
GASTRONOMÍA LOCAL:

PICANTE DE PAPA CON CUY 

FRITO: Este plato es una comida 

plena de productos nutritivos. 

El cuy también llamado conejillo 

de indias se adereza con aceite, 

dientes de ajo, pimienta sal, ají 

panca molida y comino al gusto.

CHICHARRÓN CON MOTE: 

El chicharrón es una fritura de la piel del cerdo con o sin grasa, 

en Perú debe ser crujiente y muy dorado. En las regiones andinas 

se ponde a dorar el cerdo en su propia grasa. En Cajamarca se le 

condimenta sólo con pimienta y sal, para que coja su propio sabor 

natural de cerdo.

CALDO VERDE: El caldo verde o Yaku Chupe es una receta 

autóctona de Cajamarca. Este platillo se prepara con quesillo, 

papas, huevos, paico, hierbabuena y perejil.

SOPA DE CHOCHOCA CON 

CECINA: Es una sopa muy 

nutritiva que contiene carne 

de res, cecina, apio, poro, 

papas y harina de maíz.

CALDO DE CABEZA DE 

CORDERO: Al caldo de 

cabeza de carnero se le 

conoce como Uman Caldo, es un sancochado a base de cabeza 

de cordero.

HUMITAS SALADAS Y DULCES: La humita es un plato elaborado 

en base de choclo choclo original de la región andina, actualmente 

se prepara cuando existe abundante cosecha de maíz.

Manjar blanco: Este dulce es conocido en el Perú como dulce de 

leche, es un postre tradicional que está elaborado a base de leche 

de vaca, canela, azúcar y chuño.

DESCUBRE NUEVOS LUGARES DENTRO DE TI

LUGARES TURÍSTICOS:

LA CATEDRAL: Se encuentra ubicada en la Plaza de Armas de la 

ciudad de Cajamarca en la prolongación del Jr. Cruz de Piedra, 

entre un hotel turístico y el jirón Amalia Puga, su construcción 

data del siglo XVII y parte del siglo XVIII, se edifi có en el solar de 

la antigua Casa de Justicia con 1 800 m2 de área, cuyo frontis 

es de 36.6 m y 46 m de fondo. Está compuesta por tres naves 

en donde se admiran las imágenes de la Virgen del Carmen, el 

Señor de la Buena Muerte, Santa Rosa de Lima y San Martín de 

Porres, las torres truncas, inconclusas hasta la actualidad con 

cinco campanas fundidas al comenzar el siglo XVIII, la fachada 

es esculpida en roca volcánica tallada destacándose un conjunto 

armonioso de columnas, cornisas y hornacinas con adornos 

tallados en piedra traquita, en el interior destaca el retablo del altar 

mayor y del púlpito, tallados en madera y recubierto en pan de oro.

IGLESIA SAN FRANCISCO: También se ubica en la Plaza de Armas 

de la ciudad de Cajamarca en el jirón Dos de Mayo, entre el jirón 

Amalia Puga y una institución bancaria, su construcción empieza 

en el año de 1699 y en ella se emplea roca volcánica, en un área 

de 2 200 m2 con un frontis de 30 m y 68,5 m de fondo. Está 
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formada por tres naves destacándose el Altar Mayor de la nave 

principal (central). En el interior del templo se encuentra el Museo 

de Arte Religioso, Pinacoteca y Criptas o Catacumbas. Al costado 

derecho, entrando, se encuentra la capilla de la “Virgen de Los 

Dolores” Patrona de la ciudad de Cajamarca cuya devoción de los 

fi eles se incrementa año tras año.

SANTA APOLONIA: Mirador natural desde donde se puede apreciar 

el valle y la ciudad de Cajamarca. Para subir a la cima, caminando, 

se hace por la escalinata de acceso del Jr. Dos de Mayo a dos 

cuadras de la Plaza de Armas y en unidades motorizadas o bicicleta 

por la carretera espiralada que nos permite llegar a la cumbre 

atravesando un túnel. Al costado izquierdo subiendo la escalinata 

se encuentra un Parque Infantil y al fi nal de la escalinata una capilla 

edifi cada en honor a la Virgen de Fátima, también se encuentran 

restos pre-incas, un altar de piedra conocido como la Silla del Inca.

CUARTO DEL RESCATE: Se ubica en el Jirón Amalia Puga a media 

cuadra de la Plaza de Armas, es una obra típicamente inca, sus 

dimensiones son de 7m por 6m de ancho y 3m de alto, mostrando 

interiormente cierta inclinación que le defi ne forma trapezoidal, 

los muros están construidos con toba volcánica que se asientan 

directamente en la superfi cie de cantería sin cimientos. Según 

nuestra historia del Perú aquí fue el encuentro de dos culturas la Inca 

y la española que dominó la cultura foránea conducida bélicamente 

por el conquistador Francisco Pizarro y tomó prisionero al Inca 

Atahualpa quién para obtener su libertad y salvar su vida ofreció 

al conquistador llenar este cuarto, erguido hasta donde alcance su 

mano, con oro y dos veces de plata.

FECHAS FESTIVAS:

15-21 de febrero  Fiestas de carnavales

24 de junio Fiesta de San Juan

16-22 de julio Fiesta de la Virgen del Carmen

25 de julio Fiesta patronal de San José

31 de julio Fiesta patronal de San Ignacio de Loyola

15 de agosto La Virgen de Asunción

20 de julio Aniversario de la provincia

11-15 de setiembre Feria del señor de Huamantanga

29 de setiembre Fiesta patronal de San Miguel Arcángel

25 de octubre Fiesta Patronal de San Marcos

10 de diciembre Fiesta de la Inmaculada Concepción

[ Plaza de Armas ]

[ Variedad de potajes típicos del Carnaval ]

[ Carnaval de Cajamarca ]
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