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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

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

 
 
 
 

INTRODUCCION 
Hermosas playas, extensas planicies, pequeñas colinas y las 
escarpadas montañas conforman la variada geografía del 
departamento Tumbes, donde también se encuentran diversos 
ecosistemas como los esteros y manglares, el bosque seco 
ecuatorial (Parque Nacional Cerros de Amotape) y el bosque 
tropical del Pacífico (Zona Reservada de Tumbes). Más del 30% del 
territorio ha sido declarado Área Natural Protegida. 
 
PLAYA Y MANGLARES DE PUERTO PIZARRO 
A 13 km aprox. de la ciudad de Tumbes (15 minutos en auto). 
La caleta de pescadores de Puerto Pizarro es el punto de partida 
para visitar en bote los manglares, un ecosistema formado por 
esteros o canales navegables que son parte del delta del río 
Tumbes y que pueden alcanzar hasta los seis metros de altura, e 
islas creadas por la acumulación de sedimentos y limo. Durante el 
recorrido se puede desembarcar en las islas del Amor y Hueso de 
Ballena, cuyas playas son las más importantes de la zona. El lugar 
es refugio de una gran variedad de aves y la Isla de los Pájaros 
resulta ideal para observarlas, sobre todo al atardecer, cuando 
se retiran a dormir. Célebres por sus conchas negras y moluscos 
apreciados por su sabor y sus cualidades afrodisiácas, los 
manglares también son conocidos por su criadero de cocodrilos 
tumbesinos (Crocodylus acutus), una especie única en el Perú, 
actualmente en peligro de extinción.  
Es recomendable visitar los manglares entre mayo y diciembre. 
Durante la temporada de lluvias (enero a abril) los tours están 
sujetos a previa coordinación de 48 horas. 
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SANTUARIO NACIONAL DE LOS MANGLARES DE 
TUMBES 
A 30 km aprox. de la ciudad de Tumbes (50 minutos 
en auto). 
El santuario está formado por un bosque compuesto 
principalmente por cinco especies de mangle y tiene una 
extensión de 2972 ha. Este ecosistema, especialmente rico en 
fauna silvestre, es refugio de especies como el osito manglero y 
habitan en la zona 100 especies de aves, 14 de mamíferos, 34 de 
crustáceos, decenas de especies de caracoles, 24 de moluscos 
con conchas y más de 100 especies de peces. 
Para ingresar es necesario tener autorización del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 
 
 

ZONA RESERVADA DE TUMBES 
A 51 km aprox. al noreste de la ciudad de Tumbes (3 horas en 
4x4). 
La Zona Reservada de Tumbes tiene una extensión de 75.102 ha y 
es hábitat de especies características de la selva amazónica, la 
sierra y la costa, tales como el otorongo, el cóndor andino y el 
zorro costeño. También es un importante refugio de especies 
endémicas de aves, animales y plantas en peligro de extinción 
como el cocodrilo de Tumbes y la nutria del noroeste; el mono 
coto de Tumbes y el machín blanco, los dos únicos primates 
presentes en la costa peruana; y el árbol del caucho. 
Entre otras especies de fauna figuran el perico pachaloro, el 
perico macareño, el oso hormiguero, el gavilán norteño, la urraca 
y el hornero y entre la flora destacan el ceibo, el algarrobo, el 
angolo, el pretino, el palo santo y el guayacán. El lugar es una 
muestra representativa del ecosistema del bosque tropical del 
Pacífico, único en el Perú, y ha sido incluido dentro de la Reserva 
de Biosfera del Noroeste Peruano debido a su importancia. Se 
trata de un frágil ecosistema que conserva áreas con escasa 
intervención humana.  
La zona puede ser visitada durante todo el año, pero su acceso se 
hace difícil en la época de lluvias (enero a marzo) y cuando se 
presenta el fenómeno de El Niño. 
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BALNEARIO ZORRITOS 
A 28 km aprox. de la ciudad de Tumbes (30 minutos en auto). 
Playa de arena blanca y fina, de oleaje continuo. Sus aguas cálidas 
tienen una temperatura promedio de 26ºC (79ºF). La zona ofrece 
servicios de alojamiento, restaurantes, tiendas, Internet, 
mercadillo y teléfono. Zorritos es ideal para practicar deportes 
como la motonáutica, la tabla y la pesca. 
 
 

PLAYA PUNTA SAL 
A 80 km aprox. de la ciudad de Tumbes (1 hora y 15 minutos en 
bus). 
Es una de las playas más hermosas y extensas de la costa norte del 
país. Se caracteriza por sus aguas tranquilas y cálidas, con una 
temperatura promedio de 24ºC (75ºF). La playa se divide en dos: 
el balneario de Punta Sal Grande y Punta Sal Chica, una playa 
curva y aislada, de arena blanca, que está resguardada por dos 
pequeñas puntas. 
 

 
BAÑOS TERMALES DE HERVIDEROS 
A 40 km aprox. de la ciudad de Tumbes (45 minutos en auto). 
Al sur de Zorritos, el agua aflora en una zona de arcilla muy fina, 
donde se forma una mezcla muy parecida a la barbotina de los 
ceramistas con componentes yodados, clorurados y ferruginosos, 
con supuestas propiedades medicinales. La concentración de 
sustancias minerales en disolución le da un aspecto similar a un 
"volcán de lodo" o a una sustancia hirviendo. 
 

 
 
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. 

 


