Cerro Azul – Guía del Viajero
Km 131 de la panamericana sur
En este balneario destaca su icónico muelle perfecto para pasear, apreciar una calidad puesta de sol
o lanzar un anzuelo. Sus olas son ideales para practicar surf, por lo que hay varias academias en el
malecón, si lo tuyo es practicar surf, encontraras varios hospedajes y restaurantes.
Inicia el recorrido en Cerro Azul dando una vuelta por su pequeña plaza, en donde resalta una
glorieta que data de la segunda década del siglo XX, coronada por un reloj antiguo. Es también el
momento ideal para abastecerte de piqueos, agua y bloqueadores en las tiendas de los alrededores.
Luego, no te puedes perder la vista al mar desde el famoso muelle Turístico de Cerro Azul, el cual
tiene una extensión de 400 metros de largo y fue construido en 1924. Desde ahí, a lo lejos podrás
divisar los imponentes acantilados de la zona y avistar delfines, aves como el pelícano, el guanay y
aves guaneras. Ahora podrás disfrutar desde el atardecer hasta el anochecer con sus iluminaciones
de sentir una paz y tranquilidad.
En la playa puerto viejo conocerás el monumento japonés donde se llevó a cabo la llegada de los
primeros inmigrantes japoneses a las costas de nuestro distrito, en las columnas de orden
descendientes, destacan los primeros pasos a nuestras tierras peruanas.
En el camino para los amantes del deporte acuático aprenderás a surfear con los mejores tablistas
del sector donde cuentas con las academias de surf para los niños y adultos.
Pero; eso no es todo, erigido sobre una especie de risco que forma parte de la bahía de Cerro Azul
te encontrarás con tesoros históricos por descubrir, como El Complejo Arqueológico el Huarco que
con una extensión de 35 Ha, es una fortaleza Inca que integró el Qhapaq Ñan (Camino Inca). El
ingreso es libre contando con orientadores oficiales.

¿Cómo llegar?
Se debe seguir a lo largo de la panamericana Sur hasta el Kilómetro 131 y luego tomar el desvío
hacia el balneario.
Medios de transporte, colectivo costo promedio:
Desde S/. 10 (Soles)
hasta S/. 18 (Soles) de pasaje.

¿Dónde comer?
Contamos con establecimientos de restaurantes presentando con lo mejor de la gastronomía
marina como platos típicos.

