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Playas, valle y 
aventura en Cañete
Rutas cortas desde Lima

• Lomas de Asia
• Cañete
• Lunahuaná
• Viñac

Aventura Naturaleza

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.
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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
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Lomas de Asia
Altura del km 101 de la Panamericana Sur. 14 km adicionales desde 
el desvío
Entre los meses de mayo a junio de todos los años, estos aparentes 
cerros inertes y marrones cobran vida al teñirse de verde y 
amarillo –por la flor de Amancaes–, lo que atrae consigo una 
variada fauna. A través de una caminata de 3 horas en promedio 
podrás conocer de cerca este oasis de vida silvestre, disfrutar de 
relajantes momentos al aire libre o armar campamentos. Las 
lomas cuentan con servicio de guiado. Si no llevaste merienda, 
puedes almorzar en los restaurantes de los pueblos aledaños.                                                                                               

San Vicente de Cañete 
Km 143 de la antigua Panamericana Sur
Desde tiempos prehispánicos estas tierras estuvieron dominadas 
por  el señorío de Huarco, el cual construyó grandes fortalezas y 
obras de riego. Hasta hoy es un fructífero valle lleno de verdor y 
abundancia en las cosechas.
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Castillo Unanue
A 2,7 km al sur de San Vicente de Cañete
José Unanue tuvo la idea de construir la residencia más lujosa de 
la costa peruana en honor a su padre Hipólito Unanue, precursor 
de la Independencia. Sesenta años duró la obra que terminó en 
1890 –implementada incluso con piezas traídas de Europa– al puro 
estilo mozárabe. Se calcula que se gastó unos mil pesos de oro, 
poco más de un millón de dólares de nuestros días.

Cerro Azul
Km 131 de la Panamericana Sur
En este balneario destaca su icónico muelle perfecto para pasear, 
apreciar una cálida puesta de sol o lanzar un anzuelo. Sus olas son 
ideales para practicar surf, por lo que hay varias academias  en el 
malecón. Si lo tuyo es solo descansar, encontrarás varios 
hospedajes y restaurantes.

San Luis
Km 137 de la antigua Panamericana Sur
En este distrito podrás visitar la Casa de la Colonia China –de 
1900–, donde también se exponen fotografías y objetos de sus 
primeros inmigrantes; el cementerio japonés –fundado por el 
religioso Kenryo Sato en 1933– y la Casa Hacienda Arona, 
edificación del siglo 17, morada de condes, duques y del notable 
médico y prócer de la Independencia don Hipólito Unanue.   

Lunahuaná
A 181 Km al sur de Lima / altura del Km 38,5 de la carretera 
Cañete-Nor Yauyos
Imagínate navegando en una balsa de goma por aguas 
turbulentas, rapeleando por vertiginosas paredes de roca o 
deslizándote a toda velocidad por cuerdas de acero de 400 m de 
largo sobre el río Cañete, almorzando suculentos camarones a la 
piedra, visitando una antigua bodega de Pisco o el mirador de San 
Juan de Lunahuaná. Es un día cualquiera en este valle bendecido 
por la naturaleza.  

Viñac 
Altura del km 73,5 de la carretera Cañete-Nor Yauyos. 42 km 
adicionales desde el desvío
Es un destino que te dejará perplejo ante su gran belleza natural y 
que te permitirá encontrarte con la naturaleza de montañas verdes 
y profundo cielo azul, sobre todo entre los meses de abril y mayo. 
Cerca del pueblo se ubica un hospedaje de muy buena categoría.

Catahuasi y Tupe
Km 79,5 de la carretera Cañete-Nor Yauyos
Catahuasi es el centro de enlace y partida hacia el pueblo 
de Cachuy –donde hacen peregrinación todos los años– y 
hacia el distrito de Tupe.

Tupe es un pueblo único, de los que parecen haberse 
detenido en el tiempo, donde aún se habla la ancestral 
lengua jaqaru y sus pobladores –sobre todo las mujeres– 
emplean indumentaria típica.

Playa

Surf

Piscina

Trekking

Rapel

Zipline

Sitio arqueológico

Bodegas de Pisco / vino

Canotaje

Mirador

Campamento

Recomendado para niños y adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Leyenda

¿Qué visitar? 2 días
(estadía mínima recomendada)

Canotaje en Lunahuaná
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Lomas de Asia
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¿Cómo ir?

Playas, valle 
y aventura
en Cañete

• Dirígete por la Panamericana Sur y toma el 
desvío a San Vicente de Cañete. Te tomará unas 
3 h a Lunahuaná y, desde ese punto, otras 3 h 
adicionales hasta Viñac, siguiendo la carretera 
Cañete-Yauyos hasta Cotahuasi y por el desvío 
del mismo nombre.

• A Cañete llegan buses que parten de la cuadra 
3 de la avenida México, en La Victoria, y de la 
cuadra 7 del jirón Montevideo, en el centro de 
Lima. Desde allá, hay combis para Lunahuaná 
y otros destinos turísticos.

29 ºC máx.
14 ºC mín.
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