

Zona reservada
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Atracción de
cielo y mar 

Clima

¿Cómo ir?

mar-jun jun-set set-dicdic-mar

¿Qué visitar? 1 día
(tiempo recomendado)


