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Más información:

El centro de la ciudad, ubicado dentro del perímetro de la zona amurallada
durante la Colonia, está poblado de diversos monumentos, entre los que
predominan iglesias y conventos.

Iglesia San Francisco

Jr. Independencia 613
La construcción se inició en 1536 por
Francisco de la Cruz. Es la única
iglesia que tiene el retablo norte sin
columnas. De estilo barroco,
destacan el altar mayor, los
retablos polícromos y el púlpito.

Más información:

Iglesia Santa Ana

Jr. Orbegoso 219
Su estructura es de adobe y quincha. Es
catalogada como una de las primeras
iglesias de indios que existió dentro de
una ciudad colonial como fue Trujillo.

Santuario de La Virgen del Socorro

Parte alta del distrito de Huanchaco
Construida sobre la huaca chimú Taska en 1540, es
considerada la segunda iglesia cristiana de indígenas
en la Colonia. Morada de la Sagrada Imagen de
Nuestra Señora del Socorro y del venerable siervo de
Dios don Antonio de Saavedra y Leiba.

Monasterio El Carmen

Entre el Jr. Colón y Jr. Bolivar
Fue fundado en 1724 por religiosas de la
orden Carmelita. Después del terremoto
de 1759 tuvo que ser reconstruido. Es uno
de los mejores conjuntos arquitectónicos
de la ciudad.
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Catedral - Basílica Menor

Huanchaco

Entre el Jr. Independencia 556 y
el Jr. Orbegoso 419
Construida a mitad del siglo
XVII, alberga importantes
muestras de arte virreinal. En su
altar mayor se haya el único
retablo exento de la ciudad,
considerado como la mejor obra
de los entalladores trujillanos.

Museo Catedralicio

Al costado de la Catedral
Conserva objetos vinculados a la
liturgia, tallas y pinturas del periodo
virreinal, entre los que destacan los
lienzos La negación de San Pedro y
El retrato de San Juan Bautista.

Iglesia San Lorenzo

Jr. Colón 744
Construida en el siglo XVIII, fue
una parroquia de indios durante
la época de la Colonia, por lo que
su arquitectura presenta
características simples. Cuenta
con una portada barroca y dos
pequeñas torres de campanario.

Centro Histórico
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Martín de Estete trazó esta plaza
como el centro de la ciudad. En la
parte central se observa el
monumento de La Libertad.

Iglesia San Agustín

Jr. Bolivar 518
Data del siglo XVII. Destacan el
retablo mayor y, en él, la imagen de
San Agustín, además del púlpito,
cuya cátedra es de estilo barroco y
el tornavoz, rococó.
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Iglesia San José

Carretera a Huanchaco
Fundada en 1876 por Deán Saavedra
y Leiva. Dentro del templo se
encuentra el Santo Patrón San José.
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Iglesia Mansiche Divino
Salvador

Iglesia Santo Domingo

Cdra. 15 de la Av. Mansiche
Fue construida en el siglo XVI y
utilizada para realizar las primeras
evangelizaciones de la sociedad
chimú. En su interior se encuentra un
retablo de fines del XVII.
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Iglesia Belén

Jr. Bolognesi 438
Es un templo de tipo basilical, en
planta de cruz latina con crucero,
presbiterio, capillas laterales,
coro y sotocoro. El púlpito tiene
en la parte superior del tornavoz
a San Vicente alado, hecho en
pan de oro.

Jr. Orbegoso 688
Edificada entre 1710 y 1720. Sobresale
su portada de estilo barroco.
Considerada Patrimonio Monumental
de la Nación desde 1972.
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Océano Pacífico

Cl. Orbegoso 490 (Víctor Larco Herrera)
Data del siglo XVI. Fue un templo destinado
a la evangelización de los pueblos indios
que trabajaban en las haciendas de los
españoles. Es considerada la única iglesia
barroca mestiza del norte del Perú.
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Iglesia Señor de Huamán
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Más información:

Convento El Carmen © Diego Torres / PROMPERÚ

Desde su fundación, a
finales de 1534, se trazó la
que hoy conocemos como
la Capital de la
Eterna Primavera.
Con los conquistadores,
llegaron también los
sacerdotes y misioneros,
quienes construyeron
hermosas iglesias
y conventos que se
caracterizaron por la
simplicidad de los
exteriores y la delicada
decoración al interior
de ellos.

Iglesia San Francisco © Diego Torres / PROMPERÚ

Inicia tu recorrido por la plaza de Armas,
recorre luego las calles que la bordean y
aprecia las casonas de balcones y ventanales
enrejados a manera de encaje.

Iglesia Santo Domingo © Diego Torres / PROMPERÚ
Plazuela El Recreo © Diego Torres / PROMPERÚ

En el centro histórico de la ciudad podrás
conocer diferentes edificaciones religiosas
virreinales como la catedral, construida en el
siglo XVII; el monasterio de El Carmen y las
iglesias de Santo Domingo, San Agustín, San
Lorenzo, Santa Ana y San Francisco.
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Escanea y descubre más
sobre el Perú.

Fiestas y peregrinaciones
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Arzobispado de Trujillo © Diego Torres / PROMPERÚ

Visit Peru

Peru

VisitPeru

@VisitPeru

La información contenida en este folleto ha sido actualizada en diciembre de 2017.
Para su desarrollo, PROMPERÚ se ha servido de fuentes oficiales de información.

Una publicación de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
Calle Uno Oeste n° 50, piso 14, urb. Córpac, San Isidro,
Lima - Perú
Teléfono: (51-1) 616-7300
www.promperu.gob.pe
© PROMPERÚ. Todos los derechos reservados.
Lima, diciembre de 2017.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA.

Visita también los alrededores de la ciudad. En
Huanchaco encontrarás el santuario de la
Virgen del Socorro, que data de 1540, y la
iglesia San José.

29 julio al 30 de agosto
Fiesta patronal en honor a la Virgen de la Alta Gracia.
15 de mayo - San Isidro Labrador
Esta festividad dura varias semanas. Recorre toda la
campiña hasta su llegada triunfal al pueblo el 15 de mayo,
su día central, en el que se realiza una concurrida
procesión por las principales calles de Moche. El Señor es
acompañado de la hermandad, la banda de músicos y de
los grupos de “Diablos” danzantes.
4 - 17 de diciembre - Inmaculada Virgen de la Puerta
Otuzco (a 79 km al noreste de Trujillo) se encuentra
rodeado por un hermoso paisaje andino donde resalta la
loma de La Ermita. Este destino de la sierra de La Libertad,
destaca por albergar el santuario de la Inmaculada Virgen
de la Puerta y el museo que exhibe sus ofrendas.

