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INTRODUCCION 
La ciudad de Cajamarca reúne tres ingredientes que la convierten 
en un destino inolvidable: una magnífica arquitectura colonial, 
hermosos paisajes y una rica historia, pues fue escenario de un 
episodio trascendental para la historia del continente. Aquí, el 
conquistador Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa, quien, a 
pesar de cumplir con el rescate pactado, fue asesinado. A partir de 
entonces los conquistadores trazaron la ciudad a la usanza 
española y hoy se conservan construcciones coloniales como la 
Catedral, las iglesias de San Francisco, Belén y la Recoleta, así 
como casonas y monumentos. 
 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CUMBEMAYO 
A 20 km al suroeste de la ciudad de Cajamarca  
(45 minutos en auto). 
Visitas L-D 9:00-17:00. 
Descubierto en 1937, el complejo está rodeado por un interesante 
bosque de piedras que parecen reproducir las siluetas de piadosos 
frailes (por lo que familiarmente se les denomina "frailones"). 
Además, destacan el 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. 

 
 
VENTANILLAS DE OTUZCO 
A 8 km al noroeste de la ciudad de Cajamarca  
(10 minutos en auto). 
Visitas L-D 9:00-17:00. 
La necrópolis de Otuzco es conocida popularmente con el nombre 
de "Ventanillas de Otuzco" por su particular aspecto, pues los 
nichos cuadrados o rectangulares fueron tallados en una 
superficie rocosa de origen volcánico 
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MUSEO DE SITIO DE KUNTUR WASI 
A 3 km de la ciudad de San Pablo 
 (7 minutos en auto). 
Muestra permanente de los objetos de oro, piedras semi-
preciosas, cerámica, restos líticos y óseos hallados en las 
excavaciones de Kuntur Wasi. Además, se pueden ver los mapas, 
planos y fotografías de los trabajos de investigación realizados 
por la Universidad de Tokio. Se ubica en la cima del cerro La Copa, 
a 2273 msnm. 
 
 

CENTRO CEREMONIAL KUNTUR WASI 
A 93 km al noreste de la ciudad de Cajamarca (3 horas 
en auto). 
Centro ceremonial prehispánico cuya antigüedad se 
remonta a 1100 a.C. Se levanta sobre una serie de plataformas y 
plazas superpuestas y existen varios recintos y edificaciones que 
se sostienen con muros de piedra de gran tamaño. 
En el lugar se han podido identificar diferentes momentos de 
ocupación. Alrededor del año 700 a.C. ocurrió un gran cambio 
cultural y el complejo fue totalmente cubierto por tierra y piedras 
por los mismos habitantes, para construir un nuevo complejo 
ceremonial de mayores dimensiones. Hacia el año 250 a.C., el 
centro ceremonial sufrió una gran destrucción y el sitio fue 
abandonado. El centro social se trasladó al sitio Cerro Blanco, 
donde se encuentran varias construcciones de esta época. 
Después de la destrucción, Kuntur Wasi no volvió a ser ocupado 
jamás. 
Desde 1988, la misión arqueológica de la Universidad de Tokio y 
grupos comunales de la zona vienen estudiando la tradición 
cultural reflejada en Kuntur Wasi. 
Entre los más importantes hallazgos se encuentran los entierros, 
formados por cadáveres cubiertos con colorantes rojos y 
rodeados de ofrendas y objetos diversos. 
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fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
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Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


