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Arqueológico Sol y playa Intereses
especiales

Aventuras sureñas
Rutas cortas desde Lima
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La información contenida en este folleto ha sido actualizada en marzo de 2018.

Para su desarrollo, PROMPERÚ se ha servido de fuentes oficiales de información, así 
como de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Lima.

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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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



San Vicente de Azpitia     
A 91 km al sureste de Lima, desvío por León Dormido con peaje 
(km 80)
También llamado el Balcón del Cielo por su inmejorable vista del 
valle del río Mala, ofrece una serie de restaurantes campestres 
cuya especialidad son los camarones –excepto durante la época 
de veda, que va desde diciembre hasta marzo de todos los años– y 
la tranquilidad de la vida rural.

El pueblo se encuentra rodeado de campos de frutales, lo que es 
ideal para practicar bicicleta de montaña, trekking y apreciar el 
proceso de elaboración de vinos y piscos en sus distintas bodegas.   
 

Museo de Sitio de Pachacamac
Km 31,5 de la antigua Panamericana Sur, Lurín
Moderna edificación construida respetando el entorno arqueológi-
co-paisajístico. El museo custodia y expone los vestigios hallados 
en la zona monumental en los últimos 75 años, como cerámicas, 
textiles y objetos de madera y metal, incluyendo a la deidad de 
Pachacamac y la puerta de la cámara del ídolo.  

Islas Cavillaca
Frente a la playa San Pedro, Lurín 
Estas enormes porciones de roca que emergieron del mar hace 
miles de años son el refugio de fauna marina. Se puede observar la 
magnífica vida silvestre que habita estas islas, como lobos 
marinos, pingüinos de Humboldt, guanayes, gaviotas y zarcillos.   

Chilca

Balneario de las Salinas 
Altura del km 67 de la Panamericana Sur
Según testimonios de los visitantes recurrentes, son buenas para 
aliviar males reumáticos y afecciones a la piel. En todo caso, estas 
tres lagunas de aguas verdes y fondo barroso son buenas para 
darse un chapuzón y pasar un momento divertido. Además, puedes 
disfrutar de helados artesanales.

Azpitia

Santa Cruz de Flores     
A 80 km de Lima, por la Panamericana Sur
Algunos expertos sostienen que los productos artesanales son de 
mejor calidad que los industriales. Sobre todo si se trata de 
mistelas, vinos y piscos del pueblo de Santa Cruz de Flores. En sus 
principales calles se ubican varias bodegas familiares que preparan 
con mucho cariño y dedicación estos apreciados licores. Además, 
puedes disfrutar de bodegas artesanales.

Pachacamac

Lomas de Lúcumo
A 39 km al sureste de Lima, Pachacamac 
Estos cerros marrones, de apariencia inerte, cambian radicalmente 
a verde vivo entre los meses de junio a noviembre debido a 
la acumulación de neblina. En una corta caminata tendrás la 
oportunidad de apreciar turtupilines, lechuzas y caracoles, y con un 
poco de suerte, algún zorro o vizcacha. El sector este de las lomas es 
ideal para realizar descenso en rapel y escalada. 

Lurín

Santuario Arqueológico de Pachacamac
Km 31,5 de la antigua Panamericana Sur, Lurín
Durante más de mil años los habitantes de todos los Andes 
acudieron al Santuario de Pachacamac (200-1533 d. C.), donde se 
encontraba un acertado oráculo capaz de predecir el futuro y 
controlar los movimientos de la Tierra. Los fieles buscaban 
soluciones a sus problemas o respuestas a sus dudas, por lo que fue 
el santuario más importante de la costa peruana. 
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Playa

Surf

Observación de aves

Rapel

Trekking

Sitio arqueológico

Bicicleta de montaña

Campamento

Bodega de pisco / vino

Recomendado para niños y adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Leyenda

¿Qué visitar? 1 día
(estadía mínima recomendada)

Playas
Km 40 al 53 de la antigua Panamericana Sur
Aquí se ubican las más concurridas durante los meses del 
verano limeño y también una nutrida cantidad de bares y 
discotecas que toman vida los fines de semana.

Hay playas para todos los gustos, para acampar, surfear o 
simplemente para tenderte a tomar sol. Destacan El Silencio, 
Caballeros, Punta Hermosa, Punta Negra y Santa María.

Balneario de San Bartolo.
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Aventuras
sureñas

Clima

• Hasta Lurín, Pachacamac y los balnearios del 
sur llegan buses de transporte público.

• Hacia Santa Cruz de Flores y Azpitia llegan 
combis que parten de San Antonio, distrito al 
que puedes llegar en los buses que van a 
Cañete o Mala.

¿Cómo ir?

27 ºC máx.
13 ºC mín.
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• Toma la Panamericana Sur para acceder a 
Pachacamac (50 min) y Chilca (1 h). 

    Para ir a Azpitia (1 h 30 min) accede por el desvío de 
León Dormido.


