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Marcahuasi

Cañón de Autisha y cascada Sheke

Sitio arqueológico de
Cajamarquilla

Parque zoológico de Huachipa

a La Oroya

a Lima
vía Carretera Central
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 24 horas

VisitPeruEscanea y descubre más 
rutas cortas desde Lima.

iperu@promperu.gob.pe

Encuentra ofertas en
www.ytuqueplanes.com

• Callahuanca 
• Marcahuasi 
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En la ruta
Disfruta de un valle privilegiado por su clima. 
Visita el parque zoológico de Huachipa y conoce animales 
tan diversos como fascinantes, como los pingüinos de 
Humboldt, los osos de anteojos, otorongos y lobos de mar. 

Luego, pasa por Chosica y aprecia las antiguas casas 
solariegas del centro de la ciudad. Además, en el camino a 
Santa Eulalia, disfruta de diversos centros recreacionales y 
restaurantes campestres, donde la pachamanca y las 
truchas son los platos principales.

Parcelas demostrativas
A 5 min de caminata del centro de Callahuanca
Podrás observar el ciclo de vida de la chirimoya, desde su cultivo 
hasta su cosecha, así como comprar fruta y degustar de deliciosos 
postres elaborados por familias locales. 

Marcahuasi
A 4 h de caminata desde San Pedro de Casta
El verdadero atractivo de fondo de este lugar es el misterio de sus 
formaciones rocosas. Ubicado a 4000 msnm– no hay servicios 
turísticos, por lo que debes llevar todo lo necesario para tu visita, 
como alimentos, agua, ropa de abrigo y carpa “cuatro estaciones” 
–no de playa– si piensas pernoctar, pues la temperatura durante 
las noches desciende a cero grados.

  
En la ruta no dejes de visitar

Cañón de Autisha
A 66 km de Lima, por la carretera Central (desvío a Santa Eulalia)
Si te gusta la naturaleza, sentir la adrenalina y vivir aventuras 
emocionantes, no dejes de visitar Autisha, donde podrás descender 
por un cañón profundo e impresionante, una estrecha falla 
geológica de 170 metros de profundidad, y ya en la parte inferior 
tomarte un merecedor selfie junto a la intimidante cascada Sheke. 
Recomendamos contratar una agencia de turismo especializada 
para realizar esta actividad. 

San Pedro de Casta
A 78 km de Lima, por la carretera Central (desvío a Santa Eulalia)
Pequeño pueblo andino de calles estrechas y empedradas, punto 
de partida para enrumbar hacia la famosa meseta de Marcahuasi, 
a la cual solo puedes llegar a pie o cabalgando. En el centro del 
poblado podrás encontrar algunos modestos restaurantes y un par 
de hospedajes bastante básicos con baño compartido, contratar 
servicio de guiado, alquilar caballos para montar y acémilas para 
cargar el equipaje. 

Callahuanca
A 50 km al este de Lima, por la carretera Central (desvío a Santa 
Eulalia)
En este pueblo de gente amable e intenso olor a campos frutales  se 
siembra la chirimoya como producto estrella, la cual es empleada 
en la producción artesanal de helados, mermeladas y yogures. 
Date un paseo por sus sosegadas calles y sus chacras, para 
participar de sus actividades agrícolas o acampar en medio de
la naturaleza.
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Iglesia de Callahuanca

Piscina

Paseo a caballo

Descenso en rapel

Trekking

Campamento

Recomendado para niños y adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Leyenda

Meseta de Marcahuasi
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Aventuras
pétreas
¿Cómo ir?

Clima

• Toma la carretera Central hasta el km 38 y 
sigue por el desvío a Santa Eulalia (2 h). Desde 
ahí podrás optar por dirigirte a Callahuanca 
(30 min), Autisha (1 h) o San Pedro de Casta

    (2 h).

• Hasta Santa Eulalia llegan algunas combis 
que van a Chosica. 

• Para Callahuanca y San Pedro de Casta las 
“coaster” parten de las inmediaciones del 
parque Echenique en Chosica. 

20 ºC máx.
2 ºC mín.

mar-jun jun-setdic-mar set-dic

Distancia

Vía asfaltada

Vía afirmada

Km 0

1760
msnm

2600
msnm

3200
msnm

154
msnm

861
msnm

Km 66
Lima

Km 50
Callahuanca

Km 34
Chosica Autisha

Km 78
San Pedro
de Casta

4000
msnm

Marcahuasi

¿Qué visitar? 2 días
(estadía mínima recomendada)


