
Conoce
LAS RUTAS 
DEL NORTE CHICO

Lomas de Lachay

Ecosistema de Lomas más grandes de la 
costa peruana, cuenta con 5,070 hectáreas. 
Se encuentra ubicada en el Km 105 de 
donde se toma un desvío por pista 
a�rmada de unos 2 Km.  Al año recibe 25 
mil visitas aproximadamente.

Complejo Arqueológico de Rúpac

Conocido como el "Machu Picchu de Lima", 
el complejo arqueológico de Rúpac es un 
gran destino para quienes buscan 
desconectarse de la ciudad.
Rúpac ubicado en el distrito de 
Atavillos Bajos en la provincia 
de Huaral, a unas ocho horas de 
Lima, se encuentra una de las 
zonas turísticas más ricas en la 
cultura del norte chico. Es 
conocido como “El Machu 
Picchu Limeño”.

Castillo de Chancay

El Castillo de Chancay es un palacio 
ubicado en la ciudad de Chancay,          
provincia de Huaral, en el departamento 
de Lima.El edi�cio tiene una extensión 
de 2200 metros y cuenta con diez          
salones, 250 habitaciones, 12 terrazas y  
4 torreones

Sitio arqueológico de 
Bandurria
Sitio arqueológico 
monumental situado 
al sur de la localidad 
peruana de Huacho. 
Con una antigüedad 
cercana a los 5.000 
años,  correspondiendo, 
cronológicamente, 
al período conocido 
como Precerámico 
Tardío que abarca 
aproximadamente 
desde los años 4.000 
a 2.000 antes de Cristo.

Balcón de Huaura

Es un monumento 
ubicado en la plaza de 
armas de Huaura desde 
donde José de San 
Martín declaró por 
primera vez la                           
independencia del Perú. 
Fue declarado                           
monumento histórico 
por la Ley N.º 9636 del 
28 de octubre de 1942.

Albuferas de Medio 
Mundo

Albúfera de Medio 
Mundo es una laguna 
costera de agua salobre 
ubicada en el distrito de 
Végueta, provincia de 
Huaura, departamento 
de Lima en Perú.Desde 
el 24 de enero de                      
2007 se encuentra 
protegida como área                   
de conservación                    
regional mediante

Centro Arqueológico de Víchama

Es un sitio arqueológico de la costa central del 
Perú, ubicado a la margen derecha del río 
Huaura en el distrito de Végueta, provincia de 
Huaura, departamento de Lima. Ubicado 
próximo a línea costera, a 75 m. s. n. m. y con 
una extensión total de 136 ha.

Algunos links de interés:

Cómo llegar a la laguna La 
Encantada (Distrito de 
Santa María-Huaura)

Conoce las playas del 
norte de la región Lima

Playas del norte chico y la 
gastronomía de Huacho, 

Huaura y el resto del 
litoral

Caral, volando sobre 5 mil 
años de civilización

Supe: las pirámides de 
Caral

Huaral: ¡Castillo de 
Chancay!

Conoce más sobre el 
Castillo de Chancay

Barranca, todo el año

norvial

https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/como-llegar-laguna-encantada-huacho-n399475?ref=hutint
https://www.youtube.com/watch?v=n3oEB9BiCJo
https://www.youtube.com/watch?v=paix1RM8Wtc
https://www.youtube.com/watch?v=TP1Ao5A7_F0
https://www.youtube.com/watch?v=s10xuzDFQlk
https://www.youtube.com/watch?v=cvicKjD1o1A
https://www.youtube.com/watch?v=ZkYSShMkB1o
https://www.youtube.com/watch?v=hqyZUcXbSl0

