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¡Maestro y Maestra!
Recuerda que ahora podrás acceder gratis el primer domingo de cada mes a 
monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos.

Solo debes presentar tu DNI y tu última boleta de pago en la boletería de cada 
establecimiento.
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Amazonas Ancash

Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”
Comprende tres salas en las que se exhiben bienes culturales de la 
cultura Chachapoyas que, en su mayoría, corresponden a 
donaciones de los pobladores locales. En la primera sala se 
presentan cerámica de estilo Chachapoyas con in�uencia 
Cajamarca; en la segunda, bienes líticos y cerámicas de estilo inca; 
y en la tercera, momias y material orgánico.

Amazonas

Lunes a viernes  de 8.00 h a 17.45 h
Jirón Ayacucho 904, Chachapoyas
(041) 477045

Monumento Arqueológico de Kuélap

Lunes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Carretera a Kuélap s/n, Tingo

Zona Arqueológica de Karajia

Lunes a domingo de 8.00 h a 17.00 h
Localidad de Cruzpata

Áncash

Museo Nacional Chavín
Posee una variada colección de bienes culturales provenientes de 
las investigaciones realizadas en la zona arqueológica 
monumental Chavín iniciadas por Julio C. Tello. En las salas se 
exhiben 19 conchas de caracol usadas como pututos o 
trompetas, cabezas clavas y lápidas, así como una maqueta de la 
zona monumental. En una sala se encuentra el Obelisco Tello, 
escultura emblemática de 2,52 metros de alto, que sintetiza la 
concepción religiosa del mundo Chavín.

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Av. 17 de enero, Prolongación norte s/n, Chavín de Huántar
(043) 454011

Museo Arqueológico Zonal de Cabana
La colección del museo se expone en dos salas: la primera 
contiene litoesculturas provenientes de la zona arqueológica 
Pashash y algunos ejemplares de los denominados “tableros 
Recuay”; en la segunda se muestran objetos cerámicos y metales 
de producción artesanal. El recorrido se complementa con 
paneles informativos donde se aborda el contexto cultural, 
cronológico, geográ�co y tecnológico de la cultura 
Pashash–Recuay.

Martes a domingo de 9.00 h a 13.00 h | 14.00 h a 17.00 h
Plaza de Armas s/n, Cabana
(043) 421829



Martes a domingo de 9.00 h a 16.30 h
Carretera Casma - Huaraz, Km 1,5
(043) 421829

Martes a domingo de 8.30 h a 17.15 h
Av. Luzuriaga 762
(043) 421551

Martes a domingo de 8.30 h a 17.00 h
Centro Poblado Menor de Paria, Independencia
(043) 421829 
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Ancash Ancash

Sala de Información y Exhibición del Monumento
Arqueológico Willkawaín 
La sala está ubicada en las inmediaciones del sitio arqueológico 
Willkawaín. Expone bienes culturales de cerámica y, mediante 
paneles informativos se explica la ocupación Wari en el Callejón 
de Huaylas, Áncash.Áncash Áncash

Museo Regional de Casma "Max Uhle"
Se sitúa junto a la zona arqueológica Sechín. Mediante una 
secuencia cronológica se narra el desarrollo cultural del valle de 
Casma, representado por variados bienes culturales recuperados 
en los proyectos de investigación arqueológica realizados en el 
Cerro Sechín, Sechín Bajo, Sechín Alto, Las Aldas, Pampa Colorada 
y Moxeque.

Museo Arqueológico de Áncash
"Augusto Soriano Infante"
Es uno de los primeros museos regionales del país. Está 
constituido por cuatro salas ubicadas en tres niveles, en las que se 
exponen de forma secuencial bienes culturales de cerámica, 
textiles, líticos, metales, materiales orgánicos y óseos de entre los 
años 10500 a.C. y 700 a.C., alternados con maquetas y dioramas. 
Junto al museo se encuentra el parque lítico más grande de 
América, denominado así por presentar alrededor de 120 
monolitos, dinteles, cabezas clavas y otras piezas líticas 
pertenecientes a la cultura Recuay. Monumento Arqueológico de Pañamarca

Ex Fundo Capellanía, Nepeña
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Arequipa

Museo Arqueológico Antropológico de Apurímac
El museo se ubica en el emplazamiento de un antiguo trapiche. 
En sus salas se exhiben más de doscientos bienes culturales de 
cerámica, líticos, osamentas, metales, textiles de material 
orgánico, queros, sandalias de cuero, mates pirograbados, 
instrumentos textiles y una momia, pertenecientes a las culturas 
Wari y Chanka. Además exhibe una colección de bienes culturales 
histórico-artísticos.

ApurímacLunes a viernes  de 9.00 h a 17.00 h
Casa Hacienda Illanya s/n
(083) 783178

Conjunto Arqueológico de Saywite

Carretera Abancay - Cusco, km 45, Curahuasi

Arequipa

Monumento Arqueológico de Toro Muerto

Ruta 1 a Petroglifos de Toro Muerto - Uraca y Aplao

Monumento Arqueológico de Uyo Uyo

Distrito de Yanque
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Ayacucho Ayacucho

Museo Histórico Regional "Hipólito Unanue"
El museo presenta el proceso cultural del Perú, especialmente de 
Ayacucho, desde hace aproximadamente 15 mil años; la 
in�uencia de la Cultura Chavín; el �orecimiento de la cultura 
regional Huarpa; el surgimiento de la cultura Wari, hasta la 
llegada de los incas. Asimismo, cuenta con una colección de 
bienes culturales histórico-artísticos.

Museo de Sitio Wari
El museo exhibe bienes culturales procedentes de las excavaciones 
arqueológicas en la zona arqueológica monumental Wari: 
cerámicas, arte lítico, textiles, monolitos, entre otros; así como 
textos explicativos sobre la cultura Wari, un plano y fotografías 
de los sectores que lo integran.

Museo de Sitio de Quinua
Está ubicado en la plaza principal de Quinua, a 35 km al noreste 
de la ciudad de Ayacucho. En sus instalaciones hay una sala de 
exposición permanente donde se muestran armas, uniformes, 
maquetas y otros objetos relacionados a la Batalla de Ayacucho. 
Destaca el ambiente donde se �rmó la Capitulación de Ayacucho 
el 9 de diciembre de 1824.

Martes a domingo  de  9.00 h a 17.00 h
Plaza principal del distrito de Quinua N.° 308
(066) 312056 

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Av. Independencia 502, Huamanga
(066) 312056 

Ayacucho Ayacucho
Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Complejo Arqueológico de Wari. Km 23, Carretera Ayacucho–Quinua

(066) 312056 

Laguna Pomacocha, Vischongo

Complejo Arqueológico de
Intihuatana - Pomacocha
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Cajamarca

Museo Arqueológico - Etnográ�co del Conjunto
Monumental Belén
El Complejo Monumental Belén, de época colonial, está 
construido sobre estructuras incaicas que pueden apreciarse 
durante el recorrido. En las salas se exponen bienes culturales 
prehispánicos como textiles, cerámicas y piezas líticas, así como 
tejidos de la época virreinal. Una pequeña colección etnográ�ca 
de la región conformada por instrumentos de agricultura, 
ganadería, instrumentos musicales, gastronomía, vestimenta 
típica, entre otros, complementan la muestra.

Carretera Abancay - Cusco, km 45, Curahuasi

Cajamarca

Centro Arqueológico "Ventanilla de Otuzco"

Otuzco, Baños del Inca

Monumento Arqueológico "Cumbe Mayo"

Cerro Cumbe, Cajamarca

Monumento arqueológico Kuntur Wasi

Camino hacia Kuntur Wasi s/n, Kuntur Wasi

Cajamarca Cajamarca

Martes a domingo de 9.00 h a 13.00 h | 15.00 h a 20.00 h
Jr. Belén N.° 631- Conjunto Monumental Belén
(076) 832031 
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Cusco Cusco

Museo de Sitio Chinchero
La mayor parte de bienes culturales que exhibe este museo proviene 
de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la zona. Posee 
metales, cerámica ceremonial y utilitaria, morteros y una escultura 
lítica que representa a un puma. La colección etnográ�ca está 
conformada por instrumentos de labranza, textiles y vestimenta 
típica de la zona.

Museo de Sitio "Manuel Chávez Ballón”
El museo se ubica a 1,7 km de Aguas Calientes. La exhibición 
comprende cerámica, piezas líticas, metales, osamentas, entre otros, 
procedentes de las investigaciones realizadas en el Santuario 
Histórico de Machu Picchu.

Museo Histórico Regional de Cusco
El museo ocupa la casa del cronista mestizo Inca Garcilaso de la 
Vega. En sus catorce salas se exhiben bienes culturales 
arqueológicos, etnográ�cos e histórico-artísticos, entre los que 
destacan pinturas de la Escuela Cusqueña.

Museo Amazónico Andino de Quillabamba
Es un museo temático enfocado en las culturas que habitaron y 
habitan la provincia de La Convención, cuyo discurso empieza 
con la exploración de la faceta biodiversa de la provincia en un 
primer nivel y continúa con las demás secuencias que muestran 
las visiones complejas y diferentes de las sociedades amazónicas 
y andinas, así como la interrelación entre ambas a través del 
sistema vial inka.

Cusco Cusco

Lunes a domingo  de  9.00 h a 16.30 h
Antiguo Puente Ruinas, km 112, vía férrea, Aguas Calientes
(084) 223245 

Lunes a domingo  de 8.00 h a 18.00 h 
Calle Heladeros s/n, Casa del Inca Garcilaso de la Vega
(084) 223245 Lunes a domingo de 8.00 h a 17.00 h

Plazoleta del Conjunto Arqueológico de Chinchero
(084) 223245 

Lunes a domingo de 9.00 h a 13.00 h | 16.00 h a 19.00 h
Esquina Jirón Timpia con Jirón 25 de Julio
(084) 281251  
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Cusco Cusco

Museo de los Pueblos de Paucartambo
El museo presenta cuatro secuencias referidas a la Con�uencia 
Amazónica Andina en el Antisuyu, comunidades andinas y sus 
tejidos sociales, per�l amazónico de Paucartambo y Mamacha del 
Carmen: rutas religiosas, redes sociales y ritmos de la fe.

Sala de Exposición de Pikillaqta
Presenta información sobre la zona arqueológica monumental, 
mapas, fotografías y bienes culturales recuperados en dicho 
lugar. Destaca la osamenta de un animal prehistórico y su 
caparazón.

Cusco Cusco

Lunes a domingo de 8.00 h a 16.00 h
Parque Arqueológico de Pikillaqta
(084) 223245 

Martes a domingo de 8.30 h a  17.30 h
Plaza Kukuli, Centro Cultural de Paucartambo
(084) 223245  

Santuario Histórico de Machu Picchu

Distrito de Machu Picchu

Machu Picchu - Huayna Picchu -
Templo de la Luna

Distrito de Machu Picchu

 Machu Picchu - Andenes Orientales

Distrito de Machu Picchu

Machu Picchu - Intipunku - 50 Gradas

Distrito de Machu Picchu

Machu Picchu - Montaña Machu Picchu

Distrito de Machu Picchu

Recuerda que  la entrada a estos 
sitios arqueológicos están 
sujetos a cupo. Contáctate 
previamente con la Dirección 
Desconcertada de Cultura de 
tu departamento para obtener 

mayor información.
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Cusco Cusco

Cusco Cusco
Conjunto Arqueológico de Huchuyqosqo

Calca

Monumento Arqueológico de Raqchi 

Comunidad Raqchi, San Pedro

Monumento Arqueológico de Tarawasi

Comunidad Tarawasi, Limatambo

Conjunto Arqueológico de Choquequirao

Distrito de Vilcabamba

Camino Inca Vilcabamba Espíritu Pampa 

Distrito de Vilcabamba

Conjunto Arqueológico de Vilcabamba

Distrito de Vilcabamba

Conjunto Arqueológico de Espíritu Pampa

Distrito de Vilcabamba

Conjunto Arqueológico de Inkatambo

Distrito de Vilcabamba

Circuito: Vilcabamba-Inkatambo

Distrito de Vilcabamba

Conjunto Arqueológico Killarumiyoc (Anta)

Comunidad San Martín, Ancahuasi



Museo Arqueológico
"Samuel Humberto Espinoza Lozano"
El museo fue creado por iniciativa de los pobladores, gracias a la 
donación de la colección privada del investigador Samuel 
Humberto Espinoza Lozano, discípulo de Julio C. Tello. La 
colección está compuesta por restos humanos, artefactos líticos, 
monolitos, cerámicas, textiles y metales. Tiene dos salas de 
exhibición permanente con fotografías de sitios arqueológicos y 
dioramas que representan la geografía de la región.

Museo Regional "Daniel Hernández Morillo"
El Complejo Monumental Belén, de época colonial, está 
construido sobre estructuras inca que pueden apreciarse durante 
el recorrido. En las salas se exponen bienes culturales 
prehispánicos como textiles, cerámicas y piezas líticas; y tejidos 
de la época virreinal. Una pequeña colección etnográ�ca de la 
región conformada por instrumentos de agricultura, ganadería, 
instrumentos musicales, gastronomía, vestimenta típica, entre 
otros, complementan la muestra.
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Cusco Huancavelica

Cusco

Conjunto Arqueológico Kanamarca

Distrito de Alto Pichigua Espinar, Cusco

Conjunto Arqueológico de Maukallaqta
(Espinar)

Comunidad Mamani Wayta, Coporaque

Conjunto Arqueológico de Maukallacta
(Paruro)

Comunidad Ayllu Pachiote, Paccaritambo

Martes a domingo de 8.00 h a 13.00 h | 14.30 h a 17.30 h
Jr. 24 de Junio s/n Huaytará
(067) 453420 

Huancavelica

Martes a domingo de 8.00 h a 13.00 h | 14.30 h a 17.30 h
Jr. Antonio Raimondi N.°193
(067) 453420 
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Huancavelica Huanuco

Huancavelica

Monumento Arqueológico Inka Wasi

Libertadores Wari s/n, Huaytará

Monumento Arqueológico de
Uchkus Inkañan

Carretera a Uchkus s/n, Yauli

Sala de Exhibición del Complejo Arqueológico
de "Kotosh"
La sala se encuentra en las inmediaciones la zona arqueológica 
monumental de Kotosh. La exposición se centra en los estudios 
realizados por los investigadores japoneses en la zona. Se 
exhiben bienes culturales de cerámica, una maqueta de la 
arquitectura de Kotosh y una recreación del Templo de las Manos 
Cruzadas.

Complejo Arqueológico de Garu (Gantu Corral,
Huaychao Punta y Guellar Cancha)

Centro Poblado Choras, Chavinillo

Distrito de La Unión

Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa

Huánuco

Martes a domingo de 8.30 h a  17.30 h
Carretera Huánuco,  La Unión
(084) 223245  



Gratis el 1.° domingo de cada mes Gratis el 1.° domingo de cada mes25 26
Ica Ica

Museo Regional de Ica "Adolfo Bermúdez Jenkins"
El museo presenta dos salas de exposición. La sala de 
arqueología, con bienes culturales Paracas, Nasca, Wari e Inca; y la 
de bioantropología, que detalla costumbres funerarias, 
deformaciones craneanas, trepanaciones, cabezas trofeo y restos 
humanos que evidencian paleopatologías. En la parte posterior 
del edi�cio se encuentra una reproducción de las líneas de Nasca 
que pueden ser apreciadas desde una plataforma.

Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico
"Tambo Colorado"
Presenta la secuencia cronológica cultural del valle de Pisco, así 
como fragmentos de bienes culturales recuperados en las 
investigaciones realizadas en el complejo arqueológico y su 
entorno. Incluye además réplicas, fotografías, mapas e infografías 
que contribuyen a la comprensión de la zona arqueológica inca.

Lunes a viernes de 8.00 h a 19.00 h, sábados y domingos de 9.00 h a 18.00 h 
Jr. Ayabaca cuadra 8 s/n, urb. San Isidro
(056) 234383   

Lunes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Km 39, vía los Libertadores – Wari, Humay
(056) 234383 

Ica Ica

Monumento Arqueológico La Centinela

Camino a Huaca La Centinela s/n, Chincha Baja

Líneas y Geoglifos de Nasca y
Pampas de Jumana

Distrito de Palpa

Monumento Arqueológico de Huayuri 

Distrito de Palpa
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La Libertad

Museo de Sitio Wari Willka
El museo está ubicado junto a la Zona Arqueológica Wariwillka. 
En el primer piso se encuentra la sala de exposición temporal y en 
el segundo se presenta la secuencia ocupacional del Valle del 
Mantaro, destacando los bienes culturales de las culturas Wankas 
y Wari, principalmente cerámicas, artefactos líticos, morteros, 
collares, entre otros.

Museo Regional de Arqueología de Junín
La sala se encuentra en las inmediaciones la zona arqueológica 
monumental de Kotosh. La exposición se centra en los estudios 
realizados por los investigadores japoneses en la zona. Se 
exhiben bienes culturales de cerámica, una maqueta de la 
arquitectura de Kotosh y una recreación del Templo de las Manos 
Cruzadas.

Junín
Martes a domingo de 9.00 h a 13.00 h | 14.30 h a 17.30 h
Plaza Arqueológica s/n, anexo de Huari, Huancán
(064) 216201

Lunes a viernes de 8.30 h a 17.15 h
Jr. Grau 195, 4.° piso edi�cio 5 de Enero
(064) 216201  

Museo de Sitio de Chan Chan
El museo de sitio se ubica en la sección este de la Zona 
Arqueológica Monumental de Chan Chan. Exhibe bienes 
culturales recuperados en las investigaciones realizadas. Además, 
se describe el desarrollo cultural prehispánico de la región La 
Libertad, desde los primeros artefactos líticos hasta la cerámica 
de las culturas Moche y Chimú. Además, se exponen temas 
relacionados a la agricultura, técnicas de irrigación y productos 
cultivados en el valle de Moche. Asimismo, cuenta con una sala 
computarizada que narra el origen y desarrollo del señorío 
Chimor.

Lunes a domingo  de  8.00 h a 16.00 h
Av. Chan Chan s/n (Carretera a Huanchaco) Centro Poblado menor de
Villa del Mar, Huanchaco
(044) 234862

La Libertad

Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, Moche 

Carretera Campiña de Moche s/n, Moche

Complejo Arqueológico Huaca el Brujo
La Libertad 102 s/n, Complejo Arqueológico El Brujo,
Magdalena de Cao

Complejo Arqueológico Marcahuamachuco - Huamachuco

Carretera Huamachuco - Marcahuamachuco s/n, Huamachuco
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Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán
En el museo se exponen los bienes culturales recuperados en las 
últimas excavaciones realizadas en el sitio arqueológico, con énfasis 
en los personajes de la nobleza Moche, hallados en las tumbas N.° 14, 
15 y 16 en el mausoleo real de Huaca Rajada. 

Museo Nacional Sicán
La exhibición permanente está conformada por bienes culturales 
distribuidos en salas temáticas que explican los diferentes aspectos 
de la sociedad Sicán. El atractivo principal del museo lo constituye la 
exposición del ajuar de una tumba de élite excavada en Huaca del 
Oro. La colección comprende diversos bienes culturales de metal 
como coronas, máscaras funerarias y cuchillos ceremoniales; 
cerámica; conchas de Spondylus y artefactos líticos representativos 
de esta cultura. Asimismo, se aprecian recreaciones de tumbas y 
actividades de la vida cotidiana de la época.

Museo de Sitio Túcume
El museo presenta una colección de bienes culturales 
arqueológicos, procedentes de las investigaciones arqueológicas, 
que corresponden a la última fase de la cultura Lambayeque, con 
evidencias de la presencia de la cultura Chimú e Inca, así como del 
periodo Colonial.

Museo Arqueológico Nacional Brüning 
El museo exhibe una colección de bienes culturales que explica la 
secuencia cronológica del desarrollo cultural del Perú, con 
cerámica representativa de las culturas de la zona, destacando los 
materiales de las culturas Moche y Lambayeque. Asimismo, posee 
recreaciones a escala natural de la vida cotidiana y costumbres de 
Lambayeque. Actualmente es el centro de las investigaciones 
arqueológicas de la región.

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Av. Batán Grande cuadra 9 s/n, carretera Pítipo – Ferreñafe
(074) 286469 | (074) 500843

Lunes a domingo de 8.00 h a  16.30 h
Campiña de San Antonio s/n, a 1 km al este del pueblo de Túcume
(074) 507989

Lunes a domingo de 9.00 h a 17.30 h
Av. Huamachuco s/n
(074) 282110

Lunes a domingo  de 9.00 h a 17.00 h
Complejo Arqueológico de Huaca Rajada - Sipán, Campiña Huaca Rajada s/n,
carretera Sipán – Pampa Grande, Zaña
 (074) 499523

Lambayeque Lambayeque



Carretera a Ventarrón s/n, Pomalca

Monumento Arqueológico de Ventarrón
Lunes a domingo  de 8.00 h a 16.00 h
Huaca Chotuna sector Bodegones, comunidad campesina San José /carretera
Lambayeque - San José
(074) 499523
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Museo Tumbas Reales de Sipán
El diseño arquitectónico de este museo está inspirado en las 
pirámides truncas de la cultura Moche. El principal atractivo es la 
recreación de la cámara funeraria del Señor de Sipán. En las salas se 
exhibe una colección de bienes culturales distribuidos 
temáticamente: cerámica; material orgánico, como pectorales de 
concha, tocados de algodón y adornos de plumas; y metal, como 
estandartes, coronas, orejeras de oro con turquesas y sonajeros, 
entre otros.

Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap
El museo conserva el estilo arquitectónico de la zona; su colección 
está compuesta por cerámicas, metales y fragmentos de frisos 
recuperados en las investigaciones arqueológicas realizadas desde 
el año 2007 en el Complejo arqueológico Chotuna- Chornancap. 
Asimismo, presenta recreaciones a escala natural de la llegada de 
Naylamp.

Lambayeque Lambayeque

Martes a domingo  de 9.00 h a 17.00 h
Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N.° 895
(074) 283978
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Museo Nacional de la Cultura Peruana
En el museo, la trayectoria histórica, cultural y artística del Perú es 
narrada a través de la imaginería de Cusco, los retablos y cruces de 
Ayacucho, la talla en piedra de Huamanga, así como en las máscaras, 
queros, mates burilados, platería, cerámica y textilería de todo el país. 
Cada una de esas piezas es testimonio y expresión plástica de la 
sensibilidad y habilidad de los peruanos de todos los tiempos.

Museo de la Nación
La exposición es una síntesis de las manifestaciones culturales del 
Perú de todos los tiempos. En sus ambientes se presentan 
exposiciones temporales que permiten una gran versatilidad de 
sus instalaciones. En sus salas se exhiben numerosas colecciones 
de arte y cultura de las diversas regiones del Perú. Es depositario 
de una importante colección de patrimonio arqueológico, 
histórico y etnográ�co, así como una selección de alto valor en la 
plástica colonial y contemporánea.

Museo de Sitio "Arturo Jiménez Borja"-Puruchuco
El museo fue fundado por Arturo Jiménez Borja en el año 1960. 
Los bienes culturales arqueológicos que se exponen fueron 
recuperados en las investigaciones realizadas tanto en el sitio 
arqueológico como en sus alrededores. En las salas se exhiben los 
objetos de los años 1100 a 1500 d.C., época de la Cultura Ichma e 
Inca, como cerámicas, textiles, metales e instrumentos de 
labranza que explican la vida cotidiana y costumbres de los 
antiguos habitantes.

Martes a domingo de 9.00 h a 16.30 h
Carretera Central, km 4.5, Ate, Vitarte
(01) 3215623

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e
Historia del Perú
Es el museo más antiguo y representativo de nuestro país por su 
valioso, variado y vasto patrimonio cultural. En el recorrido de las 
salas y galerías se aprecia con rigor museográ�co parte de sus 
importantes colecciones, como ceramios, textiles, metales, material 
orgánico y lítico relacionados a invalorables restos humanos 
conservados con técnicas sorprendentes.

Lima Lima
Martes a sábado de 10.00 h a 17.00 h
Av. Alfonso Ugarte 650, Lima
(01) 3215626 

Martes a domingo de 8.45 h a 16.00 h
Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre
(01) 463 5070 | (01) 463 7231 | (01) 463 7665

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
(01) 6189393
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Museo de Sitio Huaca Pucllana
El museo de sitio cuenta con una sala de exposición que exhibe 
bienes culturales provenientes de las excavaciones realizadas en el 
sitio, como cerámicas, textiles, material óseo y orgánico, 
correspondientes a las culturas Lima, Wari e Ichma. Asimismo, 
presenta recreaciones de las actividades económicas y costumbres 
funerarias practicadas por los antiguos pobladores del sitio.

Museo de Arte Italiano de Lima
Este museo exhibe obras del arte italiano de principios del siglo 
XX. La colección inicial fue seleccionada por el crítico de arte 
Mario Vannini Parenti, quien entre 1921 y 1922 viajó a Italia, 
donde adquirió casi 200 obras de arte -entre esculturas, pinturas, 
grabados, acuarelas, dibujos y cerámica- de más de 120 artistas 
contemporáneos de todas las regiones del país, entre los que 
destacan: Giorgio Belloni, Italico Brass, Oscar Ghiglia, Gian Emilio 
Malerba, entre otros.

Casa Museo "José Carlos Mariátegui"
Esta casa de principios del siglo XX, fue el espacio familiar donde 
vivió y trabajó el escritor José Carlos Mariátegui los últimos cinco 
años de su vida. Conserva parte del mobiliario, documentos, 
libros, objetos personales, el denominado “Rincón Rojo” y las 
o�cinas de la revista Amauta. En la pinacoteca de retratos del 
escritor, se encuentra la obra de Julia Codesido y del argentino 
Emilio Pettoruti, entre otros artistas nacionales y extranjeros. 
Cuenta con una biblioteca especializada y realiza diversas 
actividades culturales.

Lunes a viernes de 8.30 h a 13.00 h | 14.00 h a 17.00 h
Jr. Washington 1946, Lima
(01) 3215620

Museo de Sitio Huallamarca
Las excavaciones arqueológicas realizadas en Huallamarca desde 
1958 han permitido recuperar bienes culturales que se encuentran 
en el museo de sitio, como momias y fardos funerarios que 
posteriormente fueron desenfardelados, herramientas textiles, 
costureros, instrumentos musicales, mates burilados y pirograbados, 
máscaras funerarias de madera con ojos de concha, herramientas 
agrícolas, entre otros.

Lima Lima
Lunes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
General Borgoño cuadra 8 s/n, Mira�ores
(01) 6177138 | (01) 6177148 

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Av. Nicolás de Ribera N.° 201, San Isidro
(01) 3215621

Martes a domingo de 10.00 h a 17.00 h
Paseo de la República s/n, Cercado de Lima
(01) 3215622
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Museo de Sitio “El Mirador Cerro San Cristóbal” 
Se encuentra ubicado en la cima del Cerro San Cristóbal, junto a la 
cruz erigida en el lugar. La sala ofrece una exposición de fotografías 
inéditas de Lima desde principios de siglo XIX. En las imágenes se 
pueden observar a los gestores de la cruz, los sacerdotes Francisco 
Aramburú y Francisco Javier Ampuero, así como algunas imágenes 
tomadas por los fotógrafos Courret y Garreud.

Casa de la Gastronomía Peruana
Forma parte de la antigua sede de Correos y Telégrafos de Lima. 
Narra los 500 años de historia de fusión gastronómica, a través de 
réplicas de cerámica prehispánica, colonial y platería; y una serie de 
maquetas y recreaciones que re�ejan la riqueza de la gastronomía 
peruana, considerada una de las expresiones culturales más 
representativas del país.

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Mirador del Cerro San Cristóbal
(01) 3215625

Lima Lima

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h
Jr. Conde de Superunda 170, Cercado de Lima
(01) 3215627

Monumento Arqueológico de Aspero

Distritos de Supe y Supe Puerto

Monumento Arqueológico de Vichama

Distrito de Végueta

 Zona Arqueológica de Pachacámac

Martes a domingo de 9.00 h a 17.00 h | 9.00 h a 16.00 h
Km 31 de la Antigua Panamericana Sur, Lurín, Lima

Complejo Arqueológico Mateo Salado

Jueves a domingo de 9.00 h a 16.00 h
Entre las av. Tingo María y Mariano Cornejo 

Ciudad Sagrada de Caral-Supe

Lunes a domingo de 7.00 h a 16.00 h
Altura del kilómetro 184 de la carretera Panamericana Norte



Museo de Sitio de Narihualá
Se encuentra dentro de la zona arqueológica Narihualá. Consta 
de tres salas: la sala Arqueológica y la sala Etnohistórica, que 
presentan bienes culturales recuperados en las investigaciones 
como cerámica y metales, además de bienes donados por los 
pobladores del lugar; y la sala Wallak, que da a conocer las 
tradiciones vivas de Narihualá como el tejido en paja toquilla, la 
elaboración de cerámica y el proceso de fermentación de la 
chicha de jora.

Sala de Oro  Museo Municipal Vicús
La Sala de Oro se ubica en el Museo Municipal Vicús y concentra 
cuatro temas: el desarrollo metalúrgico durante 3 mil años; el 
Señor de Olleros con su ajuar y ofrendas funerarias; los bienes 
culturales de estilo Frías, siendo uno de ellos la denominada 
Venus de Frías; y �nalmente, las ofrendas encontradas en la 
necrópolis de Vicús en la denominada Tumba 11.

Martes a viernes de 9.00 h a 17.00 h
Esquina av. Sullana con jr. Huánuco
(073) 322307

Martes a domingo de 8.30 h a 16.30 h
Calle Olmos s/n, Catacaos
(073) 322307
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Museo Amazónico
El museo está ubicado en un edi�cio construido en el año 1863, 
declarado Patrimonio Cultural de la Nación. En su interior se aprecia 
decoración mural, madera tallada y un conjunto de muebles 
antiguos. Resalta la colección de esculturas hechas en �bra de vidrio 
a escala natural confeccionadas por el artista plástico Felipe 
Lettersten y que representan a pobladores de las principales 
comunidades nativas de la Amazonía del Perú, Brasil y Venezuela. 
Comprende salas de exhibición temporal.

Lunes a sábado de 9.00 h a 13.00 h | 14.00 h a 17.00 h
Malecón Tarapacá 386, Iquitos
(065) 234031

Loreto

Moquegua

Pasco

Sitio Arqueológico de Cerro Baúl

Interoceánica Sur s/n, Torata, Moquegua

Loreto-Moquegua-Pasco

Complejo Arqueológico de
Huarautambo-Yanahuanca

Centro Poblado de Huarautambo, Yarahuanca, Pasco

Piura



Martes a domingo de 8.00 h a 17.30 h
Jr. Juli 352, Juli
(051) 368278  
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Puno Puno

Templo Museo San Juan de Letrán
Su construcción se inició entre los años 1567 y 1576 y concluyó 
en 1602. Su portada monumental de estilo barroco andino es 
un ejemplo de la arquitectura del altiplano por las columnas 
decoradas con estilizaciones de fauna y �ora. Conserva 
retablos, esculturas y pinturas de los siglos XVII y XVIII que 
mantienen su espacio original. Las pinturas forman parte de 
las series de San Juan Bautista y Santa Teresa de Jesús.

Museo Lítico de Pukara
El museo expone bienes culturales recuperados durante la década 
de 1970 en la zona arqueológica Pukara. La colección está 
compuesta especialmente por estelas de granito y monolitos de 
�guras zoomorfas y antropomorfas de diversos formatos 
correspondientes a la cultura Pukara.

Monumento Arqueológico Sillustani

Carretera Juliaca - Sillustani s/n, Puno

Monumento Arqueológico de Cutimbo
Carretera Transoceánica Puno - Moquegua, km 22,
Pichicani

Templo Museo Nuestra Señora de la Asunción
La construcción del templo se inició entre los años 1568 y 1576 y 
concluyó en el año 1620. Tiene una nave de grandes proporciones en 
forma de cruz latina, puerta lateral, puerta principal y depósito. 
Conserva mobiliario religioso, retablos, esculturas, púlpito y pinturas 
de los siglos XVII y XVIII que mantienen su ubicación original. Posee 
igualmente la pintura mural con motivos religiosos más antigua de la 
región. Uno de los lienzos que expone el museo es la Coronación de 
la Virgen por la Santísima Trinidad, atribuido a Bernardo Bitti.

Martes a domingo de 8.00 h a 17.30 h
Jr. Asunción s/n 
(051) 368278 

Martes a domingo de 8.00 h a 17.30 h
Jr. Lima s/n, Lampa
(051) 368278 

Puno Puno



Museo de Sitio Las Peañas
El museo está formado por dos salas de exposición. Tiene un 
sistema de pasarela aérea en madera diseñada para observar 
las tumbas in situ. Mediante paneles e infografías explica el 
proceso cultural y geografía de Tacna. El periodo de los 
primeros cazadores y recolectores está representado por 
bienes culturales líticos e imágenes de arte rupestre de 
Toquepala y Vilavilani. La presencia Wari y Tiahuanaco en la 
región se representa a través de ilustraciones y bienes 
culturales de cerámica y textiles.

Martes a domingo de 7.45 h a 13.00 h | 13.45 h a 16.30 h
Av. Jorge Basadre Grohmann s/n, Pago Peañas, Pocollay
(052) 411171

Museo Histórico Regional de Tacna
Ubicado en la segunda planta de la Casa de la Cultura de 
Tacna, el museo tiene dos salas de exposición: la primera 
corresponde a la época de la Emancipación e Independencia, 
representada por retratos de los libertadores José de San 
Martín y Simón Bolívar; la segunda, referida a la época de la 
República explica los acontecimientos en la Guerra del 
Pací�co, y posee pinturas de la Batalla de Arica, Alfonso Ugarte 
en el Morro de Arica y Francisco Bolognesi.

Lunes a viernes de 7.45 h a 12.30h | 13.15 h a 16.30 h
Calle Apurímac 202 
(052) 411171
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Museo Departamental San Martín
El museo exhibe bienes culturales arqueológicos e 
histórico-artísticos del siglo XVI y XVII, arte popular de la amazonía, 
restos fósiles, minerales y algunos especímenes de la �ora y fauna de 
la región. Asimismo, tiene una sala con fotografías.

Martes a domingo de 8.00 h a 13.00 h | 14.30 h a 18.00 h
Jr. Benavides 380, Barrio Calvario
(042) 562281

San Martín

Tacna



Museo de Sitio Cabeza de Vaca y a la Huaca del Sol

Lunes a sábado de 9.00 h a 16.00 h
Calle El Museo N.° 117 Cabeza de Vaca Sur, Corrales

Gratis el 1.° domingo de cada mes45
Tumbes

Museo de Sitio de Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”
Exhibe bienes culturales provenientes de las diferentes temporadas 
de investigación institucional como: artefactos líticos, cerámicas, 
moluscos, fragmentos de adobe con pintura mural; además, explica 
la importancia de la zona arqueológica monumental Cabeza de Vaca 
y su relación con el Qhapaq Ñan a través de infografías.

Lunes a sábados de 9.00 h a 16.00 h
Calle El Museo 117 Cabeza de Vaca Sur, Corrales
(072) 521936

Tumbes


