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El embrujo de las olas
Rutas cortas desde Trujillo
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Arqueológico Aventura Sol y playa 

• Magdalena 
de Cao

• Malabrigo

Complejo arqueológico El Brujo

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.

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
Teléfono: (+51-1) 616-7300
www.promperu.gob.pe
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• Hay dos rutas para ir de Trujillo a 
Magdalena de Cao: una a través de la 
Panamericana Norte y otra, por la carretera 
Costanera, que pasa por Huanchaco y 
Santiago de Cao, tomando siempre la 
izquierda, ambas en 1 h. Un camino 
artesanal señalizado de 40 min lleva a El 
Brujo. Malabrigo está a 1 h 20 min, por la 
Panamericana Norte.

El embrujo
de las olas

Clima

¿Cómo ir?

• Del terminal de la av. Santa Cruz cdra 2, en 
Trujillo, salen buses que llevan a Chocope. 
Bajar en ese distrito para tomar un 
colectivo a Magdalena de Cao (1 h 30 min); 
y, en la plaza de Armas, un mototaxi a El 
Brujo. La ruta Chiclayo-Malabrigo es 
directa desde el mismo terminal (1 h 50 
min).

Distancia

Vía asfaltada

Vía afirmada

Magdalena de Cao
A 57,1 km al noroeste de Trujillo
Diecisiete siglos atrás, una poderosa mujer decidía los destinos 
de estas tierras con coraje y sabiduría. La Dama de Cao, el 
único vestigio arqueológico de una mujer de alto rango en 
Sudamérica, continúa ejerciendo su influencia en los predios 
moches y atrae cada año a miles de visitantes. En virtud de su 
importancia, este apacible poblado ha recibido gran atención y 
hoy sus calles lucen mejoras notables en ornato y cultura, 
murales artísticos, viviendas  y una casa de la cultura, que 
exhibe la riqueza de su historia. 

 
Bulevar Damas de Cao 
Centro de Magdalena de Cao
En pleno centro de la localidad, un paseo peatonal orlado con 
los rostros de las mujeres notables de la comunidad reivindica 
la herencia de la Dama de Cao en nuestros tiempos, con el 
formato de una exposición fotográfica permanente.

Complejo arqueológico El Brujo
A 60 km al noroeste de Trujillo 
Un museo de sitio, situado sobre huacas sagradas de la 
civilización moche, conserva el cuerpo de la Dama de Cao y 
todos los adornos y artefactos hallados durante las 
investigaciones. Collares de oro, plata, lapislázuli, cuarzo y 
turquesa; narigueras de oro y plata; y diademas y coronas de 
cobre cubrían el cuerpo de la gobernante, de 1,45 metros y 
entre 20 y 25 años. En los alrededores, una de las mejores 
exposiciones de arte mural del país pone en evidencia la 
fabulosa técnica moche para trabajar los relieves y el color 
sobre paredes de barro. El complejo recibe su nombre por 
haber reunido este lugar, en su época, a curanderos y 
chamanes notables.

Malabrigo - puerto Chicama
A 70 km al noroeste de Trujillo
En el litoral de esta localidad-puerto nace la ‘chicamera’, la ola 
izquierda más larga del mundo, que atrae anualmente a miles 
de surfers de todas las latitudes y edades. Como marco de sus 
amplias playas, aptas también para el windsurf y la pesca 
deportiva, un moderno malecón construido en marzo de 2018 
ofrece un lugar privilegiado para observar el inolvidable 
atardecer norteño, con las facilidades de descanso y 
comodidad que la ocasión merece.  
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Recomendado para niños
y adultos mayores

Museo

Windsurf

Surf

Mirador
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Surf en playa Chicama 

Sitio arqueológico

Recomendado
para adultos activos

Actividad tradicional

Artesanía

¿Qué visitar? 2 días
(tiempo recomendado)


