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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 Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas de la región Callao.
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VisitPeruEscanea y descubre más 
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Callao histórico 

Fortaleza del Real Felipe 
Plaza Independencia, Av. Sáenz Peña cuadra 1
En 1747 se mandó a construir esta inmensa fortaleza para proteger 
la capital de los ataques de piratas y corsarios. Hoy en día es un 
museo del Ejército Peruano, perfecto para recorrer lugares llenos 
de historia y conocer espacios como la casa del gobernador; la 
Casa de la Respuesta, una réplica del lugar donde el general 
Francisco Bolognesi dio su célebre frase; el torreón del Rey y de la 
Reina; y la estatua del soldado desconocido, en honor a todos los 
soldados que ofrecen su vida por el país.

Museo Naval Submarino Abtao 
Av. Jorge Chávez 120 A
Esta podría ser la primera vez que ingreses a un submarino y 
recorras todo su interior, conociendo desde los ambientes de 
lanzatorpedos, la batería de proa y de popa, el puesto central, 
hasta la sala de máquinas y de motores. El museo recrea, además, 
el tipo de vida que lleva un oficial de Marina al permanecer en su 
interior por varias semanas.

Museo Naval Julio Elías Murguía 
Av. Jorge Chávez 123
Aquí podrás conocer una importante colección de óleos, 
fotografías, joyas, instrumentos de navegación y armas de la 
historia marítima del Perú. También exhibe ceramios y otras piezas 
de las culturas Nasca, Moche, Chimú y Chancay. 

Bulevar cultural 
Jirones Independencia y Constitución junto a la iglesia Matriz
Todo empezó con un proyecto artístico que propuso revalorar 
algunas casas con murales coloridos, pero derivó en algo más 
grande, que convirtió un sector del Callao Monumental en un 
espacio de convivencia entre la creatividad y la vida cotidiana.
De esta manera se formó el nuevo bulevar, de gran riqueza 
artística, arquitectónica e histórica. La zona cuenta con 
restaurantes y bares donde puedes comer, sentarte a tomar un 
trago o disfrutar de un buen café.
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Edificio Ronald
Jr. Constitución, cdra. 2 
Hermosa construcción de 1929 puesta en valor recientemente. 
Destaca su pasaje interior de estilo inglés, decorado con los bustos 
de catorce artistas universales como Wagner, Beethoven o Miguel 
Ángel. Allí se han instalado escuelas, talleres de arte, salas de 
exposiciones, restaurantes y cafés.

Iglesia Matriz 
Jr. Constitución cdra. 2, plaza Grau
Es una de los más antiguas del Callao. Fue construida en 1833 por 
don Antonio Dañino, próspero comerciante morador del puerto. En 
sus inicios se llamó iglesia San Simón y San Judas del Callao, ya 
que se decía que albergaba los restos de estos santos. 

 
Callao natural
  
Muelle Dársena
Plaza Miguel Grau. Av. Jorge Chávez 1
Es el punto de embarque de los paseos por la bahía y hacia la isla 
San Lorenzo. Este espigón se terminó de construir en 1875 y aún 
ostenta un faro reloj de la época.

Islotes Palomino y San Lorenzo
Ver de cerca un lobo marino de 300 kilos y 3 metros de largo  
protegiendo su harén de varias hembras o nadar junto a algunos 
lobos jóvenes puede ser la experiencia más atesorada que guardes 
de este viaje. En las islotes Palomino podrás apreciar gran cantidad 
de fauna, donde destacan los lobos marinos de pelo chusco, y en 
las isla Cavinzas, diversas aves costeras como pelícanos, 
guanayes, chuitas, piqueros y patillos. Un tour por estas islas 
también incluye una visita a San Lorenzo –la isla más grande y 
alta del Perú–  conocida también como la “misteriosa”, debido a las 
fascinantes historias de piratas, tesoros escondidos y restos 
históricos que se tejen a su alrededor. En el lugar se encuentran los 
restos del pirata holandés Jacobo L’Hermite y de otros personajes 
del siglo XIX. 

La Punta
Ubicada a un extremo de la península del Callao, es un hermoso 
balneario con malecones a ambos extremos, clubes náuticos, casas 
antiguas recientemente restauradas y playas de piedras con el mar 
como una piscina. En este lugar podrás degustar deliciosos platos 
preparados con pescado y mariscos.

Mirador Peroles de Mishahuaca.

¿Qué visitar? 1 día
(estadía mínima recomendada)
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Casonas e iglesia Matriz del Callao.

Paseo en botes

Observación de aves

Observación de 

Recomendado para niños y adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Leyenda

mamíferos marinos

En la ruta
Disfruta de la frescura de los insumos marinos en platos 
emblemáticos como el cebiche, la leche de tigre y los 
choritos a la chalaca. Otro clásico es el pan con 
chimbombo, un sándwich de pejerrey arrebozado.

Destinos
históricos
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• Existe transporte público desde numerosos 
puntos de la ciudad de Lima hasta el Callao 
y viceversa. Se recomienda ir en taxi.

¿Cómo ir?

• Para llegar al Centro Histórico del Callao, 
desde Lima, dirígete por la Av. La Marina 
hasta el óvalo La Perla y luego por la Av. 
Guardia Chalaca y Av. Sáenz Peña (40 min).


