
APURIMAC

El departamento de Apurímac presenta una geografía abrupta, formada por valles
estrechos y profundos, con impresionantes abismos, frías mesetas y altas cumbres.
Los sitios mas resaltantes del departamento son la Laguna de Pacucha, El Cañón
del Apurímac, Sondor, etc. La Región Apurímac está dividido en 07 Provincias, 80
distritos, 377 comunidades campesinas debidamente reconocidas.

PROVINCIA Nro.
Distritos

ABANCAY 9
ANDAHUAYLAS 19
ANTABAMBA 7
AYMARAES 17
COTABAMBAS 6
CHINCHEROS 8
GRAU 14

TOTAL 80

FUENTE: INEI - COMPENDIO ESTADISTICO DEPARTAMENTAL



ABANCAY.

 Capital de Apurímac, es una hermosa ciudad de estilo colonial protegida por el
imponente nevado Ampay (5235 msnm), ubicado en el santuario nacional del mismo
nombre. El santuario alberga, además de otros nevados, bosques cordilleranos,
hermosas lagunas y especies de flora y fauna como la intimpa, el zorro andino y la
taruca.
Abancay, "el valle de las azucenas" en lengua quechua, no necesita mayores
argumentos para seducir al viajero. Fundada 1574, esta colorida ciudad, capital del
departamento de Apurímac, es famosa por sus bondades culinarias. La ciudad está
dominada por una descomunal mole de roca y hielo: el Ampay  montaña mágica
cuya presencia es causante de uno de los mejores climas de la sierra peruana y que
está ubicado en el Santuario Nacional del mismo nombre que alberga, además,
bosques naturales, lagunas y nevados.

Distancias desde la ciudad de Abancay:
- Andahuaylas (Provincia de Adahuaylas) 138km 6 horas.
- Antabamba (Provincia de Antabamba) 234Km 6 horas.
- Chalhuanca (Provincia de Aymaraes 121km 2.30 horas.
- Tambobamba (Provincia de Cotabambas) 248km 11 horas.
- Chincheros (Provincia de Chincheros) 226km 9 horas.
- Chuquibambilla (Provincia de Grau) 105km 5 horas.

CLIMA
La ciudad de Abancay tiene un clima templado, con una temperatura máxima media
anual de 23,8°C (74,8ºF) y una mínima de 11,7°C (53ºF). La temporada de lluvias se
inicia en noviembre y concluye en marzo.

VÍAS DE ACCESO
Terrestre: Lima-Nasca-Puquio-Abancay: 912 km (14 horas en bus); Lima-Ayacucho-
Andahuaylas-Abancay: 956 km (22 horas en bus)
Aérea: No hay vuelos regulares ni directos. Es posible llegar por vía aérea utilizando
la ruta Lima-Cusco (1 hora) y luego seguir por carretera el tramo Cusco-Abancay
198 km (4 horas y 30 minutos en auto).

DISTANCIAS DESDE ABANCAY

Andahuaylas (Prov. Adahuaylas) 138 km / 6 horas.
Antabamba (Prov. Antabamba) 234 / 6 horas.
Chalhuanca (Prov. Aymaraes 121 km / 2 horas y 30 minutos.
Tambobamba (Prov. Cotabambas) 248 km / 11 horas.
Chincheros (Prov. Chincheros) 226 km / 9 horas.
Chuquibambilla (Prov. de Grau) 105 km / 5 horas



Principales Atractivos

- Santuario Nacional de Ampay

A 5 km al norte de la ciudad de Abancay (10 minutos en auto) se llega hasta la
estación ecológica, desde donde se inicia un recorrido de 1,5 km a pie hasta la
laguna de Angascocha.
Área protegida que tiene una extensión de 3635,5 ha y una altura entre los 2880 y
3800 msnm. El santuario protege principalmente la intimpa (Podocarpus glomeratus
don), especie arbórea en peligro de extinción, y además otras especies de la flora
como las orquídeas, las bromelias y los helechos; entre la fauna destacan los zorros,
venados, osos de anteojos, vizcachas, pumas, gatos monteses, zorrinos, perdices y
búhos.

- Baños Termales de Cconoc
A 90 km al este de la ciudad de Abancay (2 horas en bus), se llega hasta la
localidad de Curahuasi, desde donde se recorren 7 km (45 minutos en bus) hasta
llegar a los baños termales.
Localizados al pie del río Apurímac y rodeados de algarrobos, carrizales y cactus,
estos baños, según se dice, curan enfermedades como la artritis, los dolores
musculares y el reumatismo, entre otros. Sus aguas son inodoras y de agradable
sabor salino.



- Cañón del Río Apurímac

A 73 km al noreste de la ciudad de Abancay (2 horas, 30 minutos en bus).
Límite entre las regiones de Apurímac y Cusco, este cañón es uno de los más
profundos de América y posiblemente del mundo. La quebrada honda, en la ruta
Abancay-Cusco, es uno de los lugares donde mejor se puede observar su gran
belleza. El río Apurímac baja violentamente desde los 5000 msnm, hacia una
gigantesca garganta, lo que resulta en uno de los más impresionantes espectáculos
de la naturaleza. El río es ideal para practicar canotaje y cuenta con rápidos de
categoría II y IV.

- Conjunto Arqueológico de Saywite

A 47 km al noreste de la ciudad de Abancay (1 hora en auto).
Conjunto arqueológico de 60 ha ubicado a 2400 msnm. Entre sus restos destaca la
Piedra de Saywite o monolito principal que mide 2,5 metros de altura. En ella se
distinguen tallados que representan la geografía y el medio ambiente de la zona.
Dentro del complejo puede observarse una sucesión de nueve fuentes, así como
una serie de monolitos menores asociados a otro conjunto de fuentes; un altar o
ushnu formado por una plataforma rectangular de 18 x 34 metros vinculado al culto
solar y a la observación astronómica; y el Intihuatana, conformado por un bloque de
piedra tallada con formas diversas.

Piedra de Saywite o monolito principal, éste tiene forma ovoide y mide 2,5 metros de
altura. En la piedra se distinguen tallados que representan la geografía y medio

ambiente de la zona.



ANDAHUAYLAS.

La ciudad de Andahuaylas es capital de la provincia de del mismo nombre, es una
de las 7 provincias que conforman el Departamento de Apurímac. Es también
conocida como la tierra de los celajes (por el color del cielo al atardecer) y la cultura
CHANKA.
La provincia tiene una extensión de 3.987,00 kilómetros cuadrados y se divide en
diecinueve distritos Se halla a una altitud de 2,926 m.s.n.m., creado
simultáneamente con la Provincia el 21 de junio de 1,825.

Antahuallya, palabra del cual proviene el nombre de la ciudad de Andahuaylas,
originada por la conjunción de dos palabras quechuas: Anta que significa cobre y a
su vez designa el color de los celajes que es similar al del cobre; y Huaylla que
significa pradera. Por tanto Antahuaylla significa Pradera de los Celajes.
Andahuaylas, ciudad enclavada en la sierra central del Perú, en el Departamento de
Apurímac, creada un 21 de junio de 1825 como Provincia de Andahuaylas, por
Decreto Supremo expedido por Simón Bolívar. Pero hacia el 7 de noviembre del año
de 1533, época en que Francisco Pizarro llega a Andahuaylas, en camino hacia el
Cuzco; es entonces que en esa oportunidad se realiza la fundación española de
Andahuaylas con el nombre de : San Pedro de Andahuaylas. Sin embargo
Andahuaylas, no es más que el nombre occidentalizado del nombre andino
denominado Antahuaylla, en cuya superficie geográfica se asentaron muchas etnias.

Conocida como la pradera de los celajes, Andahuaylas es una ciudad de campiñas
alegres, abundantes árboles y una impresionante variedad de matices verdes,
escenario ideal para el reposo y renovación del espíritu. Destino ideal para la
observación de la naturaleza y los amantes de la aventura, quienes pueden disfrutar
una amplia gama de atractivos o actividades como: pesca, caza, parapente, ala-
delta, canotaje, cabalgatas, excursiones, exploración de cuevas, ruinas, arroyos,
cascadas, formaciones rocosas y baños termales.



Principales Atractivos

Su iglesia principal: Es la Catedral de San Pedro y tiene una arquitectura colonial.
En la Plaza de Armas destaca la pileta construida de una sola piedra, ubicada a
2,926 m.s.n.m.
Es el único templo de la ciudad de Andahuaylas denominado originalmente como la
Iglesia San Pedro la grande, esta consta de una singular escalera de caracol que
conduce al campanario, resalta igualmente en esta hermosa iglesia una cruz grande
tallada en piedra sillar.

En sus pórticos principales se nota ornamentos finamente tallados en piedra. El Altar
mayor, lados del templo, los santos en partes están constituidos por láminas de oro y
plata, también existen cuadros religiosos de gran antigüedad. La construcción del
templo duró 32 años habiéndose terminado en el año de 1,633.

- Puente Colonial El Chumbao

En el año de 1776, en tiempos del Virrey Amat, siendo Corregidor de Andahuaylas la
Grande de la Corona Real don Manuel Camargo, se construye el puente de cal y
piedra con dos arcos sobre el río Chumbao, así como también se instaura la feria
anual del carnaval.
El corregidor Camargo, quien en
el lapso de 4 años reunió una
gran fortuna. Como una
alternativa para captar mayores
ingresos mandó construir el
citado puente con la finalidad de
facilitar el acceso a los indígenas
a la población.

Puente Colonial construido con piedra sillar, cal y arena



Para que ellos asistan a una feria anual que debió comenzar el 22 de febrero y
terminar el domingo de carnaval. Evento al que asistían portando sus productos para
comerciar (lanas, cueros, etc.), a cambio de mercadería que exclusivamente ofrecía
el corregidor
Sirve de acceso para llegar al aeropuerto de Huancabamba y a la zona de
Pampachiri, Puquio, Nasca y Lima. Es de arquitectura colonial, construido a base de
piedra sillar y tiene las pasarelas debidamente talladas.

Santuario de Campanayocc.

A 5 km de Andahuaylas (30 minutos
en auto). Capilla moderna cuya
construcción fue concluida en 1995.
Congrega a muchos devotos y
fieles, especialmente el día central
que es el 14 de septiembre.
Constituye un mirador natural,
desde el cual se puede apreciar la
ciudad de Andahuaylas y la riqueza
paisajística del Valle del Chumbao.

Es un atractivo en Campanayoc las
rocas sonoras que se encuentra
dispersas en casi toda la
explanada, estas al ser golpeadas
resuenan asemejando el sonido de
las campanas de una iglesia, precisamente por ello le viene el nombre de
Campanayoc, es decir “lugar con campana”.

- Laguna de Pacucha

La laguna de Pacucha" es considerada como una de las mas grandes y bellas
lagunas del Perú.
Esta laguna esta ubicada en el Distrito de Pacucha, la cual se encuentra a 15 Km de
la capital de la provincia de Andahuaylas a una altitud de 3,125 m.s.n.m. ubicada
entre las coordenadas: 13°36´27´´ latitud sur y 79°19´30´´ longitud oeste, tiene una
extensión de 752.00 has.
Su importancia radica igualmente en virtud a que su volumen y componentes
nutritivos de sus aguas son productivos en la actualidad se viene explotando
diferentes especies ícticas como la trucha, pejerrey lacustre, carpa común y arco iris,
generando por consiguiente nuevas fuentes de alimentación y de trabajo en
beneficio de las poblaciones del lugar.
El agua de la laguna de Pacucha tiene una temperatura mínima de 15°C en los
meses de junio y julio y máxima de 19°C en los meses de marzo y abril.



Sus dimensiones son, largo máximo 3,970 m en el eje este – oeste; ancho máximo
2,680 m; profundidad máxima 30m, volumen 118´010,495 m3.

Laguna de Pacucha - Andahuaylas

- Pancula / Pampa de Pabellones

Entre los andes del distrito de Pampachiri –provincia de
Andahuaylas y casi en el límite con Ayacucho – se
esconde el bosque de piedra que, para algunos turistas, es
el más bello del país. Es un impactante paisaje de unos
cinco kilómetros al cual no es tan fácil llegar. Nosotros
decidimos visitarlo para que usted lo vea cómodamente

sentado.
Se Ubica a 130 km. de la ciudad de
Andahuaylas (4 horas en auto) y a 1
hora por trocha carrozable del distrito
de Pampachiri.
Este Bosque de Piedras esta a  3600
m.s.n.m., impresionante por su formación natural. Presenta
formas piramidales y otros motivos imponentes, en algunos
casos mamelones fascinantes y encantadores; aproximadamente
tiene un ámbito de 60 has, que configura un atractivo turístico de
aventura y meditación.

Bosque de Rocas



Complejo Arqueológico de Sondor

A 21 km. al
noreste de la
ciudad de
Andahuaylas (30
minutos en auto),
se llega hasta la
laguna de
Pacucha y desde
allí se recorren 2
km. (30 minutos a
pie) hasta el sitio
arqueológico.

El complejo
cuenta con 10 ha
de extensión y
está ubicado a más de 3200 msnm.
Las construcciones pertenecieron originalmente a la cultura Chanca (600-900 d.C.),
pero fueron posteriormente ocupadas por los incas; tienen forma piramidal y están
rodeadas por muros y terrazas que desembocan en plataformas con amplios
espacios abiertos. Aparentemente, en Sondor se habrían desarrollado actividades
religiosas; ello se deduce por la ubicación y la forma de la pirámide central y por su
visión estratégica hacia la laguna de Pacucha.
Complejo arqueológico de Sondor, o denominado Sitio Inca, está ubicado a 21
kilómetros de la ciudad Andahuaylas. Es un centro ceremonial y lugar arqueológico
ubicado en el distrito de Pacucha, a treinta minutos de Andahuaylas. De acuerdo con
los estudios, presenta elementos arquitectónicos de carácter monumental.

De acuerdo con las hipótesis que resultan de los trabajos de investigación por la
Universidad San Cristóbal de Huamanga, Sondor fue un lugar donde hubo
actividades religiosas; por ello la ubicación y la forma de su pirámide central y su
visión estratégica hacia la laguna de Pacucha.

El primer descubrimiento es Muyu Muyu , promontorio sagrado de Sondor, que luce
escalinatas y terrazas restauradas. Ascender los 500 escalones para llegar a lo alto
de la pirámide central, se halla una huaca donde se presume, se practicaban
sacrificios humanos.

En las ruinas de Sondor actualmente se representa la epopeya Chanka en el que su
líder Anccohuayllo fue quien ante el peligro que representaban los incas para su
pueblo, decidió marchar sobre Cusco. ( Fuente www.dircetur-apurimac.gob.pe)

Ceremonia Del Sondor Raymi Realizada en el Complejo Arqueológico de Sondor
Esta actividad se Realiza el  19 de junio de Todos los Años



DIRECTORIO

AEROPUERTO
Aeropuerto de Huancabamba - Andahuaylas. Carretera Andahuaylas-Huancabamba
Km 15, Andahuaylas. Tel. (083) 57-1533

TRANSPORTE TERRESTRE
Andahuaylas. No existen terminales; la mayoría de empresas se encuentra
concentrada en:
- Av. Lázaro Carrillo cuadra 1
- Av. José María Arguedas cuadra 2
- Av. Martinelli cuadra 1.
- Av. Andahuaylas cuadra 1

CENTROS DE SALUD
Andahuaylas. Hospital Sub regional Chanka. Av. Hugo Pesce 180. Tel. (083) 42-
1020 / 42-2545.
--------------------------------------------------------------------------------
DELEGACIONES POLICIALES
Comisaría de Andahuaylas. Av. Perú 198. Tel. (083) 42-1671 / 42-1054
--------------------------------------------------------------------------------

CORREO
Andahuaylas. Av. Perú 243. Tel. (083) 42-1062 / 42-1120. Atención: L-S 8:00-20:00,
D 8:0015:00   ----------------------------------------------------------------------------



 CHINCHEROS:

Chincheros va relacionada con Andahuaylas, por una historia mítica; se dice que los
pobladores han salido de la laguna de Chocqlloqocha, en Huancavelica, situada
sobre los 4000 msnm, la que sería su paqarina o fuente de origen y vida; de esta se
produce una migración hacia Andahuaylas en busca de mejores tierras para
desarrollarse, siguiendo la dirección del río Pampas.

Chincheros esta situada al extremo oeste del departamento de Apurímac. Su capital
homónima se ubica a 2800 msnm, sobre la margen del río Chincheros, que es uno
de los afluentes del río Pampas. Esta dividida políticamente en 08 distritos.

Principales Atractivos:

- Santuario de Cocharcas

A 110 km al noroeste de la
ciudad de Andahuaylas (3
horas en bus).
Templo de estilo barroco
construido con piedra sillar
finamente labrada y
levantado entre los años
1598 y 1623. Tiene dos
torres, una bóveda de
medio punto y una cúpula
de mampostería cubierta
con azulejos vidriados en
cuyo interior se guardan
importantes lienzos de la
Escuela Cusqueña y de
algunos maestros

españoles. El altar mayor presenta ornamentos finamente tallados en pan de oro.

Fotografía de Iglesia Colonial de Cocharcas



AYMARAES

Provincia que Cuenta con 17 Distritos y son: Chalhuanca [Capital], Toraya ,
Pocohuanca, San Juan de Chacña, Ihuayllo, Yanaca, Tintay , Capaya, Sañaica,
Lucre, Tapayrihua, Caraybamba, Colcabamba, Soraya, Cotaruse, Chapimarca, Justo
Apu Sahuaraura

Principales Atractivos:

- Chalhuanca.
- 
Capital de la Provincia
de Aymaraes, creada
en la época de la
Independencia en
calidad de Villa hasta
los años 1855, en que
fue elevada al rango de
Ciudad por ley
No.12557.Está ubicado
a las orillas del río
Antabamba, para
formar el río de
Pachachaca además

está situado a 2897 m.s.n.m., limita por el norte con Sañaica y Soraya, por el sur con
Cotaruse y Caraybamba por el este con Yanaca y Pocohuanca y por el oeste con
Sañaica. Chalhuanca, es una ciudad de hermoso clima, situado en un valle muy
profundo, a orillas del río, es un rincón bello, adornadas con plantas como el
eucaliptos o de retamas que crece en las laderas, que en los meses de invierno o
primavera embellecen aun mas con sus flores a todo el valle, es un rincón bello del
suelo nacional, la ciudad se caracteriza por tener sus calles rectas y angostas, sus
techos rojizos y los huertos con sus arboles frutales como duraznos y manzanas. La
ciudad de Chalhuanca, tiene en su Plaza principal [plaza de armas],un hermoso
cedro centenario que simboliza la unidad social de los cuatro ayllus:
CANCHUILLCA,CAMANE,HUASACCATA, Y CCOLLANA

Se encuentra a 121 km de la ciudad de Abancay (2 horas y 30 minutos en auto).
 Conserva bellas iglesias construidas en la época colonial con finos tallados en
madera y pan de oro.



- Templo Colonial de Pampamarca.

Esta obra religiosa fue dedicada a la
Virgen de Nuestra Señora de las
Mercedes y su construcción corresponde a
los siglos XVII y XIX. Presenta un amplio
atrio de 2 niveles cercado con arquerías
de adobe y de altura; en el templo se
encuentra la campana "María Angola
Menor".

- Baños Termales de Pincahuacho.

A 7 Km. de la
ciudad de
Chalhuanca (30
minutos).
Sus aguas
medicinales
poseen
propiedades
curativas para
el reumatismo y
los bronquios,
tienen
características
sulfurosas y su
temperatura es
de 45°C
(113ºF).

Torre de La Iglesia de Pampamarca
construida de  piedra, de 20 metros de
altura donde se encuentra la campana
"María Angola Menor".



ANTABAMBA

El 26 de Setiembre de
1906, con ley 218 fue
elevada a categoría
de Villa el poblado de

Antabamba.
Posteriormente, con
Ley 9690, 12 de
Diciembre de 1942,
se crea el distrito de
Juan Espinoza
Medrano “El Lunarejo,
teniendo por capital a
Mollebamba y

comprendiendo a los poblados de Calcauso, Silco y Vito.
El 17 de Enero de 1945, con ley 10176 se crean los distritos de Sabaino y
Huaquirca, el primero de los cuales teniendo como anexo el poblado de Antilla y el
caserío de Tintercomani y el segundo el poblado de Matará. Posteriormente el 18 de
Agosto de 1961, con ley número 13677 se crea el distrito de “El Oro” integrando
además del pueblo de Ayahuay, los anexos San José de Miscapata, Atizo, Ccollpa,
Buena Vista y Huranca. El 20 de Noviembre de 1961, fue elevada a la categoría de
ciudad la villa de Antabamba por ley 13731.
Actualmente la provincia de Antabamba se subdivide en 7 distritos (Antabamba, El
Oro, Juan Espinoza Medrano, Huaquirca, Pachaconas, Sabaino, Totora Oropesa),
los cuales a su vez muestran una división de sus territorios en comunidades
campesinas.

La provincia de Antabamba pertenece al departamento de Apurímac, y está ubicada
entre las coordenadas 72º61 y 73º28 de longitud oeste y 14º11' y 14º44'de latitud sur
(ver mapa I.1: Ubicación de la provincia). La provincia se ubica entre las sub
cuencas del Apurimac y Pachachaca, en un rango altitudinal que va desde los 3200
msnm (El Oro) hasta más 5000 msnm (Totora Oropesa). A lo largo de este rango
altitudinal, la provincia comprende diversas zonas de vida, siendo las más
representativas a la zona de tundra pluvial alpino subtropical, páramo muy húmedo
sub alpino subtropical, bosque húmedo montaño subtropical.

Principales Atractivos:

- Antabamba

A 234 km de la ciudad de Abancay (6 horas en auto).
Importante centro arqueológico donde abundan las cavernas funerarias. En este
lugar se han encontrado cráneos trepanados con una perfección que asombra a



la medicina actual, además de esculturas de barro, armas, utensilios domésticos e
instrumentos de caza.

- Iglesia de Huaquirca

Construcción del siglo XVII hecha en
base a piedra caliza y barro. Cuenta
con una portada de estilo barroco
mestizo, conserva pinturas murales
rústicas y un púlpito de madera
tallada. El altar mayor y el retablo
son de estilo barroco mestizo.

GRAU.
La Provincia peruana de Grau es una de las siete que conforman el Departamento
de Apurímac, perteneciente a la Región Apurímac.
Limita al norte con la provincia de Abancay, al este con la provincia de Cotabambas,
al sur con la provincia de Antabamba y al oeste con la provincia de Aymaraes.

El Distrito peruano de Chuquibambilla es uno de los 14 distritos que conforman la
Provincia de Grau, ubicada en el Departamento de Apurímac, perteneciente a la
Región Apurímac, Perú.

Chuquibambilla,  capital de la provincia de Grau, Apurímac, se encuentra a 8 horas
de la ciudad de Abancay por una carretera de difícil acceso,  se celebran las Fiestas
Patrias con una corrida de toros cuyas características simbólicas la convierten en un
ritual. Los protagonistas son un toro y un cóndor que representan a lo español y a lo
andino, respectivamente. Una vez atrapado el cóndor se le ata al lomo del toro, al
que picotea fieramente en su intento por escapar a su vez, el toro es azuzado por
espontáneos, quienes salen al ruedo y realizan una faena con sus propios ponchos.
El toro desesperado da brincos tratando de librarse, finalmente, cuando éste es
vencido usualmente lo es se libera al cóndor en medio de la música y la fiesta. Si el
cóndor sufre heridas de gravedad, o peor aún, llega a morir, sería una señal de
desgracia para el pueblo. Por la noche, los bailarines desfilan por las calles y se
realizan fuegos artificiales y paseos de antorchas.

Iglesia de Huaquirca



Lugares Turísticos

templo de Ayrihuanca
En la construcción
del Templo
predominó el sillar
cal y piedra de
estilo barroco
mestizo, el frontis
formado por un
arco triunfal con
columnas
salomónicas
ornamentales y
otras de la época
fachada de dos
cuerpos separado
por columnas
helicoidales que
flanquean la
portada, tiene una
torre de sillar se observa en una de las campanas una inscripción de 1600 siglo XVI.

Centro de conservación de vicuñas de lliullita.
Se encuentra ubicado en la Comunidad de Lliullita en el límite territorial de las
provincias de Abancay y Grau, centro orientado principalmente a la conservación,
preservación y manejo racional de la vicuña, así como disminuir la caza furtiva de
esta especie animal. En esta zona se pastorea alrededor de 1200 especies de
vicuñas, las que son esquiladas cada año por las comunidades propietarias y
aledañas, con asesoramiento del CONACS.



COTABAMBAS

Cotabambas, con su capital Tambobamba esta ubicada a 3275 m.s.n.m. a orillas del
río Palcaro. Por ser tierra de mucha altura la mayor parte de sus poblados se
contactan con mayor facilidad con el Cusco, hacia donde circula la carretera.
De una producción agrícola de altura, similar a la de Grau, la provincia de
Cotabambas esta conformada por 6 distritos.

Estos distritos a su vez están divididos en 56 comunidades campesinas debidamente
reconocidas.
Su principal fiesta es la de la Virgen de la Asunción, fecha en la que se realizan
corridas de toros con cóndor, peleas de gallos y participan bailarines y comparsas.
Tiene lugares turísticos agradables de visitar como en el distrito de Haquira donde
hay una bella iglesia colonial y el cacha cárcel, consistentes de cuatro ambientes
labrados en roca a maneras de cuevas, que era un tribunal colonial.

Cárcel de Piedra.
Ubicado en el Distrito de
Haquira Provincia de
Cotabambas, a 200 mts. de
la Plaza de Armas de
Haquira, es una plataforma
de piedra (peña) de 12 mts.
de ancho por 15 mts. de
altura aproximadamente, en
la parte media interior se
encuentra el tribunal de
justicia tipo colonial, en la
parte baja tiene carceletas
para hombres y mujeres,
esta cárcel de piedra fue
utilizada en la época colonial
para encarcelar a los abigeos
y delincuentes peligrosos de la colonia, y los que violaban las Leyes de la Epoca
Colonial.

Cárcel de Piedra Haquira - Cotabambas



LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

PROVINCIA :
DISTRITO LUGAR TURISTICO UBICACION

APURIMAC
PROVINCIA
ABANCAY
Distrito Abancay Puente Colonial de Pachachaca Abancay

Casona de Illanya Abancay
Casona de Pachachaca Abancay

Distrito de Curahuasi Complejo Arqueológico de
Saywite Saywite-Curahuasi

Puente tablachaca (Pte.
Colgante) Curahuasi

Distrito de
Lambrama Templo Colonial de Caype Lambrama

Qaraya (restos pre incas) Lambrama
Chaypaya (restos pre incas) Lambrama
Templo Colonial San Blas Lambrama

Distrito de S.P.
Cachora Templo Colonial de Cachora S.P.Cachora

Inka Rakay (restos
arqueológicos) Pantipata Cachora

Qorimarca (minas pre incas) Asil Cachora
Distrito de Circa Mara Mara (restos arqueológicos) Circa

Distrito de Tamburco Mirador de Usno Mocco
(observ.Militar Inka) Tamburco

Iglesia Colonial de Tamburco Tamburco

Distrito de Cachora Complejo Arqueológico de
Choquequirao Acceso por Cachora

PROVINCIA
ANDAHUAYLAS
Distrito de
Andahuaylas Templo Colonial de Andahuaylas Andahuaylas

Los Chankas (Restos
Arqueológicos) Huayhuaca

Pileta Colonial Plaza de Armas Andahuaylas

Distrito Andarapa Capilla y Ruinas del Convento
Jesuita Andarapa

Toxama (ruinas de piedra) Toxama
San Antonio (ruinas de piedra) Huallayoc



Distrito Chiara Ruinas de piedra de Ñaupoccacta Ñaupoccacta
Luichuccahuana (restos
arqueológicos) Iglesia Pata

Distrito Huancarama Construcción de piedra forma
Piramidal Corumbo Inca Monte

Distri Huayana Ruinas de Mauca Llacta Huayana
Chullpas y Cavernas Ccespe Marca

Distrito Kishuara Cuevas del Cerro Mahuay
Esquina Ccoripajcha

Distrito Pacobamba Ccallaspuquio (restos
Arqueológicos) Corumba

Distrito Pacobamba Restos arqueológicos de
Maucallacta Maucallacta

Restos arqueológicos de
Huaynasonocco Ccorihuayrachina

Distrito Pacucha Sondor, chullpas en cerro Apu-
Hancuri Caquiabamba

Pulluri (restos arqueológicos) Pulluri

Distrito Pampachiri Ccajacancha piedras con fig.
Humanas y animales Ccajacancha

Templo Colonial San Cristobal Pampachiri
Chillihua restos arqueológicos Chillihua
Apu Chontoya (ruinas) Charasca
Cullcuncha (restos arqueológicos) Cullcuncha
Ccoscco toro y Coñi Toro Seños Cucho

Distrito Pomacocha Timpu (restos arqueológicos) Huiracochan
Distrito San A. Cachi Intihuatana (restos arqueológicos) Huantana

Maucallacta (restos
arqueológicos) San. Antonio Cachi

Distrito San
Jerónimo

Ccotamarca y Huasipure (muros
de piedra) San Jerónimo

San Fernando (chullpas) San Jerónimo
Poltocsa (chullpas) Poltocsa

Distrito Turpo Torarcca (muros de piedra inca) Torarcca
Aragpan rumi (piedra esférica) Anta

PROVINCIA
CHINCHEROS
Distrito Chincheros Toraseca (cuevas y chullpas( Toraseca

Distrito Anccohuayllo Hueccocho (restos arqueológicos
y momias) Hueccocho



Distrito Cocharcas Incahuasi (chincanas) Incahuasi
Templo colonial de Cocharcas Cocharcas
Raccayranra (andenerias y
ruinas) Raccayranra

Distrito Ongoy Lambraspata (andenes y restos
arqueológicos) Lambraspata

Restos arqueológicos de
tecsirumi Tecsirumi

Restos arqueológicos de
Ccoccoccahua Ccoccoccahua

Andenerias de Anori Anori
Restos arqueológicos y Huancas
de Illapoccha Illapoccha

Distrito Uranmarca Piedras labradas en semi círculos Uranmarca
PROVINCIA
ANTABAMBA
Distrito Antabamba Andeneria Huanca Antabamba

Restos incaicos (ruinas) Curasco
Restos incas de Pescaya Antabamba

Distrito Pachaconas Maucallacta (ciudadela antigua) Ayahuay
Llactio (fortaleza inca) Ayahuay

Distrito Huaquirca Pulla pulla (ciudadela antigua) Huaquirca
Penca perca (muro pre incaico) HuaquircaInka perca
Inka perca (muro pre incaico) Huaquirca
Alwaso (restos pre incas) Huaquirca

Distrito Sabayno Soncco raccay (restos pre incas) Sabayno
Chinya (restos pre incas) Sabayno
Mallqui mallqui (restos pre incas) Sabayno

Distrito J.E. Medrano Calvario (restos pre incas) Mollebamba
Arcopuco (restos pre incas) Mollebamba
Maucallacta (restos pre incas) Mollebamba

PROVINCIA
AYMARAES

Distrito Chalhuanca Apaqsa (cultura pre inca, chullpas
y muros) Chalhuanca

Sachaqoto Chuquinga fortaleza
inca piedras trabajadas Chalhuanca

Distrito Caraybamba Supanta Allaqmarka construcc. y
muros pre incas Caraybamba

Apumarka restos pre incas existe Caraybamba



chullpas
Distrito Capaya Intihuatana (fortaleza ceremonial) Capaya

Distrito Chapimarca Añauhuiche vivienda en forma de
cuevas Chapimarca

Distrito Cotaruse Huitec (fortaleza pre inca) Cotaruse
Pucahuasi fortaleza pre inca Cotaruse

Distrito Colcabamba Maucallacta (restos de vivienda
de piedra) Colcabamba

Toracayoq (restos construcción
de piedra labrada Colcabamba

Distrito Pocohuanca Piscoraqaq (construcción de
piedra labrada) Pocohuanca

Distrito Tapairihua Choqemarca (construcción de
piedra labrada) Tapairihua

Distrito Tintay Ccolomaupa (fortaleza con muros
de piedra) Tintay

Distrito Toraya Taraorcco (cerro 2 viviendas de
piedra trabajada) Toraya

Distrito Yanaca Challhuapampa (muros pre incas) Yanaca
Yahuarcco (restos de población
antigua) Yanaca

PROVINCIA
COTABAMBAS
Distrito
Tambobamba Templo colonial de Palcaro Palcaro

Distrito Cotabambas Maucallacta (muros de piedra
labrada) Inca Percca

Distrito Haquira Ccaccacarcel (carcel de piedra) Haquira
Marcansaya (centros poblados
pre incas) Marcansaya

Yoña muro (ruinas tipo población) Comunidad Meyara
Distrito Mara Templo Colonial de Mara Mara

Plaza pata (plaza de toros) Mara
PROVINCIA
GRAU
Distrito
Chuquibambilla Paya paya (fortaleza inca) Chuquibambilla

Pukara (muros incaicos de
piedra) Marccecca

Pintasca (pintura rupestre) Chise
Distrito Curpahuasi Winqui (ruinas incaicas) Winqui



Tastapata (muros pre incaicas) Tastapata
Distrito Huayllati Maucallacta (ruinas pre incas) Huayllati

Parwayani (ruinas incaicas) Huayllati
Distrito Micaela
Bastidas Qollpana (restos incaicos) Miska

Distrito Mamara Molino Huaycco (molino incaico) Mamara
Distrito Mariscal
Gamarra Ccollahuro (restos incaicos) M. Gamarra

Ccoltama (ruinas incaicas) Ocrabamba

Distrito Pataypampa Chiriarqui (restos de población
antigua) Chiriarqui

Lucarunco (fortaleza incaica)
Distrito Progreso Kulkunchiyoc (restos incaicos) Picosayhuas

Distrito San Antonio Kurarunko (fortaleza incaica de
piedras labradas) Kurarunco

Iglesia Machay (restos incaicos) Calla
Machavivayniyoq restos incaicos
y pintura rupestre Calla

Distrito Turpay Ansahuryqui (fortaleza incaica) Ansahurqui
Suwapay (fortaleza inca) Uturo
Olqawata (conjunto habitacional) Olqawata
Killa Killa (conjunto habitacional)
de piedra y barro) Virundo

Fortaleza Militar Utura
Distrito Vilcabamba Huacrancca (restos pre incaicos) Huacrancca
FUENTE: Instituto Nacional de Cultura


