
La
Libertad
Guía práctica para el viajero
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4008 msnm (Quiruvilca)

3 msnm (Salaverry)Mín.:

Máx.:

Ubicación
Costa norte del Perú

La Libertad

Lima-Trujillo: 560 km  / 9 h
Chiclayo-Trujillo: 209 km / 3 h 30 m

Piura-Trujillo: 420 km / 6 h

Tumbes-Trujillo: 698 km / 11 h

Temperatura

Vía terrestre

Dic - Mar

Jun - Set

Máx.:  ºC

 ºCMín.: 19

28
Mar - Jun

Set - Dic

Capital
Trujillo (34 msnm)

Altitud

Clima

¿Cómo llegar?

Lima-Trujillo: 1 h
Vía aérea
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Trujillo, ciudad poblada de espléndidas y lujosas casonas; decoradas con 
magníficos balcones, elegantes portadas y espaciosos zaguanes; erigidas 

durante la Colonia y los primeros años de la República.



A pocos minutos de Trujillo se encuentra Chan Chan, la ciudad prehispánica de barro más grande 
de América, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco desde 1986.



Ciudadela de Chan Chan © Paul Vallejos / PROMPERÚ

A pocos minutos de Trujillo se encuentra Chan Chan, la ciudad prehispánica de barro más grande 
de América, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco desde 1986.
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Distancias
En transporte particular desde la ciudad de Piura hasta las ciudades de:

DESTINO       DISTANCIA         TIEMPO

Virú (provincia de Virú) 49 km 50 min

Ascope (provincia de Ascope) 59 km 1 h

Otuzco (provincia de Otuzco) 79 km 1 h 30 min

Pacasmayo (provincia de Pacasmayo) 108 km 1 h 30 min

Cascas (provincia de Gran Chimú) 105 km 2 h

Chepén (provincia de Chepén) 132 km 2 h

Santiago de Chuco (provincia de Santiago de Chuco) 164 km 4 h

174 km 4 h

Cabrito trujillano © Manchamanteles / PROMPERÚ

Recorridos 3 días (estadía mínima recomendada) 

Distrito de Moche:
Recorrido arqueológico de las huacas del Sol y de la Luna

1/2 día

Recorrido por Trujillo:
Plaza de Armas, catedral, principales casonas, iglesias y museos

1 día

Provincia de Ascope:
Complejo arqueológico El Brujo, Puerto Chicama (Malabrigo)

1 día

Recorrido arqueológico y balneario de Huanchaco:
Ciudad de barro y museo de sitio de Chan Chan,
huacas Esmeralda y Arco Iris, balneario de Huanchaco

1 día

Provincia de Pacasmayo:
Balneario de Pacasmayo, bosque natural El Cañoncillo, pueblo de 
San Pedro de Lloc

2 día

Huamachuco (provincia de Sánchez Carrión)



¿Qué comprar?

Son populares sus artesanías como los tallados de madera y los modelados 

de cerámica. A nivel industrial, Trujillo es un importante exportador de 

calzado y accesorios de cuero. Por su parte, Otuzco es reconocido por sus 

ponchos y mantos de lana.

La cocina de La Libertad se nutre de productos marinos y de montaña para 

dar como resultado platillos de sabores intensos. El cebiche, el shámbar 

(sopa que se prepara los lunes), la patita en fiambre, la sopa teóloga, el pato 

guisado y el pepián de pava son algunas de sus preparaciones típicas. Un 

imperdible es el clásico seco de cabrito, plato emblema de la región moche.

Ene  Concurso Nacional de Marinera, Trujillo

Feb-mar  Carnaval de Huanchaco

Mar-abr  Campeonato de tabla hawaiana en Puerto Chicama,
  provincia de Ascope

Agosto  Festividad patronal en honor a la Santísima Virgen de la  
  Alta Gracia, Huamachuco

Set-oct  Festival Internacional de la Primavera, Trujillo

13-15 dic  Fiesta de la Virgen de la Puerta, Otuzco

Agenda

¿Qué comer?



Provincia de Trujillo
Plaza de Armas de Trujillo
Martín de Estete trazó esta plaza como el centro de la ciudad. En la parte central 
se observa el monumento de La Libertad: una escultura de estilo barroco de 
mármol, obra del alemán Edmund Müller.

Catedral
Frente a la plaza de Armas. Atención: L-D 7:00-13:00 h / 17:00-21:00 h.
Data del siglo XVII. Alberga importantes muestras de arte virreinal como el lienzo 
de "La transverberación de Santa Teresa" y, en su altar mayor, reposa el único 
retablo exento de la ciudad. Una de sus torres exhibe un reloj traído desde 
España durante la primera mitad del siglo XIX.

Iglesias
Como urbe importante durante el Virreinato, Trujillo cuenta con varias iglesias
que son muestra del más fino arte virreinal. 

• Iglesia San Agustín 
Jr. Bolívar 508. Atención: L-S 7:30-12:00 h / 16:00-20:00 h / D 19:00–20:00 h.

• Iglesia San Francisco 
Intersección de los jirones Independencia y Gamarra. 
Atención: L-S 7:00-8:30 h / 19:00-20:00 / D 6:30-12:00 h.

• Iglesia Santo Domingo 
Intersección de los jirones Pizarro y Bolognesi.
Atención: L-D 7:00-12:30 h. / 17:30-20:00 h.

• Monasterio e iglesia El Carmen 
Intersección de los jirones Colón y Bolívar. Atención: L-S 7:30-8:30 h.

Casonas
Las antiguas casas trujillanas son testimonio de la arquitectura republicana y 
virreinal. Algunas tienen gran valor histórico: la casa de la Emancipación, por 
ejemplo, fue sede del primer Congreso Constituyente del Perú.

• Casa Urquiaga o casa Calonge 
Jr. Pizarro 446. Atención: L-V 9:15-15:15 h. / S 10:00-13:00 h.

• Casa del Mariscal de Orbegoso 
Intersección de los jirones Orbegoso y Bolívar. Visitas restringidas.

• Casa de la Emancipación o de Madalengoitia 
Jr. Pizarro 610. Atención: L-S 9:00-13:00 h. / 16:00-19:00 h.

• Palacio Iturregui 
Jr. Pizarro 668. Acceso restringido.

• Casa Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo 
Jr. Independencia 630. Atención: L-S 18:00-00:00 h.

Museos
Trujillo es tierra de antiguas tradiciones y una de las ciudades más pobladas del 
Perú. Dentro de su oferta cultural destacan sus museos. Aficionados a la historia, 
el arte o la ciencia encontrarán espacios acordes con sus intereses.

• Museo Catedralicio
Jr. Orbegoso 419. Atención: L-V 9:00-13:00 h / 16:00-19:00 h / S 9:00-13:00 h.

Balneario de Huanchaco
A 13,5 km al noroeste de Trujillo (22 min en auto).
Huanchaco fue un importante puerto para los moches y los chimús. Aún es 
popular por sus caballitos de totora, embarcaciones que los pescadores de la zona 
usan desde hace siglos. En este tradicional balneario se realiza el Longboard Pro 
Perú, un campeonato mundial de longboard.

Campiña de Moche
A 7 km al sur de Trujillo (15 minutos en auto).
Ubicada en el distrito de Moche, destaca por su bello paisaje de campos de cultivo 
y por sus tradicionales construcciones de adobe. Sus habitantes se suelen dedicar 
a la agricultura y la ganadería.

Complejo Arqueológico Huacas de Moche
A 7,5 km al sur de Trujillo (18 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Estas deslumbrantes construcciones moches se encuentran una frente a otra. La 
Huaca del Sol funcionó como centro administrativo. La de la Luna fue un centro 
ceremonial. Hoy solo esta última se encuentra abierta al público. Sobre sus 
paredes se pueden apreciar coloridos murales y representaciones del dios 
Ai-apaec. Además, en ella se descubrió una tumba con más de 40 guerreros 
sacrificados.

Museo Huacas de Moche
A 200 m al sur de huaca de la Luna. Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Este museo complementa la visita a la Huaca de la Luna. Sus tres salas temáticas 
profundizan sobre las etapas y las técnicas de construcción de la cultura Moche.

Provincia de Virú
Ciudad de Virú
A 49 km al sur de Trujillo (50 min en auto).    
Ubicada en el fértil valle de Virú, esta ciudad tiene una importante actividad 
agrícola. En sus tierras se cultivan productos para consumo local y exportación, 
como espárragos, pimientos y alcachofas.

Playa Puerto Morín
En el km 526 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto).
Protegida por el cerro Negro, esta playa de aguas tranquilas y viento suave es 
ideal para practicar kiteboarding y realizar campamentos y caminatas.

Islas Guañape
A 16 km mar adentro desde Puerto Morín (40 min en bote).
Las islas Guañape son un conjunto de islas e islotes que albergan una gran 
variedad de aves guaneras, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras 
especies marinas.

Proyecto especial de irrigación Chavimochic 
Km 508 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto). 
Visitas previa coordinación con el Proyecto especial de irrigación Chavimochic al 
teléfono (044) 272-286, anexo 104.
Esta obra de irrigación canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, 
Virú, Moche y Chicama para incrementar las tierras agrícolas y abastecer a Trujillo 
de energía eléctrica y agua potable. Los amantes de las actividades al aire libre 
encuentran aquí el escenario ideal para realizar caminatas.

Provincia de Ascope
Puerto Chicama o Malabrigo
Desvío en el km 614 de la carretera Panamericana Norte, a 70 km al norte de 
Trujillo (1 h 30 min en auto).
Fue el puerto de la hacienda azucarera Casa Grande. Es un lugar obligado para los 
amantes del surf. Su ancha playa tiene la ola izquierda más larga del mundo y, por 
eso, es escenario de campeonatos de tabla hawaiana. Cuenta con un malecón 
turístico de 740 m de extensión.

Complejo Arqueológico El Brujo
A 60 km al noroeste de Trujillo, en el valle de Chicama, pueblo de Magdalena de Cao 
1h 20 min en auto por la auxiliar Panamericana Norte y 1 h por la carretera 
Costanera). Atención: L-D 9:00-16:30 h.
El complejo levantado en el periodo precerámico está conformado por 3 
edificaciones: huaca Prieta, huaca Cao y huaca Cortada. Los moches pintaron su 
cosmovisión sobre sus altas paredes de adobe, donde destaca la figura del 
Degollador de Cabezas. En su museo se exhibe la Dama de Cao, el cuerpo 
momificado de una dignataria moche.

• Museo del Juguete 
Jr. Independencia 705. Atención: L, Mi-S 10:00-18:00 h / D 10:00-13:00 h.

• Museo de Zoología 
Jr. San Martín 368. Atención: L-V 9:00-18:00 h.

• Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional        

de Trujillo 
Jr. Junín 682. Atención: L 9:00-14:30 h / Ma-S 9:00-16:30 h.

• Centro Cultural de Trujillo 
Jr. Orbegoso 652. Atención: L-D 9:00-13:00 h / 16:00-20:00 h.

• Museo Arqueológico Municipal de Moche
Calle Bolognesi 359 (Municipalidad de Moche).
Atención: L-V 8:00-13:00 h / 14:00-16:30 h.

• Museo de Arte Moderno 
Prolongación de la avenida Federico Villarreal y carretera Industrial (km 3,5), 
urbanización El Bosque. Atención: L-S 10:00-17:00 h / D 10:00-12:00 h.
El reconocido artista trujillano Gerardo Chávez es gestor de esta iniciativa que 
desde 2006 exhibe obras de artistas nacionales (Gerardo Chávez, José Tola y 
Fernando de Szyszlo, por ejemplo) e internacionales (Paul Klee, Roberto Matta y 
Rufino Tamayo, entre otros).

• Museo Jardín de los Sentidos
Altura kilómetro 3,5 Carretera Industrial-Avenida Villareal.
Atención: L-S 8:00-12:00 h (Previa coordinación). 
El Jardín de los Sentidos fue diseñado pensando en las personas con 
discapacidad visual. Las flores y plantas que se encuentran allí han sido 
escogidas por ser las más aromáticas.

Plazuela El Recreo
Jr. Pizarro cuadra 9.
En esta tranquila plazuela se encuentra la caja de agua que durante el Virreinato 
abastecía a los hogares de la zona. Entre sus atractivos arquitectónicos están la 
pileta que solía adornar la plaza de Armas y su imponente portada, que 
conmemora 450 años de la fundación de Trujillo.

Complejo Arqueológico de Chan Chan 
A 6,5 km al noroeste de Trujillo, valle de Moche (16 min en auto). Atención de la 
ciudadela: L-D 9:00-16:00 h / Museo de sitio Ma-D 9:00-16:00 h.
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el principal centro del reino 
chimú y es la ciudad prehispánica de barro más extensa de América. Estaba 
conformado por calles, murallas y templos piramidales.  De este complejo, solo se 
visita el Conjunto Amurallado Nik An donde se aprecian sus majestuosos muros 
decorados con relieves de figuras geométricas, zoomorfas y mitológicas. Cuenta 
con un museo de sitio.

Huaca La Esmeralda
A 3,9 km al norte de Trujillo (10 min en auto).
Esta huaca es asociada a la cultura Chimú. Su base es rectangular y cuenta con dos 
plataformas con rampas centrales. Destacan sus muros adornados por 
altorrelieves con motivos zoomorfos y geométricos.

Huaca El Dragón o Arco Iris
A 5,4 km al norte de Trujillo (13 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Esta construcción de los chimús le debe su nombre a una de las figuras de relieve 
que adornan sus paredes: un ser bicéfalo con numerosas extremidades que 
recuerda a un dragón. Su pirámide de base cuadrangular funcionaba como centro 
ceremonial. Entre los rituales que ahí se practicaban se cuenta uno de adoración 
al arcoíris, fenómeno natural relacionado con la fertilidad 
por los antiguos peruanos.

Provincia de Pacasmayo
San Pedro de Lloc
A 100 km al norte de Trujillo (1 h 15 min en auto).
Ciudad capital de Pacasmayo, poseedora de un vasto patrimonio paleontológico 
y arqueológico que muestran toda una secuencia ocupacional desde el pre 
Cerámico hasta nuestros días. Se encuentra bordeado de grandes acumulaciones 
de arena donde emergen bosques secos y hermosas lagunas y humedales.

Playa de Puémape
A 8 km al sur de San Pedro de Lloc (15 min en auto). Ingreso libre.
Esta hermosa caleta de pescadores se caracteriza por sus peñas y sus amplias 
playas que la han convertido en un lugar de paz y tranquilidad. En sus alrededores 
se encuentran restos arqueológicos de la cultura Cupisnique, primera civilización 
de la costa norte del Perú. En esta playa se practican deportes acuáticos como el 
surf, natación, windsurf, kitesurf y pesca artesanal. Otras actividades 
complementarias son las caminatas, campismo, paseos a caballo y cuatrimotos.

Bosque Natural El Cañoncillo
A 17 km al norte de San Pedro de Lloc (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Ubicado en el distrito de San Pedro de  Lloc, en la margen izquierda del río 
Jequetepeque. Este ecosistema es parte de las formaciones naturales de los 
bosques secos en la costa norte y se caracteriza por sus hermosas lagunas 
naturales que emergen del subsuelo y sus dunas, las que lo han convertido en un 
destino para la práctica de trekking, camping, sandboarding y carros tubulares.

Balneario de Pacasmayo
A 108 km al norte de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Este balneario, caracterizado por la afluencia de surfistas de diferentes países, es 
un destino ideal para la práctica de deportes náuticos como el surf, stand up 
paddle, kayak, windsurf, kitesurf y paseos en botes. Es un distrito que data de la 
época republicana donde se puede visitar la antigua estación del ferrocarril, el 
malecón y el cristo redentor. 

Complejo Arqueológico de Pakatnamú
A 14 km al norte de Pacasmayo (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-15:00 h.
Esta ciudad de barro es la más grande después de Chan Chan. Fue un centro 
ceremonial y administrativo, cuya extensión abarca 90 hectáreas y 
cronológicamente pertenece a la cultura Moche. Está conformado por 50 
pirámides ceremoniales truncas, así como por habitaciones, patios ceremoniales, 
plazas, corredores y muros con relieves. 

¿Qué conocer? 



Provincia de Trujillo
Plaza de Armas de Trujillo
Martín de Estete trazó esta plaza como el centro de la ciudad. En la parte central 
se observa el monumento de La Libertad: una escultura de estilo barroco de 
mármol, obra del alemán Edmund Müller.

Catedral
Frente a la plaza de Armas. Atención: L-D 7:00-13:00 h / 17:00-21:00 h.
Data del siglo XVII. Alberga importantes muestras de arte virreinal como el lienzo 
de "La transverberación de Santa Teresa" y, en su altar mayor, reposa el único 
retablo exento de la ciudad. Una de sus torres exhibe un reloj traído desde 
España durante la primera mitad del siglo XIX.

Iglesias
Como urbe importante durante el Virreinato, Trujillo cuenta con varias iglesias
que son muestra del más fino arte virreinal. 

• Iglesia San Agustín 
Jr. Bolívar 508. Atención: L-S 7:30-12:00 h / 16:00-20:00 h / D 19:00–20:00 h.

• Iglesia San Francisco 
Intersección de los jirones Independencia y Gamarra. 
Atención: L-S 7:00-8:30 h / 19:00-20:00 / D 6:30-12:00 h.

• Iglesia Santo Domingo 
Intersección de los jirones Pizarro y Bolognesi.
Atención: L-D 7:00-12:30 h. / 17:30-20:00 h.

• Monasterio e iglesia El Carmen 
Intersección de los jirones Colón y Bolívar. Atención: L-S 7:30-8:30 h.

Casonas
Las antiguas casas trujillanas son testimonio de la arquitectura republicana y 
virreinal. Algunas tienen gran valor histórico: la casa de la Emancipación, por 
ejemplo, fue sede del primer Congreso Constituyente del Perú.

• Casa Urquiaga o casa Calonge 
Jr. Pizarro 446. Atención: L-V 9:15-15:15 h. / S 10:00-13:00 h.

• Casa del Mariscal de Orbegoso 
Intersección de los jirones Orbegoso y Bolívar. Visitas restringidas.

• Casa de la Emancipación o de Madalengoitia 
Jr. Pizarro 610. Atención: L-S 9:00-13:00 h. / 16:00-19:00 h.

• Palacio Iturregui 
Jr. Pizarro 668. Acceso restringido.

• Casa Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo 
Jr. Independencia 630. Atención: L-S 18:00-00:00 h.

Museos
Trujillo es tierra de antiguas tradiciones y una de las ciudades más pobladas del 
Perú. Dentro de su oferta cultural destacan sus museos. Aficionados a la historia, 
el arte o la ciencia encontrarán espacios acordes con sus intereses.

• Museo Catedralicio
Jr. Orbegoso 419. Atención: L-V 9:00-13:00 h / 16:00-19:00 h / S 9:00-13:00 h.

Balneario de Huanchaco
A 13,5 km al noroeste de Trujillo (22 min en auto).
Huanchaco fue un importante puerto para los moches y los chimús. Aún es 
popular por sus caballitos de totora, embarcaciones que los pescadores de la zona 
usan desde hace siglos. En este tradicional balneario se realiza el Longboard Pro 
Perú, un campeonato mundial de longboard.

Campiña de Moche
A 7 km al sur de Trujillo (15 minutos en auto).
Ubicada en el distrito de Moche, destaca por su bello paisaje de campos de cultivo 
y por sus tradicionales construcciones de adobe. Sus habitantes se suelen dedicar 
a la agricultura y la ganadería.

Complejo Arqueológico Huacas de Moche
A 7,5 km al sur de Trujillo (18 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Estas deslumbrantes construcciones moches se encuentran una frente a otra. La 
Huaca del Sol funcionó como centro administrativo. La de la Luna fue un centro 
ceremonial. Hoy solo esta última se encuentra abierta al público. Sobre sus 
paredes se pueden apreciar coloridos murales y representaciones del dios 
Ai-apaec. Además, en ella se descubrió una tumba con más de 40 guerreros 
sacrificados.

Museo Huacas de Moche
A 200 m al sur de huaca de la Luna. Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Este museo complementa la visita a la Huaca de la Luna. Sus tres salas temáticas 
profundizan sobre las etapas y las técnicas de construcción de la cultura Moche.

Provincia de Virú
Ciudad de Virú
A 49 km al sur de Trujillo (50 min en auto).    
Ubicada en el fértil valle de Virú, esta ciudad tiene una importante actividad 
agrícola. En sus tierras se cultivan productos para consumo local y exportación, 
como espárragos, pimientos y alcachofas.

Playa Puerto Morín
En el km 526 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto).
Protegida por el cerro Negro, esta playa de aguas tranquilas y viento suave es 
ideal para practicar kiteboarding y realizar campamentos y caminatas.

Islas Guañape
A 16 km mar adentro desde Puerto Morín (40 min en bote).
Las islas Guañape son un conjunto de islas e islotes que albergan una gran 
variedad de aves guaneras, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras 
especies marinas.

Proyecto especial de irrigación Chavimochic 
Km 508 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto). 
Visitas previa coordinación con el Proyecto especial de irrigación Chavimochic al 
teléfono (044) 272-286, anexo 104.
Esta obra de irrigación canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, 
Virú, Moche y Chicama para incrementar las tierras agrícolas y abastecer a Trujillo 
de energía eléctrica y agua potable. Los amantes de las actividades al aire libre 
encuentran aquí el escenario ideal para realizar caminatas.

Provincia de Ascope
Puerto Chicama o Malabrigo
Desvío en el km 614 de la carretera Panamericana Norte, a 70 km al norte de 
Trujillo (1 h 30 min en auto).
Fue el puerto de la hacienda azucarera Casa Grande. Es un lugar obligado para los 
amantes del surf. Su ancha playa tiene la ola izquierda más larga del mundo y, por 
eso, es escenario de campeonatos de tabla hawaiana. Cuenta con un malecón 
turístico de 740 m de extensión.

Complejo Arqueológico El Brujo
A 60 km al noroeste de Trujillo, en el valle de Chicama, pueblo de Magdalena de Cao 
1h 20 min en auto por la auxiliar Panamericana Norte y 1 h por la carretera 
Costanera). Atención: L-D 9:00-16:30 h.
El complejo levantado en el periodo precerámico está conformado por 3 
edificaciones: huaca Prieta, huaca Cao y huaca Cortada. Los moches pintaron su 
cosmovisión sobre sus altas paredes de adobe, donde destaca la figura del 
Degollador de Cabezas. En su museo se exhibe la Dama de Cao, el cuerpo 
momificado de una dignataria moche.

• Museo del Juguete 
Jr. Independencia 705. Atención: L, Mi-S 10:00-18:00 h / D 10:00-13:00 h.

• Museo de Zoología 
Jr. San Martín 368. Atención: L-V 9:00-18:00 h.

• Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional        

de Trujillo 
Jr. Junín 682. Atención: L 9:00-14:30 h / Ma-S 9:00-16:30 h.

• Centro Cultural de Trujillo 
Jr. Orbegoso 652. Atención: L-D 9:00-13:00 h / 16:00-20:00 h.

• Museo Arqueológico Municipal de Moche
Calle Bolognesi 359 (Municipalidad de Moche).
Atención: L-V 8:00-13:00 h / 14:00-16:30 h.

• Museo de Arte Moderno 
Prolongación de la avenida Federico Villarreal y carretera Industrial (km 3,5), 
urbanización El Bosque. Atención: L-S 10:00-17:00 h / D 10:00-12:00 h.
El reconocido artista trujillano Gerardo Chávez es gestor de esta iniciativa que 
desde 2006 exhibe obras de artistas nacionales (Gerardo Chávez, José Tola y 
Fernando de Szyszlo, por ejemplo) e internacionales (Paul Klee, Roberto Matta y 
Rufino Tamayo, entre otros).

• Museo Jardín de los Sentidos
Altura kilómetro 3,5 Carretera Industrial-Avenida Villareal.
Atención: L-S 8:00-12:00 h (Previa coordinación). 
El Jardín de los Sentidos fue diseñado pensando en las personas con 
discapacidad visual. Las flores y plantas que se encuentran allí han sido 
escogidas por ser las más aromáticas.

Plazuela El Recreo
Jr. Pizarro cuadra 9.
En esta tranquila plazuela se encuentra la caja de agua que durante el Virreinato 
abastecía a los hogares de la zona. Entre sus atractivos arquitectónicos están la 
pileta que solía adornar la plaza de Armas y su imponente portada, que 
conmemora 450 años de la fundación de Trujillo.

Complejo Arqueológico de Chan Chan 
A 6,5 km al noroeste de Trujillo, valle de Moche (16 min en auto). Atención de la 
ciudadela: L-D 9:00-16:00 h / Museo de sitio Ma-D 9:00-16:00 h.
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el principal centro del reino 
chimú y es la ciudad prehispánica de barro más extensa de América. Estaba 
conformado por calles, murallas y templos piramidales.  De este complejo, solo se 
visita el Conjunto Amurallado Nik An donde se aprecian sus majestuosos muros 
decorados con relieves de figuras geométricas, zoomorfas y mitológicas. Cuenta 
con un museo de sitio.

Huaca La Esmeralda
A 3,9 km al norte de Trujillo (10 min en auto).
Esta huaca es asociada a la cultura Chimú. Su base es rectangular y cuenta con dos 
plataformas con rampas centrales. Destacan sus muros adornados por 
altorrelieves con motivos zoomorfos y geométricos.

Huaca El Dragón o Arco Iris
A 5,4 km al norte de Trujillo (13 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Esta construcción de los chimús le debe su nombre a una de las figuras de relieve 
que adornan sus paredes: un ser bicéfalo con numerosas extremidades que 
recuerda a un dragón. Su pirámide de base cuadrangular funcionaba como centro 
ceremonial. Entre los rituales que ahí se practicaban se cuenta uno de adoración 
al arcoíris, fenómeno natural relacionado con la fertilidad 
por los antiguos peruanos.

Provincia de Pacasmayo
San Pedro de Lloc
A 100 km al norte de Trujillo (1 h 15 min en auto).
Ciudad capital de Pacasmayo, poseedora de un vasto patrimonio paleontológico 
y arqueológico que muestran toda una secuencia ocupacional desde el pre 
Cerámico hasta nuestros días. Se encuentra bordeado de grandes acumulaciones 
de arena donde emergen bosques secos y hermosas lagunas y humedales.

Playa de Puémape
A 8 km al sur de San Pedro de Lloc (15 min en auto). Ingreso libre.
Esta hermosa caleta de pescadores se caracteriza por sus peñas y sus amplias 
playas que la han convertido en un lugar de paz y tranquilidad. En sus alrededores 
se encuentran restos arqueológicos de la cultura Cupisnique, primera civilización 
de la costa norte del Perú. En esta playa se practican deportes acuáticos como el 
surf, natación, windsurf, kitesurf y pesca artesanal. Otras actividades 
complementarias son las caminatas, campismo, paseos a caballo y cuatrimotos.

Bosque Natural El Cañoncillo
A 17 km al norte de San Pedro de Lloc (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Ubicado en el distrito de San Pedro de  Lloc, en la margen izquierda del río 
Jequetepeque. Este ecosistema es parte de las formaciones naturales de los 
bosques secos en la costa norte y se caracteriza por sus hermosas lagunas 
naturales que emergen del subsuelo y sus dunas, las que lo han convertido en un 
destino para la práctica de trekking, camping, sandboarding y carros tubulares.

Balneario de Pacasmayo
A 108 km al norte de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Este balneario, caracterizado por la afluencia de surfistas de diferentes países, es 
un destino ideal para la práctica de deportes náuticos como el surf, stand up 
paddle, kayak, windsurf, kitesurf y paseos en botes. Es un distrito que data de la 
época republicana donde se puede visitar la antigua estación del ferrocarril, el 
malecón y el cristo redentor. 

Complejo Arqueológico de Pakatnamú
A 14 km al norte de Pacasmayo (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-15:00 h.
Esta ciudad de barro es la más grande después de Chan Chan. Fue un centro 
ceremonial y administrativo, cuya extensión abarca 90 hectáreas y 
cronológicamente pertenece a la cultura Moche. Está conformado por 50 
pirámides ceremoniales truncas, así como por habitaciones, patios ceremoniales, 
plazas, corredores y muros con relieves. 
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Desde 2013, Huanchaco es reconocida como reserva mundial del 
surf, y un lugar desde donde es posible ver a pescadores a bordo de 

caballitos de totora.



Provincia de Trujillo
Plaza de Armas de Trujillo
Martín de Estete trazó esta plaza como el centro de la ciudad. En la parte central 
se observa el monumento de La Libertad: una escultura de estilo barroco de 
mármol, obra del alemán Edmund Müller.

Catedral
Frente a la plaza de Armas. Atención: L-D 7:00-13:00 h / 17:00-21:00 h.
Data del siglo XVII. Alberga importantes muestras de arte virreinal como el lienzo 
de "La transverberación de Santa Teresa" y, en su altar mayor, reposa el único 
retablo exento de la ciudad. Una de sus torres exhibe un reloj traído desde 
España durante la primera mitad del siglo XIX.

Iglesias
Como urbe importante durante el Virreinato, Trujillo cuenta con varias iglesias
que son muestra del más fino arte virreinal. 

• Iglesia San Agustín 
Jr. Bolívar 508. Atención: L-S 7:30-12:00 h / 16:00-20:00 h / D 19:00–20:00 h.

• Iglesia San Francisco 
Intersección de los jirones Independencia y Gamarra. 
Atención: L-S 7:00-8:30 h / 19:00-20:00 / D 6:30-12:00 h.

• Iglesia Santo Domingo 
Intersección de los jirones Pizarro y Bolognesi.
Atención: L-D 7:00-12:30 h. / 17:30-20:00 h.

• Monasterio e iglesia El Carmen 
Intersección de los jirones Colón y Bolívar. Atención: L-S 7:30-8:30 h.

Casonas
Las antiguas casas trujillanas son testimonio de la arquitectura republicana y 
virreinal. Algunas tienen gran valor histórico: la casa de la Emancipación, por 
ejemplo, fue sede del primer Congreso Constituyente del Perú.

• Casa Urquiaga o casa Calonge 
Jr. Pizarro 446. Atención: L-V 9:15-15:15 h. / S 10:00-13:00 h.

• Casa del Mariscal de Orbegoso 
Intersección de los jirones Orbegoso y Bolívar. Visitas restringidas.

• Casa de la Emancipación o de Madalengoitia 
Jr. Pizarro 610. Atención: L-S 9:00-13:00 h. / 16:00-19:00 h.

• Palacio Iturregui 
Jr. Pizarro 668. Acceso restringido.

• Casa Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo 
Jr. Independencia 630. Atención: L-S 18:00-00:00 h.

Museos
Trujillo es tierra de antiguas tradiciones y una de las ciudades más pobladas del 
Perú. Dentro de su oferta cultural destacan sus museos. Aficionados a la historia, 
el arte o la ciencia encontrarán espacios acordes con sus intereses.

• Museo Catedralicio
Jr. Orbegoso 419. Atención: L-V 9:00-13:00 h / 16:00-19:00 h / S 9:00-13:00 h.

Balneario de Huanchaco
A 13,5 km al noroeste de Trujillo (22 min en auto).
Huanchaco fue un importante puerto para los moches y los chimús. Aún es 
popular por sus caballitos de totora, embarcaciones que los pescadores de la zona 
usan desde hace siglos. En este tradicional balneario se realiza el Longboard Pro 
Perú, un campeonato mundial de longboard.

Campiña de Moche
A 7 km al sur de Trujillo (15 minutos en auto).
Ubicada en el distrito de Moche, destaca por su bello paisaje de campos de cultivo 
y por sus tradicionales construcciones de adobe. Sus habitantes se suelen dedicar 
a la agricultura y la ganadería.

Complejo Arqueológico Huacas de Moche
A 7,5 km al sur de Trujillo (18 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Estas deslumbrantes construcciones moches se encuentran una frente a otra. La 
Huaca del Sol funcionó como centro administrativo. La de la Luna fue un centro 
ceremonial. Hoy solo esta última se encuentra abierta al público. Sobre sus 
paredes se pueden apreciar coloridos murales y representaciones del dios 
Ai-apaec. Además, en ella se descubrió una tumba con más de 40 guerreros 
sacrificados.

Museo Huacas de Moche
A 200 m al sur de huaca de la Luna. Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Este museo complementa la visita a la Huaca de la Luna. Sus tres salas temáticas 
profundizan sobre las etapas y las técnicas de construcción de la cultura Moche.

Provincia de Virú
Ciudad de Virú
A 49 km al sur de Trujillo (50 min en auto).    
Ubicada en el fértil valle de Virú, esta ciudad tiene una importante actividad 
agrícola. En sus tierras se cultivan productos para consumo local y exportación, 
como espárragos, pimientos y alcachofas.

Playa Puerto Morín
En el km 526 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto).
Protegida por el cerro Negro, esta playa de aguas tranquilas y viento suave es 
ideal para practicar kiteboarding y realizar campamentos y caminatas.

Islas Guañape
A 16 km mar adentro desde Puerto Morín (40 min en bote).
Las islas Guañape son un conjunto de islas e islotes que albergan una gran 
variedad de aves guaneras, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras 
especies marinas.

Proyecto especial de irrigación Chavimochic 
Km 508 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto). 
Visitas previa coordinación con el Proyecto especial de irrigación Chavimochic al 
teléfono (044) 272-286, anexo 104.
Esta obra de irrigación canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, 
Virú, Moche y Chicama para incrementar las tierras agrícolas y abastecer a Trujillo 
de energía eléctrica y agua potable. Los amantes de las actividades al aire libre 
encuentran aquí el escenario ideal para realizar caminatas.

Provincia de Ascope
Puerto Chicama o Malabrigo
Desvío en el km 614 de la carretera Panamericana Norte, a 70 km al norte de 
Trujillo (1 h 30 min en auto).
Fue el puerto de la hacienda azucarera Casa Grande. Es un lugar obligado para los 
amantes del surf. Su ancha playa tiene la ola izquierda más larga del mundo y, por 
eso, es escenario de campeonatos de tabla hawaiana. Cuenta con un malecón 
turístico de 740 m de extensión.

Complejo Arqueológico El Brujo
A 60 km al noroeste de Trujillo, en el valle de Chicama, pueblo de Magdalena de Cao 
1h 20 min en auto por la auxiliar Panamericana Norte y 1 h por la carretera 
Costanera). Atención: L-D 9:00-16:30 h.
El complejo levantado en el periodo precerámico está conformado por 3 
edificaciones: huaca Prieta, huaca Cao y huaca Cortada. Los moches pintaron su 
cosmovisión sobre sus altas paredes de adobe, donde destaca la figura del 
Degollador de Cabezas. En su museo se exhibe la Dama de Cao, el cuerpo 
momificado de una dignataria moche.

• Museo del Juguete 
Jr. Independencia 705. Atención: L, Mi-S 10:00-18:00 h / D 10:00-13:00 h.

• Museo de Zoología 
Jr. San Martín 368. Atención: L-V 9:00-18:00 h.

• Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional        

de Trujillo 
Jr. Junín 682. Atención: L 9:00-14:30 h / Ma-S 9:00-16:30 h.

• Centro Cultural de Trujillo 
Jr. Orbegoso 652. Atención: L-D 9:00-13:00 h / 16:00-20:00 h.

• Museo Arqueológico Municipal de Moche
Calle Bolognesi 359 (Municipalidad de Moche).
Atención: L-V 8:00-13:00 h / 14:00-16:30 h.

• Museo de Arte Moderno 
Prolongación de la avenida Federico Villarreal y carretera Industrial (km 3,5), 
urbanización El Bosque. Atención: L-S 10:00-17:00 h / D 10:00-12:00 h.
El reconocido artista trujillano Gerardo Chávez es gestor de esta iniciativa que 
desde 2006 exhibe obras de artistas nacionales (Gerardo Chávez, José Tola y 
Fernando de Szyszlo, por ejemplo) e internacionales (Paul Klee, Roberto Matta y 
Rufino Tamayo, entre otros).

• Museo Jardín de los Sentidos
Altura kilómetro 3,5 Carretera Industrial-Avenida Villareal.
Atención: L-S 8:00-12:00 h (Previa coordinación). 
El Jardín de los Sentidos fue diseñado pensando en las personas con 
discapacidad visual. Las flores y plantas que se encuentran allí han sido 
escogidas por ser las más aromáticas.

Plazuela El Recreo
Jr. Pizarro cuadra 9.
En esta tranquila plazuela se encuentra la caja de agua que durante el Virreinato 
abastecía a los hogares de la zona. Entre sus atractivos arquitectónicos están la 
pileta que solía adornar la plaza de Armas y su imponente portada, que 
conmemora 450 años de la fundación de Trujillo.

Complejo Arqueológico de Chan Chan 
A 6,5 km al noroeste de Trujillo, valle de Moche (16 min en auto). Atención de la 
ciudadela: L-D 9:00-16:00 h / Museo de sitio Ma-D 9:00-16:00 h.
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el principal centro del reino 
chimú y es la ciudad prehispánica de barro más extensa de América. Estaba 
conformado por calles, murallas y templos piramidales.  De este complejo, solo se 
visita el Conjunto Amurallado Nik An donde se aprecian sus majestuosos muros 
decorados con relieves de figuras geométricas, zoomorfas y mitológicas. Cuenta 
con un museo de sitio.

Huaca La Esmeralda
A 3,9 km al norte de Trujillo (10 min en auto).
Esta huaca es asociada a la cultura Chimú. Su base es rectangular y cuenta con dos 
plataformas con rampas centrales. Destacan sus muros adornados por 
altorrelieves con motivos zoomorfos y geométricos.

Huaca El Dragón o Arco Iris
A 5,4 km al norte de Trujillo (13 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Esta construcción de los chimús le debe su nombre a una de las figuras de relieve 
que adornan sus paredes: un ser bicéfalo con numerosas extremidades que 
recuerda a un dragón. Su pirámide de base cuadrangular funcionaba como centro 
ceremonial. Entre los rituales que ahí se practicaban se cuenta uno de adoración 
al arcoíris, fenómeno natural relacionado con la fertilidad 
por los antiguos peruanos.

Provincia de Pacasmayo
San Pedro de Lloc
A 100 km al norte de Trujillo (1 h 15 min en auto).
Ciudad capital de Pacasmayo, poseedora de un vasto patrimonio paleontológico 
y arqueológico que muestran toda una secuencia ocupacional desde el pre 
Cerámico hasta nuestros días. Se encuentra bordeado de grandes acumulaciones 
de arena donde emergen bosques secos y hermosas lagunas y humedales.

Playa de Puémape
A 8 km al sur de San Pedro de Lloc (15 min en auto). Ingreso libre.
Esta hermosa caleta de pescadores se caracteriza por sus peñas y sus amplias 
playas que la han convertido en un lugar de paz y tranquilidad. En sus alrededores 
se encuentran restos arqueológicos de la cultura Cupisnique, primera civilización 
de la costa norte del Perú. En esta playa se practican deportes acuáticos como el 
surf, natación, windsurf, kitesurf y pesca artesanal. Otras actividades 
complementarias son las caminatas, campismo, paseos a caballo y cuatrimotos.

Bosque Natural El Cañoncillo
A 17 km al norte de San Pedro de Lloc (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Ubicado en el distrito de San Pedro de  Lloc, en la margen izquierda del río 
Jequetepeque. Este ecosistema es parte de las formaciones naturales de los 
bosques secos en la costa norte y se caracteriza por sus hermosas lagunas 
naturales que emergen del subsuelo y sus dunas, las que lo han convertido en un 
destino para la práctica de trekking, camping, sandboarding y carros tubulares.

Balneario de Pacasmayo
A 108 km al norte de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Este balneario, caracterizado por la afluencia de surfistas de diferentes países, es 
un destino ideal para la práctica de deportes náuticos como el surf, stand up 
paddle, kayak, windsurf, kitesurf y paseos en botes. Es un distrito que data de la 
época republicana donde se puede visitar la antigua estación del ferrocarril, el 
malecón y el cristo redentor. 

Complejo Arqueológico de Pakatnamú
A 14 km al norte de Pacasmayo (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-15:00 h.
Esta ciudad de barro es la más grande después de Chan Chan. Fue un centro 
ceremonial y administrativo, cuya extensión abarca 90 hectáreas y 
cronológicamente pertenece a la cultura Moche. Está conformado por 50 
pirámides ceremoniales truncas, así como por habitaciones, patios ceremoniales, 
plazas, corredores y muros con relieves. 

Ca
ba

lli
to

 d
e 

to
to

ra
, b

al
ne

ar
io

 d
e 

H
ua

nc
ha

co
 ©

 A
le

x 
Br

yc
e 

/ P
RO

M
PE

RÚ



Provincia de Trujillo
Plaza de Armas de Trujillo
Martín de Estete trazó esta plaza como el centro de la ciudad. En la parte central 
se observa el monumento de La Libertad: una escultura de estilo barroco de 
mármol, obra del alemán Edmund Müller.

Catedral
Frente a la plaza de Armas. Atención: L-D 7:00-13:00 h / 17:00-21:00 h.
Data del siglo XVII. Alberga importantes muestras de arte virreinal como el lienzo 
de "La transverberación de Santa Teresa" y, en su altar mayor, reposa el único 
retablo exento de la ciudad. Una de sus torres exhibe un reloj traído desde 
España durante la primera mitad del siglo XIX.

Iglesias
Como urbe importante durante el Virreinato, Trujillo cuenta con varias iglesias
que son muestra del más fino arte virreinal. 

• Iglesia San Agustín 
Jr. Bolívar 508. Atención: L-S 7:30-12:00 h / 16:00-20:00 h / D 19:00–20:00 h.

• Iglesia San Francisco 
Intersección de los jirones Independencia y Gamarra. 
Atención: L-S 7:00-8:30 h / 19:00-20:00 / D 6:30-12:00 h.

• Iglesia Santo Domingo 
Intersección de los jirones Pizarro y Bolognesi.
Atención: L-D 7:00-12:30 h. / 17:30-20:00 h.

• Monasterio e iglesia El Carmen 
Intersección de los jirones Colón y Bolívar. Atención: L-S 7:30-8:30 h.

Casonas
Las antiguas casas trujillanas son testimonio de la arquitectura republicana y 
virreinal. Algunas tienen gran valor histórico: la casa de la Emancipación, por 
ejemplo, fue sede del primer Congreso Constituyente del Perú.

• Casa Urquiaga o casa Calonge 
Jr. Pizarro 446. Atención: L-V 9:15-15:15 h. / S 10:00-13:00 h.

• Casa del Mariscal de Orbegoso 
Intersección de los jirones Orbegoso y Bolívar. Visitas restringidas.

• Casa de la Emancipación o de Madalengoitia 
Jr. Pizarro 610. Atención: L-S 9:00-13:00 h. / 16:00-19:00 h.

• Palacio Iturregui 
Jr. Pizarro 668. Acceso restringido.

• Casa Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo 
Jr. Independencia 630. Atención: L-S 18:00-00:00 h.

Museos
Trujillo es tierra de antiguas tradiciones y una de las ciudades más pobladas del 
Perú. Dentro de su oferta cultural destacan sus museos. Aficionados a la historia, 
el arte o la ciencia encontrarán espacios acordes con sus intereses.

• Museo Catedralicio
Jr. Orbegoso 419. Atención: L-V 9:00-13:00 h / 16:00-19:00 h / S 9:00-13:00 h.

Balneario de Huanchaco
A 13,5 km al noroeste de Trujillo (22 min en auto).
Huanchaco fue un importante puerto para los moches y los chimús. Aún es 
popular por sus caballitos de totora, embarcaciones que los pescadores de la zona 
usan desde hace siglos. En este tradicional balneario se realiza el Longboard Pro 
Perú, un campeonato mundial de longboard.

Campiña de Moche
A 7 km al sur de Trujillo (15 minutos en auto).
Ubicada en el distrito de Moche, destaca por su bello paisaje de campos de cultivo 
y por sus tradicionales construcciones de adobe. Sus habitantes se suelen dedicar 
a la agricultura y la ganadería.

Complejo Arqueológico Huacas de Moche
A 7,5 km al sur de Trujillo (18 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Estas deslumbrantes construcciones moches se encuentran una frente a otra. La 
Huaca del Sol funcionó como centro administrativo. La de la Luna fue un centro 
ceremonial. Hoy solo esta última se encuentra abierta al público. Sobre sus 
paredes se pueden apreciar coloridos murales y representaciones del dios 
Ai-apaec. Además, en ella se descubrió una tumba con más de 40 guerreros 
sacrificados.

Museo Huacas de Moche
A 200 m al sur de huaca de la Luna. Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Este museo complementa la visita a la Huaca de la Luna. Sus tres salas temáticas 
profundizan sobre las etapas y las técnicas de construcción de la cultura Moche.

Provincia de Virú
Ciudad de Virú
A 49 km al sur de Trujillo (50 min en auto).    
Ubicada en el fértil valle de Virú, esta ciudad tiene una importante actividad 
agrícola. En sus tierras se cultivan productos para consumo local y exportación, 
como espárragos, pimientos y alcachofas.

Playa Puerto Morín
En el km 526 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto).
Protegida por el cerro Negro, esta playa de aguas tranquilas y viento suave es 
ideal para practicar kiteboarding y realizar campamentos y caminatas.

Islas Guañape
A 16 km mar adentro desde Puerto Morín (40 min en bote).
Las islas Guañape son un conjunto de islas e islotes que albergan una gran 
variedad de aves guaneras, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras 
especies marinas.

Proyecto especial de irrigación Chavimochic 
Km 508 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto). 
Visitas previa coordinación con el Proyecto especial de irrigación Chavimochic al 
teléfono (044) 272-286, anexo 104.
Esta obra de irrigación canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, 
Virú, Moche y Chicama para incrementar las tierras agrícolas y abastecer a Trujillo 
de energía eléctrica y agua potable. Los amantes de las actividades al aire libre 
encuentran aquí el escenario ideal para realizar caminatas.

Provincia de Ascope
Puerto Chicama o Malabrigo
Desvío en el km 614 de la carretera Panamericana Norte, a 70 km al norte de 
Trujillo (1 h 30 min en auto).
Fue el puerto de la hacienda azucarera Casa Grande. Es un lugar obligado para los 
amantes del surf. Su ancha playa tiene la ola izquierda más larga del mundo y, por 
eso, es escenario de campeonatos de tabla hawaiana. Cuenta con un malecón 
turístico de 740 m de extensión.

Complejo Arqueológico El Brujo
A 60 km al noroeste de Trujillo, en el valle de Chicama, pueblo de Magdalena de Cao 
1h 20 min en auto por la auxiliar Panamericana Norte y 1 h por la carretera 
Costanera). Atención: L-D 9:00-16:30 h.
El complejo levantado en el periodo precerámico está conformado por 3 
edificaciones: huaca Prieta, huaca Cao y huaca Cortada. Los moches pintaron su 
cosmovisión sobre sus altas paredes de adobe, donde destaca la figura del 
Degollador de Cabezas. En su museo se exhibe la Dama de Cao, el cuerpo 
momificado de una dignataria moche.

• Museo del Juguete 
Jr. Independencia 705. Atención: L, Mi-S 10:00-18:00 h / D 10:00-13:00 h.

• Museo de Zoología 
Jr. San Martín 368. Atención: L-V 9:00-18:00 h.

• Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional        

de Trujillo 
Jr. Junín 682. Atención: L 9:00-14:30 h / Ma-S 9:00-16:30 h.

• Centro Cultural de Trujillo 
Jr. Orbegoso 652. Atención: L-D 9:00-13:00 h / 16:00-20:00 h.

• Museo Arqueológico Municipal de Moche
Calle Bolognesi 359 (Municipalidad de Moche).
Atención: L-V 8:00-13:00 h / 14:00-16:30 h.

• Museo de Arte Moderno 
Prolongación de la avenida Federico Villarreal y carretera Industrial (km 3,5), 
urbanización El Bosque. Atención: L-S 10:00-17:00 h / D 10:00-12:00 h.
El reconocido artista trujillano Gerardo Chávez es gestor de esta iniciativa que 
desde 2006 exhibe obras de artistas nacionales (Gerardo Chávez, José Tola y 
Fernando de Szyszlo, por ejemplo) e internacionales (Paul Klee, Roberto Matta y 
Rufino Tamayo, entre otros).

• Museo Jardín de los Sentidos
Altura kilómetro 3,5 Carretera Industrial-Avenida Villareal.
Atención: L-S 8:00-12:00 h (Previa coordinación). 
El Jardín de los Sentidos fue diseñado pensando en las personas con 
discapacidad visual. Las flores y plantas que se encuentran allí han sido 
escogidas por ser las más aromáticas.

Plazuela El Recreo
Jr. Pizarro cuadra 9.
En esta tranquila plazuela se encuentra la caja de agua que durante el Virreinato 
abastecía a los hogares de la zona. Entre sus atractivos arquitectónicos están la 
pileta que solía adornar la plaza de Armas y su imponente portada, que 
conmemora 450 años de la fundación de Trujillo.

Complejo Arqueológico de Chan Chan 
A 6,5 km al noroeste de Trujillo, valle de Moche (16 min en auto). Atención de la 
ciudadela: L-D 9:00-16:00 h / Museo de sitio Ma-D 9:00-16:00 h.
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el principal centro del reino 
chimú y es la ciudad prehispánica de barro más extensa de América. Estaba 
conformado por calles, murallas y templos piramidales.  De este complejo, solo se 
visita el Conjunto Amurallado Nik An donde se aprecian sus majestuosos muros 
decorados con relieves de figuras geométricas, zoomorfas y mitológicas. Cuenta 
con un museo de sitio.

Huaca La Esmeralda
A 3,9 km al norte de Trujillo (10 min en auto).
Esta huaca es asociada a la cultura Chimú. Su base es rectangular y cuenta con dos 
plataformas con rampas centrales. Destacan sus muros adornados por 
altorrelieves con motivos zoomorfos y geométricos.

Huaca El Dragón o Arco Iris
A 5,4 km al norte de Trujillo (13 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Esta construcción de los chimús le debe su nombre a una de las figuras de relieve 
que adornan sus paredes: un ser bicéfalo con numerosas extremidades que 
recuerda a un dragón. Su pirámide de base cuadrangular funcionaba como centro 
ceremonial. Entre los rituales que ahí se practicaban se cuenta uno de adoración 
al arcoíris, fenómeno natural relacionado con la fertilidad 
por los antiguos peruanos.

Provincia de Pacasmayo
San Pedro de Lloc
A 100 km al norte de Trujillo (1 h 15 min en auto).
Ciudad capital de Pacasmayo, poseedora de un vasto patrimonio paleontológico 
y arqueológico que muestran toda una secuencia ocupacional desde el pre 
Cerámico hasta nuestros días. Se encuentra bordeado de grandes acumulaciones 
de arena donde emergen bosques secos y hermosas lagunas y humedales.

Playa de Puémape
A 8 km al sur de San Pedro de Lloc (15 min en auto). Ingreso libre.
Esta hermosa caleta de pescadores se caracteriza por sus peñas y sus amplias 
playas que la han convertido en un lugar de paz y tranquilidad. En sus alrededores 
se encuentran restos arqueológicos de la cultura Cupisnique, primera civilización 
de la costa norte del Perú. En esta playa se practican deportes acuáticos como el 
surf, natación, windsurf, kitesurf y pesca artesanal. Otras actividades 
complementarias son las caminatas, campismo, paseos a caballo y cuatrimotos.

Bosque Natural El Cañoncillo
A 17 km al norte de San Pedro de Lloc (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Ubicado en el distrito de San Pedro de  Lloc, en la margen izquierda del río 
Jequetepeque. Este ecosistema es parte de las formaciones naturales de los 
bosques secos en la costa norte y se caracteriza por sus hermosas lagunas 
naturales que emergen del subsuelo y sus dunas, las que lo han convertido en un 
destino para la práctica de trekking, camping, sandboarding y carros tubulares.

Balneario de Pacasmayo
A 108 km al norte de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Este balneario, caracterizado por la afluencia de surfistas de diferentes países, es 
un destino ideal para la práctica de deportes náuticos como el surf, stand up 
paddle, kayak, windsurf, kitesurf y paseos en botes. Es un distrito que data de la 
época republicana donde se puede visitar la antigua estación del ferrocarril, el 
malecón y el cristo redentor. 

Complejo Arqueológico de Pakatnamú
A 14 km al norte de Pacasmayo (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-15:00 h.
Esta ciudad de barro es la más grande después de Chan Chan. Fue un centro 
ceremonial y administrativo, cuya extensión abarca 90 hectáreas y 
cronológicamente pertenece a la cultura Moche. Está conformado por 50 
pirámides ceremoniales truncas, así como por habitaciones, patios ceremoniales, 
plazas, corredores y muros con relieves. 

Palacio Iturregui © Alex Bryce / PROMPERÚ



Provincia de Trujillo
Plaza de Armas de Trujillo
Martín de Estete trazó esta plaza como el centro de la ciudad. En la parte central 
se observa el monumento de La Libertad: una escultura de estilo barroco de 
mármol, obra del alemán Edmund Müller.

Catedral
Frente a la plaza de Armas. Atención: L-D 7:00-13:00 h / 17:00-21:00 h.
Data del siglo XVII. Alberga importantes muestras de arte virreinal como el lienzo 
de "La transverberación de Santa Teresa" y, en su altar mayor, reposa el único 
retablo exento de la ciudad. Una de sus torres exhibe un reloj traído desde 
España durante la primera mitad del siglo XIX.

Iglesias
Como urbe importante durante el Virreinato, Trujillo cuenta con varias iglesias
que son muestra del más fino arte virreinal. 

• Iglesia San Agustín 
Jr. Bolívar 508. Atención: L-S 7:30-12:00 h / 16:00-20:00 h / D 19:00–20:00 h.

• Iglesia San Francisco 
Intersección de los jirones Independencia y Gamarra. 
Atención: L-S 7:00-8:30 h / 19:00-20:00 / D 6:30-12:00 h.

• Iglesia Santo Domingo 
Intersección de los jirones Pizarro y Bolognesi.
Atención: L-D 7:00-12:30 h. / 17:30-20:00 h.

• Monasterio e iglesia El Carmen 
Intersección de los jirones Colón y Bolívar. Atención: L-S 7:30-8:30 h.

Casonas
Las antiguas casas trujillanas son testimonio de la arquitectura republicana y 
virreinal. Algunas tienen gran valor histórico: la casa de la Emancipación, por 
ejemplo, fue sede del primer Congreso Constituyente del Perú.

• Casa Urquiaga o casa Calonge 
Jr. Pizarro 446. Atención: L-V 9:15-15:15 h. / S 10:00-13:00 h.

• Casa del Mariscal de Orbegoso 
Intersección de los jirones Orbegoso y Bolívar. Visitas restringidas.

• Casa de la Emancipación o de Madalengoitia 
Jr. Pizarro 610. Atención: L-S 9:00-13:00 h. / 16:00-19:00 h.

• Palacio Iturregui 
Jr. Pizarro 668. Acceso restringido.

• Casa Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo 
Jr. Independencia 630. Atención: L-S 18:00-00:00 h.

Museos
Trujillo es tierra de antiguas tradiciones y una de las ciudades más pobladas del 
Perú. Dentro de su oferta cultural destacan sus museos. Aficionados a la historia, 
el arte o la ciencia encontrarán espacios acordes con sus intereses.

• Museo Catedralicio
Jr. Orbegoso 419. Atención: L-V 9:00-13:00 h / 16:00-19:00 h / S 9:00-13:00 h.

Balneario de Huanchaco
A 13,5 km al noroeste de Trujillo (22 min en auto).
Huanchaco fue un importante puerto para los moches y los chimús. Aún es 
popular por sus caballitos de totora, embarcaciones que los pescadores de la zona 
usan desde hace siglos. En este tradicional balneario se realiza el Longboard Pro 
Perú, un campeonato mundial de longboard.

Campiña de Moche
A 7 km al sur de Trujillo (15 minutos en auto).
Ubicada en el distrito de Moche, destaca por su bello paisaje de campos de cultivo 
y por sus tradicionales construcciones de adobe. Sus habitantes se suelen dedicar 
a la agricultura y la ganadería.

Complejo Arqueológico Huacas de Moche
A 7,5 km al sur de Trujillo (18 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Estas deslumbrantes construcciones moches se encuentran una frente a otra. La 
Huaca del Sol funcionó como centro administrativo. La de la Luna fue un centro 
ceremonial. Hoy solo esta última se encuentra abierta al público. Sobre sus 
paredes se pueden apreciar coloridos murales y representaciones del dios 
Ai-apaec. Además, en ella se descubrió una tumba con más de 40 guerreros 
sacrificados.

Museo Huacas de Moche
A 200 m al sur de huaca de la Luna. Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Este museo complementa la visita a la Huaca de la Luna. Sus tres salas temáticas 
profundizan sobre las etapas y las técnicas de construcción de la cultura Moche.

Provincia de Virú
Ciudad de Virú
A 49 km al sur de Trujillo (50 min en auto).    
Ubicada en el fértil valle de Virú, esta ciudad tiene una importante actividad 
agrícola. En sus tierras se cultivan productos para consumo local y exportación, 
como espárragos, pimientos y alcachofas.

Playa Puerto Morín
En el km 526 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto).
Protegida por el cerro Negro, esta playa de aguas tranquilas y viento suave es 
ideal para practicar kiteboarding y realizar campamentos y caminatas.

Islas Guañape
A 16 km mar adentro desde Puerto Morín (40 min en bote).
Las islas Guañape son un conjunto de islas e islotes que albergan una gran 
variedad de aves guaneras, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras 
especies marinas.

Proyecto especial de irrigación Chavimochic 
Km 508 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto). 
Visitas previa coordinación con el Proyecto especial de irrigación Chavimochic al 
teléfono (044) 272-286, anexo 104.
Esta obra de irrigación canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, 
Virú, Moche y Chicama para incrementar las tierras agrícolas y abastecer a Trujillo 
de energía eléctrica y agua potable. Los amantes de las actividades al aire libre 
encuentran aquí el escenario ideal para realizar caminatas.

Provincia de Ascope
Puerto Chicama o Malabrigo
Desvío en el km 614 de la carretera Panamericana Norte, a 70 km al norte de 
Trujillo (1 h 30 min en auto).
Fue el puerto de la hacienda azucarera Casa Grande. Es un lugar obligado para los 
amantes del surf. Su ancha playa tiene la ola izquierda más larga del mundo y, por 
eso, es escenario de campeonatos de tabla hawaiana. Cuenta con un malecón 
turístico de 740 m de extensión.

Complejo Arqueológico El Brujo
A 60 km al noroeste de Trujillo, en el valle de Chicama, pueblo de Magdalena de Cao 
1h 20 min en auto por la auxiliar Panamericana Norte y 1 h por la carretera 
Costanera). Atención: L-D 9:00-16:30 h.
El complejo levantado en el periodo precerámico está conformado por 3 
edificaciones: huaca Prieta, huaca Cao y huaca Cortada. Los moches pintaron su 
cosmovisión sobre sus altas paredes de adobe, donde destaca la figura del 
Degollador de Cabezas. En su museo se exhibe la Dama de Cao, el cuerpo 
momificado de una dignataria moche.

• Museo del Juguete 
Jr. Independencia 705. Atención: L, Mi-S 10:00-18:00 h / D 10:00-13:00 h.

• Museo de Zoología 
Jr. San Martín 368. Atención: L-V 9:00-18:00 h.

• Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional        

de Trujillo 
Jr. Junín 682. Atención: L 9:00-14:30 h / Ma-S 9:00-16:30 h.

• Centro Cultural de Trujillo 
Jr. Orbegoso 652. Atención: L-D 9:00-13:00 h / 16:00-20:00 h.

• Museo Arqueológico Municipal de Moche
Calle Bolognesi 359 (Municipalidad de Moche).
Atención: L-V 8:00-13:00 h / 14:00-16:30 h.

• Museo de Arte Moderno 
Prolongación de la avenida Federico Villarreal y carretera Industrial (km 3,5), 
urbanización El Bosque. Atención: L-S 10:00-17:00 h / D 10:00-12:00 h.
El reconocido artista trujillano Gerardo Chávez es gestor de esta iniciativa que 
desde 2006 exhibe obras de artistas nacionales (Gerardo Chávez, José Tola y 
Fernando de Szyszlo, por ejemplo) e internacionales (Paul Klee, Roberto Matta y 
Rufino Tamayo, entre otros).

• Museo Jardín de los Sentidos
Altura kilómetro 3,5 Carretera Industrial-Avenida Villareal.
Atención: L-S 8:00-12:00 h (Previa coordinación). 
El Jardín de los Sentidos fue diseñado pensando en las personas con 
discapacidad visual. Las flores y plantas que se encuentran allí han sido 
escogidas por ser las más aromáticas.

Plazuela El Recreo
Jr. Pizarro cuadra 9.
En esta tranquila plazuela se encuentra la caja de agua que durante el Virreinato 
abastecía a los hogares de la zona. Entre sus atractivos arquitectónicos están la 
pileta que solía adornar la plaza de Armas y su imponente portada, que 
conmemora 450 años de la fundación de Trujillo.

Complejo Arqueológico de Chan Chan 
A 6,5 km al noroeste de Trujillo, valle de Moche (16 min en auto). Atención de la 
ciudadela: L-D 9:00-16:00 h / Museo de sitio Ma-D 9:00-16:00 h.
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el principal centro del reino 
chimú y es la ciudad prehispánica de barro más extensa de América. Estaba 
conformado por calles, murallas y templos piramidales.  De este complejo, solo se 
visita el Conjunto Amurallado Nik An donde se aprecian sus majestuosos muros 
decorados con relieves de figuras geométricas, zoomorfas y mitológicas. Cuenta 
con un museo de sitio.

Huaca La Esmeralda
A 3,9 km al norte de Trujillo (10 min en auto).
Esta huaca es asociada a la cultura Chimú. Su base es rectangular y cuenta con dos 
plataformas con rampas centrales. Destacan sus muros adornados por 
altorrelieves con motivos zoomorfos y geométricos.

Huaca El Dragón o Arco Iris
A 5,4 km al norte de Trujillo (13 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Esta construcción de los chimús le debe su nombre a una de las figuras de relieve 
que adornan sus paredes: un ser bicéfalo con numerosas extremidades que 
recuerda a un dragón. Su pirámide de base cuadrangular funcionaba como centro 
ceremonial. Entre los rituales que ahí se practicaban se cuenta uno de adoración 
al arcoíris, fenómeno natural relacionado con la fertilidad 
por los antiguos peruanos.

Provincia de Pacasmayo
San Pedro de Lloc
A 100 km al norte de Trujillo (1 h 15 min en auto).
Ciudad capital de Pacasmayo, poseedora de un vasto patrimonio paleontológico 
y arqueológico que muestran toda una secuencia ocupacional desde el pre 
Cerámico hasta nuestros días. Se encuentra bordeado de grandes acumulaciones 
de arena donde emergen bosques secos y hermosas lagunas y humedales.

Playa de Puémape
A 8 km al sur de San Pedro de Lloc (15 min en auto). Ingreso libre.
Esta hermosa caleta de pescadores se caracteriza por sus peñas y sus amplias 
playas que la han convertido en un lugar de paz y tranquilidad. En sus alrededores 
se encuentran restos arqueológicos de la cultura Cupisnique, primera civilización 
de la costa norte del Perú. En esta playa se practican deportes acuáticos como el 
surf, natación, windsurf, kitesurf y pesca artesanal. Otras actividades 
complementarias son las caminatas, campismo, paseos a caballo y cuatrimotos.

Bosque Natural El Cañoncillo
A 17 km al norte de San Pedro de Lloc (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Ubicado en el distrito de San Pedro de  Lloc, en la margen izquierda del río 
Jequetepeque. Este ecosistema es parte de las formaciones naturales de los 
bosques secos en la costa norte y se caracteriza por sus hermosas lagunas 
naturales que emergen del subsuelo y sus dunas, las que lo han convertido en un 
destino para la práctica de trekking, camping, sandboarding y carros tubulares.

Balneario de Pacasmayo
A 108 km al norte de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Este balneario, caracterizado por la afluencia de surfistas de diferentes países, es 
un destino ideal para la práctica de deportes náuticos como el surf, stand up 
paddle, kayak, windsurf, kitesurf y paseos en botes. Es un distrito que data de la 
época republicana donde se puede visitar la antigua estación del ferrocarril, el 
malecón y el cristo redentor. 

Complejo Arqueológico de Pakatnamú
A 14 km al norte de Pacasmayo (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-15:00 h.
Esta ciudad de barro es la más grande después de Chan Chan. Fue un centro 
ceremonial y administrativo, cuya extensión abarca 90 hectáreas y 
cronológicamente pertenece a la cultura Moche. Está conformado por 50 
pirámides ceremoniales truncas, así como por habitaciones, patios ceremoniales, 
plazas, corredores y muros con relieves. 



Provincia de Trujillo
Plaza de Armas de Trujillo
Martín de Estete trazó esta plaza como el centro de la ciudad. En la parte central 
se observa el monumento de La Libertad: una escultura de estilo barroco de 
mármol, obra del alemán Edmund Müller.

Catedral
Frente a la plaza de Armas. Atención: L-D 7:00-13:00 h / 17:00-21:00 h.
Data del siglo XVII. Alberga importantes muestras de arte virreinal como el lienzo 
de "La transverberación de Santa Teresa" y, en su altar mayor, reposa el único 
retablo exento de la ciudad. Una de sus torres exhibe un reloj traído desde 
España durante la primera mitad del siglo XIX.

Iglesias
Como urbe importante durante el Virreinato, Trujillo cuenta con varias iglesias
que son muestra del más fino arte virreinal. 

• Iglesia San Agustín 
Jr. Bolívar 508. Atención: L-S 7:30-12:00 h / 16:00-20:00 h / D 19:00–20:00 h.

• Iglesia San Francisco 
Intersección de los jirones Independencia y Gamarra. 
Atención: L-S 7:00-8:30 h / 19:00-20:00 / D 6:30-12:00 h.

• Iglesia Santo Domingo 
Intersección de los jirones Pizarro y Bolognesi.
Atención: L-D 7:00-12:30 h. / 17:30-20:00 h.

• Monasterio e iglesia El Carmen 
Intersección de los jirones Colón y Bolívar. Atención: L-S 7:30-8:30 h.

Casonas
Las antiguas casas trujillanas son testimonio de la arquitectura republicana y 
virreinal. Algunas tienen gran valor histórico: la casa de la Emancipación, por 
ejemplo, fue sede del primer Congreso Constituyente del Perú.

• Casa Urquiaga o casa Calonge 
Jr. Pizarro 446. Atención: L-V 9:15-15:15 h. / S 10:00-13:00 h.

• Casa del Mariscal de Orbegoso 
Intersección de los jirones Orbegoso y Bolívar. Visitas restringidas.

• Casa de la Emancipación o de Madalengoitia 
Jr. Pizarro 610. Atención: L-S 9:00-13:00 h. / 16:00-19:00 h.

• Palacio Iturregui 
Jr. Pizarro 668. Acceso restringido.

• Casa Ganoza Chopitea o Ramírez y Laredo 
Jr. Independencia 630. Atención: L-S 18:00-00:00 h.

Museos
Trujillo es tierra de antiguas tradiciones y una de las ciudades más pobladas del 
Perú. Dentro de su oferta cultural destacan sus museos. Aficionados a la historia, 
el arte o la ciencia encontrarán espacios acordes con sus intereses.

• Museo Catedralicio
Jr. Orbegoso 419. Atención: L-V 9:00-13:00 h / 16:00-19:00 h / S 9:00-13:00 h.

Balneario de Huanchaco
A 13,5 km al noroeste de Trujillo (22 min en auto).
Huanchaco fue un importante puerto para los moches y los chimús. Aún es 
popular por sus caballitos de totora, embarcaciones que los pescadores de la zona 
usan desde hace siglos. En este tradicional balneario se realiza el Longboard Pro 
Perú, un campeonato mundial de longboard.

Campiña de Moche
A 7 km al sur de Trujillo (15 minutos en auto).
Ubicada en el distrito de Moche, destaca por su bello paisaje de campos de cultivo 
y por sus tradicionales construcciones de adobe. Sus habitantes se suelen dedicar 
a la agricultura y la ganadería.

Complejo Arqueológico Huacas de Moche
A 7,5 km al sur de Trujillo (18 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Estas deslumbrantes construcciones moches se encuentran una frente a otra. La 
Huaca del Sol funcionó como centro administrativo. La de la Luna fue un centro 
ceremonial. Hoy solo esta última se encuentra abierta al público. Sobre sus 
paredes se pueden apreciar coloridos murales y representaciones del dios 
Ai-apaec. Además, en ella se descubrió una tumba con más de 40 guerreros 
sacrificados.

Museo Huacas de Moche
A 200 m al sur de huaca de la Luna. Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Este museo complementa la visita a la Huaca de la Luna. Sus tres salas temáticas 
profundizan sobre las etapas y las técnicas de construcción de la cultura Moche.

Provincia de Virú
Ciudad de Virú
A 49 km al sur de Trujillo (50 min en auto).    
Ubicada en el fértil valle de Virú, esta ciudad tiene una importante actividad 
agrícola. En sus tierras se cultivan productos para consumo local y exportación, 
como espárragos, pimientos y alcachofas.

Playa Puerto Morín
En el km 526 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto).
Protegida por el cerro Negro, esta playa de aguas tranquilas y viento suave es 
ideal para practicar kiteboarding y realizar campamentos y caminatas.

Islas Guañape
A 16 km mar adentro desde Puerto Morín (40 min en bote).
Las islas Guañape son un conjunto de islas e islotes que albergan una gran 
variedad de aves guaneras, lobos marinos, pingüinos de Humboldt y otras 
especies marinas.

Proyecto especial de irrigación Chavimochic 
Km 508 de la carretera Panamericana Norte (45 min desde Trujillo, en auto). 
Visitas previa coordinación con el Proyecto especial de irrigación Chavimochic al 
teléfono (044) 272-286, anexo 104.
Esta obra de irrigación canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, 
Virú, Moche y Chicama para incrementar las tierras agrícolas y abastecer a Trujillo 
de energía eléctrica y agua potable. Los amantes de las actividades al aire libre 
encuentran aquí el escenario ideal para realizar caminatas.

Provincia de Ascope
Puerto Chicama o Malabrigo
Desvío en el km 614 de la carretera Panamericana Norte, a 70 km al norte de 
Trujillo (1 h 30 min en auto).
Fue el puerto de la hacienda azucarera Casa Grande. Es un lugar obligado para los 
amantes del surf. Su ancha playa tiene la ola izquierda más larga del mundo y, por 
eso, es escenario de campeonatos de tabla hawaiana. Cuenta con un malecón 
turístico de 740 m de extensión.

Complejo Arqueológico El Brujo
A 60 km al noroeste de Trujillo, en el valle de Chicama, pueblo de Magdalena de Cao 
1h 20 min en auto por la auxiliar Panamericana Norte y 1 h por la carretera 
Costanera). Atención: L-D 9:00-16:30 h.
El complejo levantado en el periodo precerámico está conformado por 3 
edificaciones: huaca Prieta, huaca Cao y huaca Cortada. Los moches pintaron su 
cosmovisión sobre sus altas paredes de adobe, donde destaca la figura del 
Degollador de Cabezas. En su museo se exhibe la Dama de Cao, el cuerpo 
momificado de una dignataria moche.

• Museo del Juguete 
Jr. Independencia 705. Atención: L, Mi-S 10:00-18:00 h / D 10:00-13:00 h.

• Museo de Zoología 
Jr. San Martín 368. Atención: L-V 9:00-18:00 h.

• Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional        

de Trujillo 
Jr. Junín 682. Atención: L 9:00-14:30 h / Ma-S 9:00-16:30 h.

• Centro Cultural de Trujillo 
Jr. Orbegoso 652. Atención: L-D 9:00-13:00 h / 16:00-20:00 h.

• Museo Arqueológico Municipal de Moche
Calle Bolognesi 359 (Municipalidad de Moche).
Atención: L-V 8:00-13:00 h / 14:00-16:30 h.

• Museo de Arte Moderno 
Prolongación de la avenida Federico Villarreal y carretera Industrial (km 3,5), 
urbanización El Bosque. Atención: L-S 10:00-17:00 h / D 10:00-12:00 h.
El reconocido artista trujillano Gerardo Chávez es gestor de esta iniciativa que 
desde 2006 exhibe obras de artistas nacionales (Gerardo Chávez, José Tola y 
Fernando de Szyszlo, por ejemplo) e internacionales (Paul Klee, Roberto Matta y 
Rufino Tamayo, entre otros).

• Museo Jardín de los Sentidos
Altura kilómetro 3,5 Carretera Industrial-Avenida Villareal.
Atención: L-S 8:00-12:00 h (Previa coordinación). 
El Jardín de los Sentidos fue diseñado pensando en las personas con 
discapacidad visual. Las flores y plantas que se encuentran allí han sido 
escogidas por ser las más aromáticas.

Plazuela El Recreo
Jr. Pizarro cuadra 9.
En esta tranquila plazuela se encuentra la caja de agua que durante el Virreinato 
abastecía a los hogares de la zona. Entre sus atractivos arquitectónicos están la 
pileta que solía adornar la plaza de Armas y su imponente portada, que 
conmemora 450 años de la fundación de Trujillo.

Complejo Arqueológico de Chan Chan 
A 6,5 km al noroeste de Trujillo, valle de Moche (16 min en auto). Atención de la 
ciudadela: L-D 9:00-16:00 h / Museo de sitio Ma-D 9:00-16:00 h.
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el principal centro del reino 
chimú y es la ciudad prehispánica de barro más extensa de América. Estaba 
conformado por calles, murallas y templos piramidales.  De este complejo, solo se 
visita el Conjunto Amurallado Nik An donde se aprecian sus majestuosos muros 
decorados con relieves de figuras geométricas, zoomorfas y mitológicas. Cuenta 
con un museo de sitio.

Huaca La Esmeralda
A 3,9 km al norte de Trujillo (10 min en auto).
Esta huaca es asociada a la cultura Chimú. Su base es rectangular y cuenta con dos 
plataformas con rampas centrales. Destacan sus muros adornados por 
altorrelieves con motivos zoomorfos y geométricos.

Huaca El Dragón o Arco Iris
A 5,4 km al norte de Trujillo (13 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Esta construcción de los chimús le debe su nombre a una de las figuras de relieve 
que adornan sus paredes: un ser bicéfalo con numerosas extremidades que 
recuerda a un dragón. Su pirámide de base cuadrangular funcionaba como centro 
ceremonial. Entre los rituales que ahí se practicaban se cuenta uno de adoración 
al arcoíris, fenómeno natural relacionado con la fertilidad 
por los antiguos peruanos.

Provincia de Pacasmayo
San Pedro de Lloc
A 100 km al norte de Trujillo (1 h 15 min en auto).
Ciudad capital de Pacasmayo, poseedora de un vasto patrimonio paleontológico 
y arqueológico que muestran toda una secuencia ocupacional desde el pre 
Cerámico hasta nuestros días. Se encuentra bordeado de grandes acumulaciones 
de arena donde emergen bosques secos y hermosas lagunas y humedales.

Playa de Puémape
A 8 km al sur de San Pedro de Lloc (15 min en auto). Ingreso libre.
Esta hermosa caleta de pescadores se caracteriza por sus peñas y sus amplias 
playas que la han convertido en un lugar de paz y tranquilidad. En sus alrededores 
se encuentran restos arqueológicos de la cultura Cupisnique, primera civilización 
de la costa norte del Perú. En esta playa se practican deportes acuáticos como el 
surf, natación, windsurf, kitesurf y pesca artesanal. Otras actividades 
complementarias son las caminatas, campismo, paseos a caballo y cuatrimotos.

Bosque Natural El Cañoncillo
A 17 km al norte de San Pedro de Lloc (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Ubicado en el distrito de San Pedro de  Lloc, en la margen izquierda del río 
Jequetepeque. Este ecosistema es parte de las formaciones naturales de los 
bosques secos en la costa norte y se caracteriza por sus hermosas lagunas 
naturales que emergen del subsuelo y sus dunas, las que lo han convertido en un 
destino para la práctica de trekking, camping, sandboarding y carros tubulares.

Balneario de Pacasmayo
A 108 km al norte de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Este balneario, caracterizado por la afluencia de surfistas de diferentes países, es 
un destino ideal para la práctica de deportes náuticos como el surf, stand up 
paddle, kayak, windsurf, kitesurf y paseos en botes. Es un distrito que data de la 
época republicana donde se puede visitar la antigua estación del ferrocarril, el 
malecón y el cristo redentor. 

Complejo Arqueológico de Pakatnamú
A 14 km al norte de Pacasmayo (30 min en auto). Atención: L-D 9:00-15:00 h.
Esta ciudad de barro es la más grande después de Chan Chan. Fue un centro 
ceremonial y administrativo, cuya extensión abarca 90 hectáreas y 
cronológicamente pertenece a la cultura Moche. Está conformado por 50 
pirámides ceremoniales truncas, así como por habitaciones, patios ceremoniales, 
plazas, corredores y muros con relieves. 
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Provincia de Chepén
Ciudad de Chepén
A 132 km al norte de Trujillo (2 h en auto o 3 h en bus). Visitas durante el día.
Tierra poblada por antiguas culturas como Chavín, Moche, Wari y Chimú; hoy se 
dedica al cultivo de arroz, caña de azúcar y mango.

Via Crucis 
A 5 min desde la plaza principal de Chepén (cima del cerro Chepén).
En una caminata de 1 hora se puede acceder a uno de los Vía Crucis más altos del 
mundo, compuesto por 777 escalones, 14 estaciones que agrupan 22 estatuas de 
tamaño natural, recordando los episodios de la ruta del calvario, culminando en 
la cima del cerro con la imagen del Cristo redentor de 11 m de alto.

Las Ex Casas Haciendas de Talambo y Lurifico
A 5 min desde la plaza principal de Chepén.
Cada una de ellas mantiene una arquitectura imponente de la época republicana, 
que muestra vestigios de su gran desarrollo industrial del arroz, azúcar, alcohol, 
jabón y aceites, habiendo sido únicos en el norte del país. Ahora son reconocidos 
monumentos históricos del Perú. 

Complejo Arqueológico San José de Moro
A 5 km al norte de Chepén, distrito de Pacanga (10 min en auto). 
En este centro ceremonial se practicaron sacrificios humanos, como lo prueba el 
hallazgo de las tumbas de sacerdotisas moches. También funcionó como un 
cementerio para la élite. Hoy es considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

Playa Chérrepe
A 36,4 km al noroeste de Chepén, distrito de Pueblo Nuevo (40 min en auto).
Esta caleta de pescadores artesanales fue uno de los balnearios más populares 
de la ciudad virreinal de Zaña. Se puede disfrutar de la pesca y de paseos en 
caballito de totora. Hay transporte público hacia esta tranquila playa desde el 
centro poblado de Santa Rosa.
  

Provincia de Otuzco
Ciudad de Otuzco
A 79 km al este de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Es conocida como la Capital de la Fe por su devoción a la Virgen de la Puerta. En 
medio de este tradicional panorama de sierra, con calles estrechas y casas de 
puerta ancha y tejados, destaca la cruz de La Ermita.

Provincia de Gran Chimú
Ciudad de Cascas
A 103 km al noreste de Trujillo (2 h en auto).
De clima primaveral todo el año, Cascas es conocida por sus campiñas y viñedos, 
donde se producen exquisitos vinos y "puros de uva" (producto destilado de este fruto).

Provincia de Sánchez Carrión
Huamachuco
A 176 km al este de Trujillo (4 h en auto).
La capital de la provincia se fundó en plena cordillera de los Andes en 1554. Sus 
habitantes se dedican a la ganadería, al cultivo de papa y maíz, y a la minería. 
Huamachuco tiene hermosos y verdes paisajes.

Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco
A 9 km al noroeste de la ciudad de Huamachuco (30 min en auto). Atención: L-D 
8:00-16:00 h.
Ubicado a 3650 msnm, presenta varias etapas de ocupación. Es uno de los 
complejos arqueológicos más grandes de la sierra norte, y una de las siete 
maravillas del Perú. Las murallas de piedra del complejo se elevan sobre una 
meseta de 5 km2, edificadas sobre peligrosos abismos y profundas quebradas. 
Las torres de planta circular pueden llegar a sobrepasar los 10 m de altura.

Wiracochapampa
A 2,3 km al norte de la ciudad de Huamachuco (10 min en auto). Atención: L-D 
8:00-16:00 h.
Es un sitio arqueológico del año 600 d.C. cuyas estructuras en piedra conforman 
un plano octagonal y se encuentra sobre una llanura a 3056 msnm. Aquí se 
aprecia el intercambio cultural que hubo entre los huamachuco y los huari. Según 
las investigaciones, esta ciudad fue abandonada sin haber culminado su 
construcción. Así lo demuestran algunos muros inconclusos y espacios que 
denotan no haber sido habitados.

Provincia de Santiago de Chuco
Santiago de Chuco
A 164 km al este de Trujillo (4 h en auto).
Cuna del poeta César Vallejo, este pueblo le rinde homenaje en todas sus esquinas. 
En su plaza de Armas se levanta una escultura del poeta, mientras que en las 
calles aparecen carteles con retratos y versos suyos. La casa donde nació funciona 
hoy como la Casa Museo César Vallejo (Cl. César Vallejo 1030 y 1046; atención: 
L-D 8:30-13:00 h / 14:00-18:00 h).

Baños termales de Cachicadán (3178 msnm)
A 18,6 km al noreste de Santiago de Chuco (40 min en auto). Visitas durante el día.
Estas aguas termo-minero-medicinales se encuentran sobre las faldas del cerro La 
Botica. De color rojizo, y ricas en fierro y magnesio, alcanzan una temperatura 
promedio de 70 °C. 

Santuario y Reserva Nacional de Calipuy
A 68 km al sur de Santiago de Chuco (2 h en auto). Visitas previa coordinación con 
la oficina del Sernanp a los teléfonos celulares 968-218-433 (santuario) y 
968-218-452 (reserva).
Las 4500 hectáreas de áreas naturales del santuario fueron protegidas para 
preservar la puya Raimondi, la planta más longeva y alta del mundo. Esta planta 
de la familia de las bromeliáceas vive  100 años y florece anualmente en un 
proceso que tarda 9 meses. En la reserva habita la población de guanacos (Lama 
guanicoe) más septentrional de América del Sur. Sus objetivos son conservar y 
proteger sus últimos relictos de poblaciones silvestres, así como la flora y la fauna 
silvestre del área.
Paseos en bote, pesca deportiva y caminatas son algunas de las actividades que 
puedes realizar en este espejo de agua salada. Flamencos y otras aves migratorias 
llegan hasta acá en busca de calor y alimento.
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Provincia de Chepén
Ciudad de Chepén
A 132 km al norte de Trujillo (2 h en auto o 3 h en bus). Visitas durante el día.
Tierra poblada por antiguas culturas como Chavín, Moche, Wari y Chimú; hoy se 
dedica al cultivo de arroz, caña de azúcar y mango.
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En una caminata de 1 hora se puede acceder a uno de los Vía Crucis más altos del 
mundo, compuesto por 777 escalones, 14 estaciones que agrupan 22 estatuas de 
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Cada una de ellas mantiene una arquitectura imponente de la época republicana, 
que muestra vestigios de su gran desarrollo industrial del arroz, azúcar, alcohol, 
jabón y aceites, habiendo sido únicos en el norte del país. Ahora son reconocidos 
monumentos históricos del Perú. 
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A 5 km al norte de Chepén, distrito de Pacanga (10 min en auto). 
En este centro ceremonial se practicaron sacrificios humanos, como lo prueba el 
hallazgo de las tumbas de sacerdotisas moches. También funcionó como un 
cementerio para la élite. Hoy es considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

Playa Chérrepe
A 36,4 km al noroeste de Chepén, distrito de Pueblo Nuevo (40 min en auto).
Esta caleta de pescadores artesanales fue uno de los balnearios más populares 
de la ciudad virreinal de Zaña. Se puede disfrutar de la pesca y de paseos en 
caballito de totora. Hay transporte público hacia esta tranquila playa desde el 
centro poblado de Santa Rosa.
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Ciudad de Otuzco
A 79 km al este de Trujillo (1 h 30 min en auto).
Es conocida como la Capital de la Fe por su devoción a la Virgen de la Puerta. En 
medio de este tradicional panorama de sierra, con calles estrechas y casas de 
puerta ancha y tejados, destaca la cruz de La Ermita.
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Huamachuco tiene hermosos y verdes paisajes.

Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco
A 9 km al noroeste de la ciudad de Huamachuco (30 min en auto). Atención: L-D 
8:00-16:00 h.
Ubicado a 3650 msnm, presenta varias etapas de ocupación. Es uno de los 
complejos arqueológicos más grandes de la sierra norte, y una de las siete 
maravillas del Perú. Las murallas de piedra del complejo se elevan sobre una 
meseta de 5 km2, edificadas sobre peligrosos abismos y profundas quebradas. 
Las torres de planta circular pueden llegar a sobrepasar los 10 m de altura.

Wiracochapampa
A 2,3 km al norte de la ciudad de Huamachuco (10 min en auto). Atención: L-D 
8:00-16:00 h.
Es un sitio arqueológico del año 600 d.C. cuyas estructuras en piedra conforman 
un plano octagonal y se encuentra sobre una llanura a 3056 msnm. Aquí se 
aprecia el intercambio cultural que hubo entre los huamachuco y los huari. Según 
las investigaciones, esta ciudad fue abandonada sin haber culminado su 
construcción. Así lo demuestran algunos muros inconclusos y espacios que 
denotan no haber sido habitados.

Provincia de Santiago de Chuco
Santiago de Chuco
A 164 km al este de Trujillo (4 h en auto).
Cuna del poeta César Vallejo, este pueblo le rinde homenaje en todas sus esquinas. 
En su plaza de Armas se levanta una escultura del poeta, mientras que en las 
calles aparecen carteles con retratos y versos suyos. La casa donde nació funciona 
hoy como la Casa Museo César Vallejo (Cl. César Vallejo 1030 y 1046; atención: 
L-D 8:30-13:00 h / 14:00-18:00 h).

Baños termales de Cachicadán (3178 msnm)
A 18,6 km al noreste de Santiago de Chuco (40 min en auto). Visitas durante el día.
Estas aguas termo-minero-medicinales se encuentran sobre las faldas del cerro La 
Botica. De color rojizo, y ricas en fierro y magnesio, alcanzan una temperatura 
promedio de 70 °C. 

Santuario y Reserva Nacional de Calipuy
A 68 km al sur de Santiago de Chuco (2 h en auto). Visitas previa coordinación con 
la oficina del Sernanp a los teléfonos celulares 968-218-433 (santuario) y 
968-218-452 (reserva).
Las 4500 hectáreas de áreas naturales del santuario fueron protegidas para 
preservar la puya Raimondi, la planta más longeva y alta del mundo. Esta planta 
de la familia de las bromeliáceas vive  100 años y florece anualmente en un 
proceso que tarda 9 meses. En la reserva habita la población de guanacos (Lama 
guanicoe) más septentrional de América del Sur. Sus objetivos son conservar y 
proteger sus últimos relictos de poblaciones silvestres, así como la flora y la fauna 
silvestre del área.
Paseos en bote, pesca deportiva y caminatas son algunas de las actividades que 
puedes realizar en este espejo de agua salada. Flamencos y otras aves migratorias 
llegan hasta acá en busca de calor y alimento.
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Ene  Concurso Nacional de Marinera, Trujillo

Feb-mar  Carnaval de Huanchaco

Mar-abr  Campeonato de tabla hawaiana en Puerto Chicama,
  provincia de Ascope

Agosto  Festividad patronal en honor a la Santísima Virgen de la  
  Alta Gracia, Huamachuco

Set-oct  Festival Internacional de la Primavera, Trujillo

13-15 dic  Fiesta de la Virgen de la Puerta, Otuzco

Puerto Chicama o Malabrigo tiene la ola izquierda más larga del mundo, con casi 2,5 km de 
longitud y 2 metros de altura en crecida.
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Puerto Chicama o Malabrigo tiene la ola izquierda más larga del mundo, con casi 2,5 km de 
longitud y 2 metros de altura en crecida.



La información contenida en este folleto ha sido actualizada en noviembre de 2019.

Para su desarrollo, PROMPERÚ se ha servido de fuentes oficiales de información, así 

como de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad.

Trujillo
La Libertad

Plaza de Armas
(044) 294-561

Jr. Independencia 467-of. 106
L-S 9:00-18:00 h y D 9:00-13:00 h

iperutrujillo@promperu.gob.pe

Los horarios de atención y teléfonos están sujetos a variación por parte de cada 

atractivo turístico. Confirma los horarios y números telefónicos con IPERÚ.

Contáctanos:

(+51-1) 574-8000

(+51) 944-492-314
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