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Cajamarca - Información Útil 
 

Cajamarca está ubicada al norte del Perú y forma parte del Circuito Turístico Nor Oriental (junto a 

Loreto, Amazonas, San Martín, La Libertad, Lambayeque). Se caracteriza por suaves pendientes y una 

altura relativamente baja en comparación con el resto de los andes peruanos, el territorio está 

formado por numerosos valles y quebradas. 

La ciudad de Cajamarca, Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, reúne tres ingredientes que la 

convierten en un destino inolvidable: una magnífica arquitectura colonial, hermosos paisajes y una rica 

historia. Fue escenario de un episodio trascendental en la historia del continente. Aquí, el conquistador 

español Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa, quien, a pesar de cumplir con el rescate, fue 

asesinado. A partir de entonces los conquistadores trazaron la ciudad a la usanza española y hasta 

hoy se conservan construcciones coloniales como la Catedral, iglesias, así como casonas y 

monumentos. 

Destacan los Baños del Inca, aguas termomedicinales donde el Inca acudía luego de largos viajes; las 

Ventanillas de Otuzco, necrópolis tallada en una pared de roca volcánica; Cumbemayo, muestra de 

ingeniería hidráulica pre inca aún en funcionamiento, dentro de un impresionante escenario natural; 

La Collpa, donde las vacas acuden para ser ordeñadas al ser llamadas por su nombre; la Granja 

Porcón, cooperativa agrícola y ganadera rodeada de un inmenso bosque de pinos; Kuntur Wasi, 

centro ceremonial del año 1100 a.c., y en cuyo museo es posible ver objetos de oro y cerámica. 

 

QUÉ COMER: 

Entradas: Humitas con zarza cajamarquina, choclo con queso, tamales, chicharrón con mote. 

Sopas: Chupe o caldo verde, sancochado o puchero, sopa de chochoca (maíz sancochado, secado 

y molido), locro de chiclayo (calabaza) 

Platos de fondo: Cuy frito con papa picante y arroz de trigo, cecina frita con mote, cecina shilpida, 

entre otros. 

Dulces y postres: Quesillo con miel, dulce de berenjena, higos rellenos, higos con miel, panqueques con 

manjar blanco, mermelada de sauco, leche cortada con miel, dulce de chiclayo (calabaza). 

Bebidas: Aguardiente o cogollito, chicha de jora, de maní, vino de sauco y el tomatillo o aguaymanto. 

Las famosas rosquitas y derivados lácteos como el queso (suizo o mantecoso), mantequilla y manjar 

blanco. 

 

FOLCLORE: 

Entre las manifestaciones folclóricas destacan los Carnavales. Estos se celebran en toda la región 

durante el mes de febrero o marzo (fecha movible), cuyas actividades conmemorativas duran todo el 

mes.  El Rey Momo es el personaje que preside la algarabía. Los cajamarquinos salen a las calles a 

cantar, bailar y disfrutar la chicha de jora, junto a miles de turistas que arriban a la ciudad. Nadie se 

salva de un baldazo de agua o de los tintes para estar a tono con esta fiesta de color y algarabía. Las 

coplas son uno de los ingredientes fundamentales de la celebración. 

 

CLIMA: 

Cajamarca tiene un clima semi seco  y templado. La temperatura media anual máxima es de 22°C y 

la mínima  de 5°C. La temporada de lluvias se inicia en octubre y concluye en abril, aunque los meses 

cuando se presentan con mayor intensidad son de enero a marzo. 

 

Altitud: 2720 msnm. 
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CÓMO LLEGAR: 

DESDE LIMA: 

Vía aérea – Salidas diarias Duración del vuelo: 01 hora 20 min. 

 

Vía Terrestre 

Duración: 14 horas aprox. Distancia: 859 km. 

 

DESDE TRUJILLO: 

Vía Terrestre 

Duración: 06 horas aprox.  Distancia: 300 km. 

 

DESDE CHICLAYO: 

Vía Terrestre 

Duración: 06 horas aprox. Distancia: 265 km. 

 

DESDE PIURA: 

Vía Terrestre 

Duración: 08 horas aprox. Distancia: 476 km. 

 

DESDE CHACHAPOYAS: 

Vía Terrestre 

Duración: 12 horas aprox. Distancia: 335 km. 


