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Arqueológico Naturaleza
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Contáctanos:

(51 - 1) 574-8000 

 24 horas

VisitPeruEscanea y descubre más 
rutas cortas desde Lima.

iperu@promperu.gob.pe

Encuentra ofertas en
www.ytuqueplanes.com

Destinos coloridos
Rutas cortas desde Lima

• Cieneguilla 
• Antioquía 



Antioquía
A 70 km de Lima siguiento la carretera Huarochirí
El principal atractivo de Antioquía son sus casas y locales 
gubernamentales pintados en color blanco y decorados con 
dibujos multicolores de ángeles, flores, animales y orlas, que le 
brindan al poblado un aspecto único, alegre y amistoso. 

Podrás conocer su plaza principal y pasear por sus calles para 
apreciar el trabajo de pintura, almorzar y relajarte. Por los 
alrededores tienes la opción de visitar los campos de frutales, el 
mirador Cerrito de Amancaes y las pozas naturales a orillas del río 
Lurín. 

La agricultura en esta zona del valle es muy productiva. Destaca el 
cultivo de frutales como manzana, membrillo, chirimoya, durazno, 
palta y pera, lo que permite a los pobladores fabricar mermeladas, 
machacados, sidras, vinagres y néctares, productos que puedes 
adquirir.

Con los camarones de río, se elaboran los más exquisitos platos 
típicos de Antioquía (exceptuando la época de veda, del 20 de 
diciembre al 31 de marzo de todos los años), además del mancha 
pecho (carapulcra con tallarines) y el cuy frito acompañado de 
chicha de molle. 

Cochahuayco
A 2 km de Antioquía
Frente a su plaza se ubica una hermosa iglesia colonial que data del 
siglo diecisiete. A 15 minutos del pueblo otro tramo del Qhapaq
Ñan. 

Cieneguilla
A 30 km de Lima siguiendo la av. La Molina
Distrito campestre que goza de agradable clima durante casi todo 
el año, ideal para pasar un fin de semana alejado de la ciudad. 
Cuenta con una variada gama de restaurantes campestres, hoteles 
y bungalows de buena calidad que te brindarán experiencias en un 
entorno natural, como caminatas, juegos al aire libre, 
campamentos, piscinas, paseos a caballo y en cuatrimotos.

Sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla
A 7 km de la plaza de Cieneguilla
De ocupación Yschma e Inca (900-1450 d.C.), es considerado el 
segundo sitio con mayor número de frisos después de Chan Chan en 
toda la costa del Perú. Tiene un área de 18 hectáreas y fue sede del 
curacazgo de Huaycán, uno de los principales centros religiosos y 
políticos del Chinchaysuyo, donde se rendía culto a Pachacámac.

Nieve Nieve
A 23 km de Cieneguilla
En este poblado de peculiar nombre, también se ubica otro tramo 
del Qhapaq Ñan, con una extensión de 1,5 km aproximadamente. 
Muy cerca encontrarás el sitio arqueológico de Nieve Nieve (1470- 
1600 d.C.). 

Sisicaya
A 28 km de Cieneguilla
Es nombrado en los célebres Ritos y tradiciones de Huarochirí 
–libro de narraciones andinas– como tambo para los peregrinos 
que acudían al santuario de Pachacámac, durante la época 
preínca. Actualmente, es una hermosa campiña de frutales y 
variada gastronomía a base de camarones, donde se aprecia otro 
tramo del Qhapaq Ñan. 
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Piscina

Paseo a caballo

Paseo en cuatrimoto

Campamentos

Sitio arqueológico

Mirador

Actividades tradicionales

Recomendado para niños y adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Leyenda

¿Qué visitar? 1 día
(estadía mínima recomendada)

Alrededores del poblado de Nieve Nieve
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¿Cómo ir?

• Autos-colectivo parten de la esquina de las 
avenidas Rosa Toro y Nicolás Arriola en el 
distrito de San Luis. El recorrido tarda 2 h.

• Dirígete por la Av. La Molina hacia Cieneguilla 
(1 h). Desde ahí puedes tomar la carretera 
Huarochirí hacia Antioquía

    (1 h 30 min adicional).

Distancia y altitud

Km 0 Km 42 

850 msnm

1550 msnm

154 msnm
290 msnm

Km 70
Lima Nieve Nieve

Km 20 
Cieneguilla Antioquía

23 ºC máx.
15 ºC mín.
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