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CITY TOURS (peatonal)      
Inicio del City Tour: Plaza de Armas, Iglesia San Francisco y la Catedral, que se caracteriza por su 
impresionante fachada tallada en roca volcánica, Belén, antiguo hospital de la época colonial, el 
museo arqueológico, etnográfico y religioso. Visitaremos el cuarto del rescate del Inca 
Atahualpa, colina Santa Apolonia, esplendido mirador natural de donde se denomina la ciudad y el 
valle, La Silla del Inca. (Recorrido peatonal) 
Duración: 3 horas aprox. | Frecuencia: Todos los días. 09:30 a.m. y 15:00 p.m., excepto los 

domingos por la tarde y todo el día lunes. 
 

 

 

 

  

   

 

CUMBE MAYO 
Ubicado a 20 Km. De la ciudad de Cajamarca en el recorrido visitaremos el Mirador de Bellavista de 
donde tendremos una vista panorámica del valle de Cajamarca, templo pre-inca de Layzón, bosque de 
Piedras con sus formas misteriosas y caprichosas de frailones (se asemeja a un grupo de frailes 
encapuchados) Continuaremos nuestra visita conociendo el santuario con inscripciones de petroglifos, 
el túnel, altares ceremoniales, piedra de sacrificio, y el canal de Cumbe Mayo (obra de ingeniería 
hidráulica de América Precolombina, hecha por la cultura Cajamarca) 
Duración: 31/2 horas aprox. | Frecuencia: Todos los días. 09:30 a.m.  
 

 

Previa coordinación:  
Se visita el Museo de Niños de Jamcate, donde la ONG Asikuq Antinakuna, desarrollo el proyecto de 
ayuda social comunitaria, podrás ver momias de la época pre Inca y pinturas rupestres, asimismo visitar 
la Escuela de niños y niñas de Jamcate, comunidad donde nosotros apoyamos.    
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GRANJA PORCÓN 

Visita al centro artesanal de Huambocancha, donde realizan tallado en piedra de granito y marmolina, luego visitaremos el parque 

forestal más grande del Perú, visita a la "Cooperativa Atahualpa Jerusalén", ubicado en medio de un hermoso bosque de pinos. 

Visita al zoológico observando vicuñas, venados, osos, leones, otorongos, pumas, etc. mini central hidroeléctrico, mirador de las 

vicuñas, talleres de tejidos y teñidos, establos y ganadería. 

Duración: 31/2 horas aprox. | Frecuencia: Todos los días. 09:30 a.m.   

 

  

 

VENTANILLAS DE OTUZCO 

Se visitará hermosos paisajes de la campiña cajamarquina. Las ventanillas ó necrópolis de Otuzco 

(edificaciones funerarias que por su forma parecen ser ventanas), fundo los Alpes donde podremos 

apreciar la elaboración y venta de productos lácteos típicos de Cajamarca, visita al mirador la de la 

campiña; ex hacienda Tres Molinos, Jardín Botánico de las Hortensias. 

Duración: 3 horas aprox.  | Frecuencia: Todos los días.15:00 p.m.  

 

 

 

 

 

COLPA + BAÑOS DEL INCA 

Visita a la ex Hacienda Collpa para observar el llamado y ordeño de las vacas, y degustar productos 

lácteos. La siguiente parada es Llacanora, un pequeño pueblito desde donde se llega caminando 

hasta una encantadora cascada del mismo nombre. El recorrido finaliza con la visita a las 

instalaciones del Complejo Baños del Inca con sus pozas y perolitos, cuyas aguas que emergen a 

75° C., tienen propiedades terapéuticas y medicinales. 

Duración: 3 horas aprox.  | Frecuencia: Todos los días. 15:00 p.m.  
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KUNTUR WASI - Half Day 
Visita a la provincia de San Pablo, lugar donde se encuentra el centro arqueológico Kuntur Wasi 
ubicado en el cerro La Copa a (2,300 m.s.n.m.) perteneciente al período formativo, 1 100 años A.C. 
Este Complejo Ceremonial cuenta con varias plazas y plataformas sostenidas con muros de piedra 
de gran tamaño. También visitaremos el museo de sitio en donde se exhiben piezas de oro y otros 
objetos encontrados en el lugar, y el Arco del Triunfo de San Pablo. Retorno a Cajamarca.  
Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 07:00 a.m. Retorno 15:00 p.m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

NAMORA - Half Day 

Se visitará en el recorrido Las Cavernas de Callacpuma, con sus pinturas rupestres , el distrito 
de Namora, las formaciones geológicas Los Sapitos, Laguna de San Nicolás con su diversidad 
de flora y fauna, y finalmente la ciudadela de Coyllor. Duración: Full Day | Frecuencia: A 

solicitud. Salida. 08:00 a.m. / Retorno. 15:00 p.m.  
 

 

Previa coordinación:  
Se almuerza en la casa de la comunera Fany, pescado de la misma laguna, conservando las 
tradiciones andinas de cocinar en fogón y leña: Recomendado para turistas Extranjeros y 
Nacionales, que quieren llevarse una experiencia vivencial. Asimismo con el dinero recaudado 
se está apoyando directamente a la familia de Fany en su emprendimiento rural.   
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 POLLOC + BAÑOS DEL INCA – Half Day 
Ubicado a 34 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, distrito de la Encañada se encuentra el 
bellísimo Santuario de la Virgen del Rosario, complejo que alberga no solo un exquisito templo 
decorado con mosaicos de diversas piedras sino también espacios de educación, salud y 
protección a los aldeaños. Esta magnífica obra de arte ha sido construida por los artesanos 
educados en los talleres de don Bosco que funcionan en el mismo distrito. Un espacio lleno de 
imágenes religiosas que nos cautivan por su belleza y nos conmueven por su mensaje. De 
retorno visitaremos la famosa Pampa de La Culebra y el balneario de Baños del Inca. 
Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:00 a.m. / Retorno.15:00 p.m 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANILLAS DE COMBAYO – Half Day 

Partimos desde la ciudad de Cajamarca, rumbo a la ex hacienda de Combayo, que se ubica al 
este de Cajamarca a una altitud de 3,600 m.s.n.m. desde donde empezaremos a descender. 
Después de una hora de recorrido observaremos las ventanillas de Combayo con sus más de mil 
nichos; luego de visitar dichas ventanillas continuaremos descendiendo para poder observar la 
formación hidrográfica del río Chonta y su pequeño cañón que éste forma en la zona de Tres 
Tingos o Shinshilpampa, para luego continuar nuestro recorrido al Cañón de Sangal. Fin del 
recorrido. Retorno a la ciudad de Cajamarca. 
Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 07:00 a.m. / Retorno. 15:00 p.m.  
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CAÑON DE SANGAL– Full Day 

Partimos desde Cajamarca hacia el Cañón de Sangal , ubicado a 15 Km. al noroeste 
de la ciudad de Cajamarca con una profundidad de 400 y a una altitud de 2,800 m.s.n.m; 
de aquí el recorrido va a ir en ascenso hasta Gallorco donde cruzaremos por la ex 
hacienda Sangal, Corralpampa hasta llegar a Gallorco. Empezaremos a descender 
hasta Baños del Inca, cruzaremos Tres Cruces, Chanquil, Luichopulcro Alto, Licliconga, 
después iremos siempre a la margen derecha de la quebrada Quishquiñan que significa 
“Camino Estrecho”, finalizando nuestro recorrido en Baños del Inca. A lo largo de este 
recorrido podremos observar aves como el Colibrí Cola Larga Verde, Colibrí Gigante, 
Halcón Variable, y en el Cañón de Sangal al Colibrí Cometa Ventigrís el cual está en 
vías de extinción. Retorno a la ciudad de Cajamarca. 
Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 07:00 a.m. / Retorno. 17:00 p.m.  

 

 

 

 

 

 
 

Hortensias 
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