
Esta acogedora campiña de noble corazón andino sabrá dar más de una grata 
insinuación a quien se acerque en busca de acariciantes paisajes o de sensible memoria histórica.
Campos de verdes pastos, pródigos del mejor ganado vacuno, de los mejores quesos y de la 
mayor producción láctea del país, son el escenario en que se ve enclavada una encantadora 
ciudad de gran talante, la singular Cajamarca. Imperdible visitar su tricentenaria Catedral, de 
inconfundible traza barroca; o la iglesia de Belén, en la que se congregan lo barroco, lo gótico y lo 
renacentista, o el célebre Cuarto del Rescate, en el que el inca Atahualpa pagó cara su ingenuidad 
con oro y plata de inapreciable valía. Y todo ello, sin necesidad de dar muchas vueltas, en el 
centro mismo de la ciudad.
Sin embargo, si se quiere ir un poco más allá y salir de lo céntrico y urbano, la recompensa 
promete ser tanto más generosa, pues puede encontrar estupendos lugares como los Baños 
del Inca, el complejo arqueológico de Ventanillas de Otuzco, los parajes arbolados de Granja 
Porcón, donde corretean vicuñas y venados, o las acogedoras y coloridas comarcas campesinas 
de Celendín y Llacanora. Si es amante de la aventura no dude en visitar Cumbemayo alucinante 
bosque de piedra que contiene petroglifos y acueductos, en un verdadero derroche de exquisita 
historia, deleite y sano orgullo por el terruño amado.

“Disfrute 
Cajamarca, 
una ciudad 
ataviada de 

tradición, 
colorido y 

bucólico 
encanto.”
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21 ºC / 69.8 ºF 
9 ºC / 48.2 ºF

Templado
Temp. máx:
Temp. mín:

CAJAMARCA

¿Cómo llegar?

A través de la Panamericana Norte, 
hasta el Km. 685. A esa altura existe 
un desvío cuya carretera conduce a 
Cajamarca.

Lugares 
para visitar 

y fechas 
para 

celebrar

¿DÓNDE?

En Cajamarca:

• Catedral o Iglesia Matriz 
Santa Catalina. Es una de las 
muestras del barroco peruano más 
destacadas y presenta una fachada 
que combina armoniosamente 
columnas, cornisas y hornacinas 
finamente talladas. 

• Iglesia San Francisco. 
(inicialmente denominada “San 
Antonio”). Además de la iglesia se 
puede visitar el convento, el Museo 
de Arte Religioso y el Santuario de 
la Virgen Dolorosa, patrona de la 
ciudad. 

• Conjunto Monumental Belén. 
Conjunto arquitectónico del siglo 
XVIII, que comprende la iglesia, 
el ex Hospital de Varones (Museo 
Médico) y el ex Hospital de 
Mujeres (Museo Arqueológico y 
Etnográfico). El templo, de estilo 
barroco, se caracteriza por su 
portada cuidadosamente tallada 
en piedra.

• Conjunto Monumental La 
Recoleta. Iglesia y convento 
construidos en la segunda mitad 
del siglo XVII. La fachada del 
templo tiene forma de retablo 
plateresco neoclásico, con 
elegantes espadañas en lugar de 
torres. 

• Mirador Natural Santa Apoloni. 
Ubicado en la parte alta de ciudad, 
es un punto estratégico para 
apreciar la belleza del valle de 
Cajamarca. En los linderos se 
encuentran algunos vestigios de 
construcciones prehispánicas 
como la llamada “Silla del Inca”, 
bloque de piedra cuidadosamente 
tallado para darle su forma actual. 

• Cuarto del Rescate. El único 
vestigio de arquitectura inca 
en la ciudad. Fue construido en 
piedra, con los muros ligeramente 
inclinados para darle la forma 
trapezoidal característica de las 
edificaciones incas. 

Excursiones desde 
Cajamarca:

• Fundo Tres Molinos. 4 km. 
Próximo a las Ventanillas de 
Otuzco. En él se cría un excelente 
ganado vacuno y caballos 
peruanos de paso. Característico 
por la producción de leche, quesos 
y otros derivados lácteos. Alberga 
también un jardín de hortensias, 
hermosas y gigantescas flores.

• Ventanillas de Otuzco. 8 km NO, 
2850 msnm. Necrópolis cuyos 
nichos cuadrados o rectangulares 
fueron tallados en una superficie 
rocosa de origen volcánico. Algunas 
evidencias permiten asociarlos con 
la cultura Caxamarca, que tuvo 
influencia en la región entre los 
años 300-800 d.C.

• Complejo Arqueológico de 
Cumbemayo. 20 km SO, 3500 
msnm. Rodeado por un bosque de 
piedras que reproduce las siluetas 
de piadosos frailes; en el complejo 
destacan un acueducto (1000 
a.C.), singular obra de ingeniería 
hidráulica; el denominado 
Santuario, farallón con apariencia 
de una gigantesca cabeza humana, 

y Las Cuevas, donde existen 
grabados o petroglifos.

• Los Baños del Inca. 6 km E, 
2667 msnm. Aguas termales de 
temperaturas superiores a los 72ºC 
(158ºF), con minerales que poseen 
propiedades terapéuticas para el 
tratamiento de afecciones a los 
huesos y al sistema nervioso. 

• Granja Porcón. 30 km N, 3200 
msnm. Reúne en un solo lugar 
agroturismo, naturaleza e 
intercambio cultural. Además, se 
pueden realizar caminatas por 
frondosos bosque de pino poblados 
por venados y vicuñas. 

• Celendín. 107 km S, 2540 
msnm. Pueblo eminentemente 
agropecuario, famoso por 
sus artesanos, expertos en la 
confección de sombreros de paja.

• Casa Hacienda La Collpa. 11 
km S. Data del 1900 y muestra 
evidencia de una próspera 
actividad ganadera que duró hasta 
la década de 1960. Los visitantes 
tienen la oportunidad de presenciar 
cómo cada vaca es llamada por su 
nombre para el ordeño.

• Centro Ceremonial Kuntur 
Wasi. A 3 hora de la ciudad de 
Cajamarca. Uno de los testimonios 
preíncas más interesantes del 
norte peruano. Está conformado 
por enormes terrazas delimitadas 
por bloques de piedra que crean 
escaleras para subir de un nivel 
a otro. 

• Parque Nacional de Cutervo.
Ubicado en la cordillera de Tarros. 
A 6 horas de la ciudad de Chiclayo.

Imperdibles
¿CUANDO?

Carnavales / Febrero. Una 
impresionante demostración de 
color, de danzas, trajes y máscaras 
originales, y comparsas que 
desarrollan verdaderos combates 
de agua y talco.

Fiesta de las Cruces / 
Marzo-abril (movible). Cada 
año, en el día de Domingo de 
Ramos de la Semana Santa, se 
celebra en Porcón Bajo (17 Km. al 
norte de Cajamarca)una sentida 
fiesta religiosa en la que se saca 
en procesión a la imagen del 
Señor de Ramos, la cual avanza 
acompañada por innumerables 
cruces y espejos. También se 
celebra en Contumazá, Cajabamba 
y Hualgayoc. 

Virgen del Carmen / Del 16 
al 29 de julio. Fiesta patronal de 
Celendín. Tiene dos días centrales: 
el 16 de julio, que es celebrada 
por todo el pueblo, y el 29, donde 
tienen cabida los viajeros que 
desean apreciar los fastuosos 
fuegos artificiales, la confección 
de hermosas alfombras, y la 
procesión de la santísima imagen. 
Después de esa fecha se realiza la 
tradicional corrida de toros durante 
cinco días.

Semana Turística / 
Segunda semana de octubre.
Hay ferias de artesanías y 
festivales gastronómicos, así como 
concursos de bailes y la coronación 
de la señorita turismo de este 
departamento.
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Desde Lima: 859 km / 13  h

Desde Trujillo: 294 km / 6  h

Desde Chiclayo: 258 km / 5  h

CAJAMARCA 2720 msnm

1 hora
Vuelos directos  
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Cajamarca reúne tres ingredientes que la 
convierten en un destino inolvidable: una 

magnífica arquitectura colonial, hermosos 
paisajes y una rica historia

d.

Departamento de Cajamarca 
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Alrededores de Cajamarca: 
Otuzco, haciendas lecheras y 
vivero de orquídeas. 

Cumbemayo y Piedra del Inca.

Ciudad: Catedral, iglesias 
San Francisco y La Recoleta, 
Complejo Belén, Cuarto del 
Rescate, cerro Santa Apolonia y 
Baños del Inca. 

Granja Porcón. 

Kunturwasi.

Recomendado para:Rutas & tiempos

¿Que comprar?

1/2 día

1/2 día

1 día

1 día

1 día

1
CAJAMARCA

CELENDÍN
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4
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a. Turismo vivencial en la Granja Porcón
b. Cajamarca es la capital del Carnaval Peruano
c. Campiña cajamarquina
d. Detalle de la fachada de la Iglesia de Belén
e. Turismo vivencial en la Granja Porcón
f. Cajamarca es la capital del Carnaval Peruano
g. Campiña cajamarquina

3 días
(estadía mínima 
recomendada)

 Los aficionados a la historia 
y la arqueología quedan 
satisfechos con la visita a 
las ventanillas de Otuzco, los 
sorprendentes canales de 
Cumbemayo, y el propio Cuarto 
de Rescate.

 Turismo religioso: no se pueden 
perder la visita a la Catedral y 
el templo de Belén.

 Agroturismo: en las 
comunidades de Sulluscocha 
y Chagmapampa donde 
los campesinos albergan 
a los visitantes en casas 
especialmente acondicionadas.

¿Qué comer?
Los verdes campos cajamarquinos son dueños del mejor ganado 
vacuno del país y de los más excelentes quesos, base de estupendos 
potajes como la humita de queso y la aromática sopa o “chupe” verde. 
Los restaurantes de la ciudad tienen una muy buena oferta de carnes 
y parrilladas, y, en menor cantidad, comida internacional, y pescados 
(salvo la trucha, que abunda) y mariscos.

Los artesanos cajamarquinos trabajan diferentes técnicas, como el 
tradicional telar de cintura o callua (Porcón y San Miguel) para la 
elaboración de frazadas, ponchos, mantas, bolsas, fajas y alforjas; 
también son célebres los sombreros en Celendín y Bambamarca; 
tejidos de algodón en Chota; talla en piedra en Huambocancha,  y la 
cerámica en Mollepata, Shundal y Cruz Blanca. 

 Los amantes de la naturaleza 
deben dirigir sus pasos a 
Granja Porcón, refugio de 
vicuñas y venados en medio 
de bosques de pino.

 Los observadores de aves 
deben acudir al cañón de 
Sangal (a 15 Km. de la ciudad) 
para apreciar jilgueros, 
zorzales, gorriones, águilas, 
y especialmente, el picaflor 
cometa ventigris (Taphrolesbia 
griseiventris) en peligro de 
extinción. 

 Trekking y caminatas: 
hay diferentes circuitos 
para recorrer los antiguos 
senderos  incas, pero es muy 
recomendable la caminata 
entre el pueblo de Jesús y 
Llacanora.

Varios/otros
 Relajo y salud se hallan en los 

Baños del Inca.

Aunque la altura no es 
dramática, la aclimatación es 
necesaria. Evitar esfuerzos 
durante las primeras horas; 
consumir comida de fácil 
digestión y beber mate de coca 
para evitar el mal de altura.

Alojamiento y servicios 
turísticos

Hoteles de hasta 4 estrellas en Cajamarca; alojamiento básico en otros 
pueblos. Albergue turístico y ecológico en la comunidad campesina 
de la Granja Porcón. Transporte terrestre, tours guiados y servicios 
completos para visitar atractivos en la zona y localidades cercanas.

Cultura Aventura

1    Ventanillas de Otuzco
1     Granja Porcón
1     Celendín
1    Complejo Arqueológico de Cumbemayo

CAJAMARCA CAJAMARCA

Naturaleza


