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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 

INTRODUCCION 
Piura, alegre y cantarina, fue la primera ciudad fundada en Perú 
por Francisco Pizarro en 1532. Actualmente es un importante 
centro de desarrollo económico en el norte del país. A 12 km de la 
ciudad se encuentra Catacaos, célebre por sus artesanías de paja y 
algodón, objetos en filigrana de oro y plata y exquisitos 
restaurantes. El pueblo de Chulucanas es otro lugar famoso por su 
cerámica y excelentes chicherías. 
 
La costa de Piura ofrece un circuito variado y muy atractivo. 
Máncora, muy cerca del límite con el departamento de Tumbes, 
es una pequeña ensenada de hermosas playas muy cotizadas por 
surfistas, grupos de jóvenes jaraneros y familias enteras. Hacia el 
sur está Cabo Blanco, que se hizo famoso porque allí se reunían 
personajes de la talla del escritor Ernest Hemingway, atraídos por 
la pesca de altura como el merlín, el pez espada o el mero; 
actualmente es el lugar ideal para practicar el surf, pues tiene una 
de las mejores olas del Perú. Colán es el principal balneario donde 
se reúnen los habitantes de la ciudad de Piura, con sus típicas 
casas de madera elevadas sobre pilotes al borde del mar. 
 
 
BALNEARIO DE MÁNCORA 
A 187 km de la ciudad de Piura (2 horas en auto), a la altura del 
km 1 164 de la carretera Panamericana Norte. 
De aguas tibias y excelente sol, este balneario es considerado uno 
de los más importantes de la costa peruana. Destacan sus olas, 
perfectas para la práctica de la tabla hawaiana y el body board. La 
playa, ubicada entre las quebradas Fernández (Máncora) y 
Cunulsa, es ancha y se caracteriza por presentar pequeñas pozas 
que dependen de las filtraciones del mar. Máncora cuenta con 
hostales, restaurantes, tiendas para rentar tablas y de artesanía. 
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PLAYA CABO BLANCO 
A 3 km al oeste del distrito de El Alto. (5 minutos en auto) y a 
153km al norte de Piura. (2 horas y 15 minutos en auto) 
Es considerado un paraíso marino, gracias a la riqueza de su 
plancton que favorece la variedad de peces, entre los que 
destacan el pez espada dorado y el merlín. El lugar es ideal para la 
pesca de altura y submarina, así como la práctica del surfing. 
 
 

PLAYA COLÁN 
A 65 km al oeste de la ciudad de Piura (55 minutos en auto) o 15 
km desde la ciudad de Paita (10 minutos en auto). 
Playa arenosa, de aguas tranquilas y cálidas. El balneario se 
caracteriza por sus casonas de madera emplazadas en terrazas de 
piedra y levantadas sobre pilotes, desde cuyos balcones se 
observan algunas de las mejores puestas de sol del litoral 
peruano. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


