Recorridos religiosos
Más información:

Santuario de Santa Rosa de Lima

Casa de San
Martín de
Porres

Cdra. 1 de la Av. Tacna
Edificado entre los siglos XVII y XVIII.
Tiene una ermita que la santa construyó
y el limonero plantado por ella.

Jr. Callao 535
Una capilla y
un museo con
imágenes y
reliquias del
santo moreno.

Cerro San Cristóbal

Rímac

Plaza Mayor de Lima
Fue el centro de la antigua
ciudad colonial.

Iglesia y Convento
de San Francisco

Cdra. 3 del Jr. Áncash
Conjunto arquitectónico
del siglo XVII. En su
interior están las
catacumbas que
sirvieron de cementerio
durante la Colonia.

Iglesia de las Nazarenas
y Santuario del Señor
de Los Milagros

Más información:

Iglesia y Museo del
Convento de Santo Domingo

Cruce del Jr. Huancavelica con
la Av. Tacna
En su altar mayor se encuentra
la sagrada imagen del Señor
de los Milagros.

Jr. Camaná 170
Alberga las tumbas de Santa Rosa
de Lima y San Martín de Porres.

Cercado de Lima

Parroquia El Sagrario

Al lado de la Catedral, muestra
un bello púlpito dorado y dos
hermosos ángeles.

Basílica Catedral de Lima

Museo Palacio Arzobispal

Cdra. 2 de Jr. Carabaya, plaza Mayor
Posee altares en sus naves laterales y
joyas históricas como la sillería del coro
de Pedro de Noguera.

Cdra. 2 de Jr. Carabaya, plaza Mayor
Alberga piezas de arte, pinturas y esculturas
de los siglos XVI y XIX. Destaca un retablo
tallado en madera y dorado en pan de oro.

Más información:

Iglesia San Pedro

Iglesia y Convento de Nuestra
Señora de La Merced

Iglesia de San Agustín

Jr. de la Unión 621
Construido por Fray Miguel de Orenes en 1535.

Jr. Ica 225
Fue fundada en 1573. Su portada de
estilo churrigueresco es lo más
notable del conjunto monumental.

Plaza
Bolognesi

Plaza
Grau

ras

il

Jesús María

Av
.B

Pueblo Libre

Cruce del Jr. Azángaro
con el Jr. Ucayali
Fue construida en
1636. Posee obras de
arte como la serie de la
vida de San Ignacio.

Parque del Papa
Peregrino

Cdra. 6 de la Av. Horacio Urteaga
Inaugurado en octubre de 2009
en honor al Papa Juan Pablo II.

Iglesia Santa
María Magdalena
Av. San Martín 1138
Es la iglesia rural más
antigua de Lima,
fundada en 1557.

Mural del Papa

Cdra. 1 de la Av. Salaverry
Hecho en 1985 con motivo de la primera
visita del Papa Peregrino a nuestro país.

Museo de Arte de Lima
Paseo Colón 125
Palacio del siglo XIX que
cuenta con una colección de
cerca de 18 000 piezas.

Metropolitano

Parque de la Paloma de la Paz

Parque Santa Cruz

Cdra. 5 de la Av. Santa Cruz
Hecha en memoria de la visita
del Papa Juan Pablo II en 1985.
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La Ermita

Cruzando el Puente
de los Suspiros
Fue erigida en
adobe y quincha a
mediados del siglo
XVIII gracias al
benefactor Caicedo.

Parroquia la Santísima Cruz

Barranco

Santiago
de Surco

Parque Municipal de Barranco
Templo principal del distrito. Fue
inaugurada en junio de 1963.

Más información:

Museo Pedro de Osma

Av. Pedro de Osma 421
Construida a inicios del siglo XX, exhibe 14 siglos
de arte del sur andino a través de objetos
tiahuanaco, incas, coloniales y republicanos.

tar

eP

Entre la Av. Los Incas, la Cl. La República, el Pje.
Constancio Bollar y la Cl. Ántero Aspíllaga
Según narran los historiadores, en 1620, San Martín
de Porres plantó algunos olivos en una zona que hoy
en día pertenece al bosque El Olivar.
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Más información:

Océano Pacífico

sa
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Av. Rep. Dominicana 480
Obra del arquitecto Manuel
Vidaurre inaugurada en octubre de
1949. Templo de estilo gótico
caracterizado por su gran altura y
la forma de sus bóvedas.

Cdra. 6 de la Av. Salaverry
Creada en homenaje a Juan Pablo II
como mensajero de la paz y en
recuerdo de su visita al Perú.
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Nunciatura Apostólica

Parroquia San José

Iglesia San Pedro © Adrián Portugal / PROMPERÚ

Desde 1991, el Centro
Histórico de Lima ha sido
declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
la Unesco. Solo basta mirarlo
para darse cuenta de que en
él se respira historia.
La ciudad fue fundada a
orillas del océano Pacífico el
18 de enero de 1535. Fue
la capital más importante del
virreinato español
en América del Sur, lo que la
convirtió en una urbe con
emblemáticos edificios
de carácter religioso; joyas
arquitectónicas que se
mantienen en pie hasta hoy.

Palacio arzobispal © Adrian Portugal / PROMPERÚ

Te recomendamos empezar en la Catedral de
Lima, importantísimo monumento espiritual
cuya construcción comenzó en 1535. En ella se
luce el fino trabajo de altares tallados en
madera y pan de oro.

Procesión del Señor de Los Milagros © Walter Silvera / PROMPERÚ

Lima
religiosa
Lima

Nuestra Señora de la Soledad en Viernes Santo © Walter Silvera / PROMPERÚ

Continúa por alguna de las calles o los jirones.
Cada uno de ellos te llevará a uno de los
templos y construcciones históricas de
nuestra ciudad, como la iglesia y convento de
San Francisco, el complejo de la Iglesia y
Convento de Nuestra Señora de la Merced, la
iglesia de San Agustín o el Convento de Santo
Domingo, cuyas fachadas y altares revelan
una diversidad de estilos.

Contáctanos:

24 horas

(51 - 1) 574-8000
iperu@promperu.gob.pe
Escanea y descubre más
sobre el Perú.

Visit Peru
Peru

VisitPeru
@VisitPeru

La Ermita de Barranco © Adrian Portugal / PROMPERÚ

Marzo / abril - Semana Santa
Tradicional recorrido por las siete iglesias, procesiones y
alfombras florales (en especial en el distrito de Santiago
de Surco).
29 de junio - San Pedro y San Pablo
En el distrito de Chorrillos se reúnen a celebrar a San Pedro
en todo el litoral y su imagen sale en un tradicional paseo
por el mar.
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Fiestas y peregrinaciones

30 de agosto - Santa Rosa de Lima
Miles de fieles la recuerdan y visitan el santuario para
depositar sus pedidos y oraciones escritos en una carta al
tradicional pozo de los deseos.

Visita luego alguno de los distritos tradicionales
como Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena,
Santiago de Surco, Barranco o Chorrillos. Estos
también guardan importantes testimonios de la
fe religiosa de su pueblo.

Octubre - Mes del Señor de los Milagros
Las calles se visten de morado y el Cristo de Pachacamilla
sale en multitudinarias procesiones. La imagen fue pintada
en el siglo XVII por un esclavo y, pese a un fuerte terremoto
ocurrido años después, la pared en donde estaba ubicado
el Cristo Moreno se mantuvo intacta. Los infructuosos
intentos por borrar la imagen contribuyeron a difundir el
valor milagroso del lienzo y el inicio de su devoción.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA.
Sillería del coro - Catedral de Lima © Luis Gamero / PROMPERÚ

