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INTRODUCCION 
Conocida como la Ciudad Blanca por sus hermosos muros blancos 
de sillar, una piedra de origen volcánico, Arequipa descansa en las 
faldas de los imponentes volcanes Chachani y Misti y del nevado 
Pichu Pichu. En el centro de la ciudad, declarada Patrimonio 
ultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, pueden 
verse templos y casonas coloniales de estilo barroco mestizo, así 
como el Monasterio de Santa Catalina, una ciudad española en 
miniatura con callejuelas de piedra, hermosos patios y plazas. 
Sabandía, Tiabaya y Tingo, en la campiña, son lugares de visita 
obligada, y la irresistible gastronomía arequipeña es el perfecto 
complemento de la visita. 
 
Ubicado a sólo 3 horas y 45 minutos de la ciudad, el Valle y Cañón 
del Colca es uno de los destinos más extraordinarios del país. En 
toda la zona pueden verse coloridos andenes preíncas cultivados 
hasta hoy con quinua, maíz, cebada y trigo. En épocas pre-
hispánicas el departamento fue habitado por Collaguas y Cabanas; 
hoy, los habitantes han sabido conservar sus iglesias coloniales 
como las de Yanque, Lari y Madrigal y siguen vistiendo con 
hermosos trajes. En el valle además, se practican deportes de 
aventura como ciclismo de montaña, trekking y canotaje, y en la 
Cruz del Cóndor puede apreciarse el majestuoso vuelo de los 
cóndores. 

 
PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 
Rodeada por la Iglesia Catedral y diversos 
portales, la Plaza de Armas presenta una hermosa fuente de 
bronce de tres platos coronados con la figura de un soldado del 
siglo XVI. A dicho personaje se le llama el "Tuturutu", que según la 
historia era el encargado de avisar de cualquier acontecimiento 
novedoso. Alrededor de la plaza se pueden apreciar tres portales 
hechos con granito y con bóvedas de ladrillo y cal: el Portal del 
Cabildo (Portal de la Municipalidad), el Portal de las Delicias 
(Portal de San Agustín) y el Portal del Regocijo (Portal de Flores). 
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MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
Visitas: L-D 9:00-16:00. 
Construido para albergar a las hijas de las familias más 
distinguidas de la ciudad con vocación religiosa, el monasterio fue 
inaugurado el 2 de octubre de 1580, bajo la advocación de Santa 
Catalina de Siena, como un centro de clausura absoluta, y así se 
mantuvo hasta el 15 de agosto de 1970. 
Ocupa un área aproximada de 20 mil metros cuadrados y su 
distribución es similar a la de los primeros barrios de Arequipa. 
Presenta habitaciones muy diversas arquitectónicamente. Uno de 
los ambientes ha sido acondicionado como pinacoteca para 
exhibir lienzos de las escuelas cusqueña, quiteña e influencia 
arequipeña. Cuenta además con otras salas o sectores para visitar 
como el Claustro de la Portería, el Museo Precolombino, el 
Claustro de San Francisco, etc. 
 

MUSEO SANTUARIOS ANDINOS DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
Visitas: L-S 9:00-18:00; D 9:00-15:00. 
Exhibe a la Dama de Ampato, momia inca de una niña de 12 o 14 
años, encontrada en la cima del volcán Ampato por el andinista 
Miguel Zárate, el arqueólogo José Chávez y el antropólogo Johan 
Reinhard, el 8 de setiembre de 1995. Según los especialistas, es 
muy probable que la niña cuyos restos fueron hallados congelados 
haya muerto de un golpe en la sien con una macana de granito de 
cinco puntas. Aparentemente habría sido una ofrenda al Apu 
Ampato y su antigüedad se remonta a unos 500 años. 
 

MIRADOR DE YANAHUARA 
A 2 km del centro de la ciudad de Arequipa (8 minutos en auto). 
Fue construido en el siglo XIX y está conformado por una serie de 
arcos de sillar en los que se han grabado las palabras de ilustres 
arequipeños. El lugar tiene una vista privilegiada de la ciudad y del 
volcán Misti. 

 
PUEBLO DE SABANDÍA 
A 8 km al sur de la ciudad de Arequipa (20 minutos en auto). 
Amplias andenerías y tres volcanes, el Misti, el Chachani y el Pichu 
Pichu, dan marco al paisaje que rodea este tradicional pueblo. 
Algunas de las casas aún conservan características del patrón 
virreinal o del republicano del siglo XIX. Se ha construido un 
complejo de recreo con dos piscinas que aprovechan las aguas 
frías de los manantiales que rodean la zona. 
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MOLINO DE SABANDÍA 
Ubicado en el pueblo de Sabandía. 
Construido en 1785, representa la arquitectura típica de la región, 
en la que predominó el uso del sillar. Son característicos sus 
sólidos contrafuertes y rústicos balcones. Asimismo, se pueden 
apreciar las técnicas utilizadas para procesar el trigo utilizando los 
molinos de piedra. 
 
 
VALLE DEL COLCA 
A 151 km al norte de la ciudad de Arequipa(3 horas en auto). 
Se localiza en el extremo nororiental de la Región Arequipa. El 
punto más elevado es el volcán inactivo Ampato (6288 msnm), y 
el más bajo la confluencia de los ríos Colca y Andamayo (970 
msnm). El valle del Colca tiene una extensión de 100 km de largo y 
ocupa sólo un sector de la cuenca del río Colca, comprendido 
entre los distritos de Callalli y Huambo. 
En esta zona existen 16 poblados de descendientes de las etnias 
de los collaguas y cabanas, herederos de una rica tradición 
cultural. Los pueblos de Chivay y Cabanaconde son los más 
visitados por los turistas. 
En este último lugar es posible avistar cóndores en pleno vuelo 
desde el mirador de la Cruz del Cóndor. 
de Cotahuasi comprende doce zonas de vida y tres regiones 
ecológicas. Es considerado el más profundo del Perú (3535 
metros). 
En el trayecto de Arequipa a Cotahuasi se puede observar el 
volcán Coropuna (6425 msnm) cuya cima es considerada la más 
elevada de la Región Arequipa y la tercera del Perú. 
 
 

CIRCUITO DE PLAYAS 
Se ubican entre los 10 km y 40 km de la ciudad de Camaná (de 5 a 
20 minutos enauto ) 
El lugar destaca por sus bellas playas extendidas a lo largo del 
Océano Pacífico tales como: la Punta, Cerrillos, el Chorro, las 
Cuevas, Quilca, la Miel, Arantas, Honoratos, la Playuela, etc. 
Algunas de sus playas son muy concurridas por aficionados a la 
pesca y los deportes de aventura. 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


