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Camino al norte
Rutas cortas desde Lima

• Barranca
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NaturalezaArqueológico

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
© PROMPERÚ. Todos los derechos reservados.
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Perú N° 2018-04412
Imprenta: Kinkos Impresores S.A.C (Av. Venezuela 2344, 
Cercado de Lima)
Lima, abril de 2018.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA.

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
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Supe Puerto

Barranca
Km 196 de la Panamericana Norte
En esta provincia, la más septentrional de la región Lima, podrás 
encontrar plácidas playas y buena comida. Sería un pecado 
terminar tu viaje sin antes probar su famoso tacu-tacu de pescado 
o mariscos. 

Mirador y Cristo Redentor
Cerro Colorado, zona sur del balneario de Chorrillos
Excelente lugar para apreciar el litoral barranquino y conocer de 
cerca una escultura de Cristo de 20 metros de alto.

Caleta Vidal     
Altura del km 182 de la Panamericana Norte
Es una pequeña comunidad costera rodeada de chacras y cerros 
desérticos que vive principalmente de la pesca. Posee una playa 
amplia, limpia y de mar tranquilo, y la paz de los lugares que 
parecen perdidos en el tiempo. En la caleta podrás encontrar 
servicio de hospedaje y alimentación. 

Ciudad Sagrada de Caral
Altura del km 184 de la Panamericana Norte.
El origen de las civilizaciones en el Perú se dio en la costa y no en la 
sierra, como sostenían los antiguos arqueólogos. Con el 
descubrimiento de Caral, los libros de historia tuvieron que 
reescribirse. Al visitar Caral, tendrás la oportunidad de conocer los 
vestigios de un laborioso pueblo que desarrolló su cultura hace 
cinco mil años. 

Supe Puerto
Km 191,5 de la Panamericana Norte

Sitio arqueológico Áspero
A 1,2 km al sur de la plaza Principal de Supe Puerto
Un tiempo atrás, nadie podía imaginar que en Supe Puerto se 
encontraba una urbe de cinco mil años de antigüedad.

Hoy, tras una exhaustiva limpieza e investigación, se aprecian 
varias edificaciones, donde destacan los Edificios Piramidales: 
Huaca Alta, Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios.

Museo Comunitario de Supe
Altura del km 191,5 de la Panamericana Norte. Plaza Principal de 
Supe Puerto 
Exhibe una colección arqueológica de objetos que ilustran sobre los 
diversos aspectos del sistema social de la civilización Caral, como 
flautas, esculturas, ornamentos, entre otros de gran valor histórico. 

Pativilca
Km 204 de la Panamericana Norte

Museo Bolivariano
Km 204 de la Panamericana Norte, Pativilca
Durante el verano de 1824, el Libertador don Simón Bolívar se 
instaló en Pativilca para recuperarse de una enfermedad y 
estableció allí su cuartel general, desde donde reorganizó su 
ejército en las batallas finales para la expulsión del ejército 
español. Actualmente el inmueble donde se alojó funciona como 
museo, y exhibe mobiliario y documentos de la época.

Fortaleza de Paramonga
Km 213 de la Panamericana Norte
Según algunas teorías, fue una construcción de índole ceremonial 
construida por los chimús (1100-1400 d.C.) y luego ocupada por los 
incas (1440-1532 d.C.). Al ingresar a la Pirámide Central podrás 
apreciar la típica arquitectura de estilo inca, con varios pasadizos y 
puertas que te conducirán a la parte más alta de la construcción.
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Balneario de Barranca
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¿Qué visitar? 2 días
(estadía mínima recomendada)

Ancón
A 44 km al norte de Lima, siguiendo la Panamericana Norte
Hacia el norte de Lima, Ancón es sinónimo de playas 
apostadas a lo largo de su icónico malecón, el cual además 
podrás recorrer en una pintoresca “anconeta” o taxi-triciclo a 
pedales. Un cebiche preparado con pescados recién sacados 
del mar también es una gran idea. Los mejores son preparados 
cerca del muelle.

Camina un poco por el centro para apreciar las antiguas 
casonas construidas en adobe, quincha y madera, la mayoría 
de finales del siglo XIX y principios del XX.

Sitio arqueológico

Campamento

Playa

Recomendado para niños y adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Leyenda

Camino
al norte

¿Cómo ir?

Clima

• Dirígete por la Panamericana Norte hacia 
Barranca (3 h a 4 h aprox.).

• Puedes ir al terminal de Plaza Norte, entre 
las avenidas Tomás Valle y Túpac Amaru.

mar-jun jun-set set-dicdic-mar

30 ºC máx.
19 ºC mín.

Distancia

0 191,5182 196 204 km
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