PIURA: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
El departamento de Piura, ubicado en la zona norte del país, por sus atractivos físicos y
culturales se perfila como una zona de importancia turística.

Playa de Máncora

La geografía de la región y su clima, ofrecen alternativas para todo tipo de
recreación, destacando:
•

Desierto de Sechura, al sur oeste de Piura, con un extensa planicie de
rico en paisaje, flora y fauna, para turismo de aventura.

•

Lagunas de agua, como la de Ramón (Sechura).

•

Campiñas, entre las que destaca las ubicadas en la sierra, principalmente en la
ciudad de Canchaque (la suiza peruana), denominada así por su bella geografía y
excelente clima.

•

Playas, de arena fina y aguas templadas, de Yacila, Colán, Máncora y Cabo Blanco,
entre otras; producto de la convergencia de las corrientes peruana y ecuatorial. En
Máncora, por sus olas de movimiento continuo, además se practica la tabla hawaiana,
siendo escenario de competencias internacionales.

•

Cotos de caza deportiva, como el Angolo, ubicado en el distrito de Marcavelica
(Provincia de Sullana), de 10 280 hectáreas, calificado entre los mejores de América;
cuya área cercada permite el control de la saca deportiva para conservación de las
especies; en especial, del venado gris.
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En la parte cultural , sobresalen:
•

Sus viejas ciudades, que parecen mantener un romance con el tiempo. Cabe señalar
que Piura constituye el primer asentamiento de los españoles en el Perú.
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•

Su riqueza gastronómica, con platos típicos a partir de pescados y mariscos,
destacando el cebiche preparado con limón, cebolla, sal y ají. Asimismo, son
peculiares de la región el seco de chavelo, el seco de cabrito, entre otros.

•

El mundo mágico de los curanderos de las Huaringas, lagunas enclavadas en la
cordillera de los andes, en donde, desde tiempos pre-hispánicos, realizan sus
enigmáticos ritos los brujos de Huancabamba, quienes realizan curas a través de una
secreta herbolaria.

•

Catacaos, capital artesanal de Piura que, además de sus picanterías, es reconocida
por su orfebrería, principalmente en filigranas en oro y plata, como las famosas
“dormilonas” y otros adornos artísticos. Igualmente destaca, en Chulucanas, la
cerámica que imita cuadros costumbristas, así como jarras con decoraciones
reveladoras del culto al sol, la luna y las estrellas.

Catacaos

•

Asimismo, como evidencia de su pasado pre-inca, a lo largo del departamento se
encuentran esparcidos importantes restos arqueológicos, como Narihualá, Chusis,
Aypate, Olleros y Vicús.

•

Los museos en la ciudad de Piura, ubicados en las sedes de la Municipalidad y del
Banco Central de Reserva, en donde se aprecian legados de las culturas pre-inca,
principalmente de la cultura Vicús, así como cuadros originales del famoso pintor
piurano Ignacio Merino. Asimismo, destaca la casa-museo Miguel Grau, héroe máximo
del Perú.

•

Es importante relievar también las ferias y festividades religiosas que se realizan en
diferentes lugares del departamento, destacando la celebración de la Semana Santa
en Catacaos, la Virgen de las Mercedes en Paita (septiembre) y el Señor Cautivo en
Ayabaca (octubre).
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