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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.
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Rutas cortas desde Trujillo

Sol y playa 

• Pacasmayo
• Cañoncillo
• ChepénHistóricoAventura 

Paisajes con historia



San Pedro de Lloc
Capital de Pacasmayo 
En sus apacibles calles destaca la imponente iglesia Matriz, 
construcción colonial de dos torres que data del siglo 17, y a 
pocos metros de la plaza de Armas, aparece la casa museo 
Antonio Raimondi, el lugar donde el sabio pasó sus últimos 
años y realizó sus investigaciones finales. Cerca de allí, en el 
restaurante El Cazador, la aventura culinaria despierta con el 
inigualable ceviche de cañán o lagartija.  

Cañoncillo
A 117 km al norte de Trujillo
Hermoso paraje natural, adornado de bosque seco y coronado 
por la laguna de Sondo, a la que se accede por un sendero 
señalizado de 2,4 km. Se recomienda visitarlo en las primeras 
horas de la mañana, para evitar el calor del mediodía. En los 
alrededores, las blancas dunas son aptas para el sandboard, el 
motocross y los paseos en cuatrimotos.

Chepén
A 132 km al norte de Trujillo
Punto vital del comercio norteño, la provincia destaca por su 
caluroso clima y una rica fusión cultural. Basta con mencionar 
los vestigios precolombinos de la fortaleza del cerro San 
Sebastián, los torreones medievales de la fábrica-hacienda 
Lurifico y la imponente iglesia de San Sebastián. Imposible 
partir de la ciudad sin probar en los restaurantes de campo el 
incomparable arroz con pato.  

Centro arqueológico San José de Moro
Km 714,5 de la Panamericana Norte
Un conjunto arquitectónico invaluable, por la importancia que 
posee para el estudio y la comprensión de las ocupaciones en 
tierras mochicas. Aunque está restringido el acceso al público, 
es posible apreciar en el lugar el arte del maestro alfarero 
Julio Ibarrola, heredero del ancestral dominio mochica sobre 
la arcilla.

Caleta de pescadores Chérrepe
A 36,4 km al noroeste de Chepén
Sencilla y tranquila caleta de pescadores, con orillas de piso 
rocoso y caballitos de totora que observan desde la orilla. Para 
encontrar playas de arena aptas, se debe viajar otros 3 km al 
norte, de preferencia en camioneta.

1

Balneario de Pacasmayo
©

 A
le

x 
Br

yc
e 

/ 
PR

O
M

PE
RÚ

 

• Desde el centro de Trujillo, la Panamericana 
Norte lleva a Pacasmayo, en 1 h 30 min, y 
Chepén, en 2 h. Hay dos maneras de llegar a 
Cañoncillo: un desvío en la Panamericana 
Norte en San Pedro de Lloc y otro en San 
Martín de Porres.

• Del terminal de la av. Nicolás de Piérola, en 
Trujillo, salen ómnibus a Pacasmayo (2 h) y 
de la av. Túpac Amaru, a Chepén (3 h). Para 
ir a Cañoncillo, es recomendable ir a 
Pacasmayo en bus, tomar allí un auto 
colectivo al cruce San José y continuar en 
mototaxi.

Distancia

Vía asfaltada

Vía afirmada

Pacasmayo
A 108 km al norte de Trujillo
El mismo sol que siglos atrás deslumbrara a cupisniques, 
mochicas e incas sigue tiñendo de dorado las crestas de las olas 
pacasmayinas, escenario privilegiado para el surf, el windsurf y 
otros deportes acuáticos. A un costado, un muelle de acero de 
otra época, la republicana, sirve hoy como atracadero de naves 
artesanales que cada madrugada salen a la mar para poner 
sobre las mesas de los restaurantes los inconfundibles sabores 
de los pescados y mariscos norteños.  

 
Antigua estación de ferrocarriles 
Centro de Pacasmayo
Monumental edificio de 1871, construido en épocas de 
bonanza económica, social y cultural del antiguo puerto de 
Pacasmayo. Conserva en sus ambientes vestigios restaurados 
de locomotoras, vehículos y rieles que fueron utilizados en la 
otrora estación que comunicaba La Libertad y Cajamarca.

Leyenda

30,5 ºC máx.
14,5 ºC mín.

mar-jun jun-set set-dicdic-mar
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Bosque de Cañoncillo

Vía crucis de Chepén
Centro de Chepén
La fe católica del pueblo se expresa en esta ruta de 14 
estaciones a lo largo del cerro Chepén, adornado con estatuas 
de cemento y granito. El ingreso es libre todos los días del 
año y el viernes de Semana Santa se realiza una 
escenificación del vía crucis. 

Museo

Playa

Surf

Sitio arqueológico

Pesca

Sandboard

Observación
de flora y fauna

Windsurf

Kitesurf

Monumento histórico
inmueble

Artesanía

Caminata o trekking Recomendado para niños
y adultos mayores

Recomendado para
adultos activos

Paisajes
con historia

Clima

¿Cómo ir?

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


