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INTRODUCCION 
A Trujillo, capital del departamento, se le conoce como la ciudad 
de la eterna primavera por su clima privilegiado y su ambiente 
festivo. La zona fue habitada por dos importantes civilizaciones 
del antiguo Perú, Mochica y Chimú y fue, posteriormente, una 
importante ciudad virreinal. Entre sus innumerables atractivos 
arqueológicos se encuentra Chan Chan, la ciudadela de barro más 
grande de América y antigua capital Chimú, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986. 
 
Destacan también las impresionantes huacas del Sol y de la Luna 
construidas por los Mochicas, que miden más de 20 metros; y el 
complejo El Brujo, adornado con impresionantes figuras de 
danzantes y guerreros. La ciudad cuenta además con una 
espléndida arquitectura colonial donde destacan la Catedral, el 
Palacio Arzobispal, la iglesia de la Compañía, el monasterio de El 
Carmen y casas coloniales. 

 
HUACA EL DRAGÓN O ARCO IRIS 
A 4 km de la ciudad de Trujillo (10 minutos en auto) 
Esta pirámide de adobe es especialmente importante porque su 
construcción había sido realizada al inicio de la cultura Chimú y al 
final de la cultura Tiahuanaco-Wari entre los siglos X-XI d.C. Se 
calcula que su antigüedad es de 1 100 años. La edificación tiene 
una base de forma cuadrangular y paredes decoradas por altos 
relieves con representaciones zoomorfas y antropomorfas. El 
nombre de Dragón se debe a una de estas figuras, un ser bicéfalo 
con incontables patas, similar a un dragón. 
Los investigadores consideran que una de las funciones de este 
lugar fue ceremonial (estaría vinculado a rituales en honor del 
arco iris y otros fenómenos naturales relacionados con la 
fertilidad). 
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HUACA LA ESMERALDA 
A 3 km de la ciudad de Trujillo, en la cooperativa de producción 
El Cortijo (8 minutos en auto) 
Este sitio arqueológico está asociado a la cultura Chimú y fue 
construido vinculado a Chan Chan. La edificación tiene base 
rectangular (65 metros de largo y 41 metros de ancho) y dos 
plataformas con rampas centrales. Las paredes de adobe están 
decoradas con altorrelieves con motivos zoomorfos y 
geométricos. 
 
 

BALNEARIO DE HUANCHACO 
A 13 km al noroeste de Trujillo (15 minutos en auto) 
Según la leyenda, 800 años atrás desembarcó en Huanchaco el 
príncipe Tacaynamo con su séquito fundando la primera dinastía 
Chimú. En sus aguas aún navegan "caballitos de totora", balsas 
tradicionales utilizadas por los pescadores de la costa norte 
peruana desde la época precolombina. Es una de las playas 
preferidas en la costa del Perú por los amantes de la tabla 
hawaiana. 
 
 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL BRUJO 
 A 1 hora 25 minutos en auto. 
 Visitas previa coordinación 
Está conformado por tres edificaciones que son: Huaca Prieta, 
Huaca Cao y Huaca Cortada. Los investigadores han hallado 
indicios de ocupación desde el período precerámico (5 000 años 
de antigüedad). Destaca una gran pirámide (muro de sacrificio) de 
adobe de 30 metros de altura en cuyas paredes los mochicas 
plasmaron una riquísima iconografía. La imagen más conocida es 
el "Degollador de Cabezas", uno de los frisos policromados más 
importantes. La figura del degollador se repite en las escenas 
rituales representadas en la cerámica. 
 
 

PUERTO CHICAMA O PUERTO MALABRIGO 
A 74 km al noroeste de Trujillo (1 hora 30 minutos en auto) 
Está ubicado en una playa ancha y muy ventosa. Es conocido por 
aquellos que practican tabla hawaiana porque Chicama tiene la 
ola izquierda más larga del mundo. 
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MUSEO DE ARQUEOLOGÍA JOSÉ CASSINELLI 
Visitas: L-D 9:30-13:00 y 15:00-19:00. 
Alberga finas piezas arqueológicas de la cultura Mochica, Chimú y 
Recuay. 
 

 
CIUDADELA DE CHAN CHAN 
A 5 km al noroeste de Trujillo, en el valle de Moche (10 minutos 
en auto). Visitas: L-D 9:00-16:00. 
Este centro urbano prehispánico representa la más grande ciudad 
de barro de América prehispánica. Fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Chan Chan 
habría sido la capital del reino Chimú, abarcando originalmente 
más de 20 km2 desde las proximidades del puerto de Huanchaco 
hasta el Cerro Campana. Los arqueólogos estiman que albergó a 
más de 100 mil personas. En su estructura se distinguen plazas, 
viviendas, depósitos, talleres, calles, murallas y templos 
piramidales. Sus enormes muros están profusamente decorados 
con relieves de figuras geométricas, estilizaciones zoomorfas y 
seres mitológicos. El recorrido por el sitio arqueológico se 
complementa con la visita al Museo de Sitio. 
 
 

HUACA DEL SOL Y HUACA DE LA LUNA 
A 8 km al sur de la ciudad de Trujillo (15 minutos en auto) 
Visitas: L-D 9:00-16:00. 
La Huaca del Sol funcionó como el centro político - administrativo 
y la Huaca de la Luna, como centro ceremonial. Entre ambas, se 
ubica la Zona Urbana compuesta por viviendas, grandes avenidas, 
callejones, corredores y plazas. 
Estos componentes que confirman la alta organización política, 
religiosa, económica y social de los Moches. 
La Huaca de la Luna está compuesta por templos superpuestos de 
acuerdo a distintas etapas del poderío mochica. En algunas 
paredes se pueden observar hermosos murales polícromos cuyas 
figuras claramente definidas representan al dios Ai-apaec. En el 
templo, los arqueólogos han descubierto una tumba con más de 
40 guerreros sacrificados. La visita turística comprende por el 
momento la 
Huaca de la Luna. 
 
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. 

 


