
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA TURISTICA PARA EL DESARROLLO EN LA 
COMUNIDAD - AYABACA

AGURTO RUIZ, KARLA
MENDOZA BANDA, TANIA
RÍOS CUBAS, MARTÍN
ROJAS GÓMEZ, ANA
ROJAS VARGAS, VERÓNIKA

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÒN



.

.

Ubicación: La Provincia de Ayabaca se ubica a
229 km de la ciudad de Piura, 6 horas
aproximadamente.

Datos Útiles

21 ºC máx.
08 ºC mín.

dic – marzo 





La provincia de Ayabaca se
encuentra localizada a 229 km al noreste
de Piura sobre la cadena occidental de
los Andes a 6 horas de Piura
aproximadamente.

UBICACIÓN 

Es reconocida por la festividad religiosa
que se realiza cada año, en la que se
rinde culto al Señor Cautivo de Ayabaca,
y por albergar al importante sitio
arqueológico de Aypate.
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Historia

El nombre Ayabaca…

Proviene del quechua, derivándose de dos raíces:

AYA; que se relaciona con la muerte pero 
también con la inmortalidad.

HUACA; que designa a los santuarios y lugares 
sagrados. 

En este sentido, vendría a ser la Morada de los 
Ancestros o el Santuario de la Muerte, pero 
también de la inmortalidad, del cambio y 
transformación de la vida. 



Ayabaca tiene una importante gastronomía
dentro de la región, encontramos numerosos
platillos entre los que destacan:

- Sango
- Trigo con gallina
- Jamón ayabaquino
- Mote con chancho
- Repe

Y los deliciosos dulces:
- Dulce de zambumba
- Bocadillos

.

Gastronomía
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Principales Platos 



La fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca, una de

las festividades religiosas más concurridas en lo

que se refiere al calendario nacional, fue

declarada Patrimonio Cultural de la Nación, por

ser una de las más importantes expresiones de

piedad popular más arraigadas y antiguas de la

sierra piurana.

Esta celebración, que tiene más de 250 años de

tradición, se realiza cada 12,13 y 14 octubre de

cada año y alberga alrededor de 100 mil

personas entre peregrinos, creyentes y turistas.

Esta festividad es la primera concepción religiosa

en declararse como símbolo de cultura y

patrimonio nacional para el Norte del Perú.

Festifidad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividades
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Principales atractivos 

turísticos



Plaza de Armas de Ayabaca

Centro de la ciudad

Llamada también la Plaza de la paz, aquí

destaca la singular torre que corona su edificio

municipal y su reloj de 1934 que da

puntualmente la hora.

También se puede apreciar el escudo de

Ayabaca, donde se observa un hombre

montando un toro, costumbre de la ciudad de

Suyupampa, caserío que queda a 10 minutos

del centro y es donde se utiliza al toro como

animal de carga.
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Santuario del Señor 

Cautivo de Ayabaca

Plaza de Armas de Ayabaca

Miles de devotos llegan todos los años hacia este
templo, en largas peregrinaciones, incluso de rodillas
o arrastrándose, todo para mostrar su fe, pedir
favores o agradecerlos.
El santuario se ubica frente a la plaza de armas, data
del siglo XVII y en el interior se puede apreciar finos
altares acabados en pan de oro y algunos lienzos de
la escuela quiteña.

Esta iglesia, presenta un diseño predominante
barroco y cargado de símbolos. tan solo el lado
lateral del templo, que da cara a la plaza de armas de
Ayabaca, se encuentra conformado por un grupo de
trece arcos que, según se sabe, son las
representaciones de Jesucristo y de los 12 apóstoles
que aquel tuvo.
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Santuario del Señor  Cautivo de Ayabaca



Bosque de Cuyas

5 km al noroeste de la ciudad

de Ayabaca,

Su altitud varía entre los 2200 y 2900 msnm

en el Cerro de Cuyas. Es un bosque de

neblina de unas 600 ha, conformado por

ecosistemas forestales y abundante flora

silvestre. Su ambiente está caracterizado

por una estacional cobertura de nubes al

nivel de la vegetación.

En este medio cohabitan más de cien

especies de aves como la pava de monte,

búho estigio, colibrí pico espada, chilalo,

entre otras. Además, cuenta con hermosas

cascadas. Las visitas son propicias entre

mayo y diciembre.



Complejo Arqueológico de 

Aypate

A 45 km desde la localidad de 

Ayabaca.

Se ubica en las zonas altas, entre los

2800 y 3100 msnm, y data del siglo XV.

Fue un centro administrativo y

ceremonial, construido por orden de los

incas en territorio Ayahuaca. Pueden

verse los aposentos de Inca y varios

complejos habitacionales como la plaza

central, la kallanca, el ushnu, el

acllahuasi y los andenes. El lugar

rodeado de un bosque de neblina con

orquídeas, bromelias, aves del tipo de la

pava barbada y venados.



Complejo Arqueológico de Aypate

Se cree que el Complejo Arqueológico de

Aypate sería una construcción de origen

Inca, o en todo caso mandada a construir

por estos dentro de territorio ocupado por

el pueblo ayahuaca. Se trata de un centro

político-religioso, posiblemente

mandando a edificar para garantizar el

control incaico en el área. Su ubicación

en alturas y los tipos de edificaciones

externas e internas, hacen pensar

también que se habría tratado de una

fortaleza.



Complejo Arqueológico de Aypate



Itinerario sugerido

DIA 1: AYABACA + CITY TOUR

- Visitaremos la plaza principal, Santuario del señor cautivo de

Ayabaca

- Museo arqueologico los hijos de sol

- Si el tiempo lo permite se visitara el Vivero de Orquídeas donde se

puede apreciar una hermosa variedad de estas flores ornamentales.

DIA 2: PETROGLIFOS DE SAMANGA / VALLE DE OLLEROS

Pueblo de Samanga:

impresionante conjunto de 240 petroglifos (grabados simples o

estilizados de seres mÌticos) sobre piedra de gran tamaño, que nos

hablan de la existencia de los Ayahuancas en esta tierra entre los

2,000 y los 1,000 años AC

Si el tiempo lo permite se visitara el Valle de Olleros.

DIA 3: COMPLEJO ARQUEOLOGICO AYPATE

Salimos con direccion este, en un viaje de aproximadamente 2 horas y

media para visitar el Complejo Arqueologico de Aypate.



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=D-1BUg_FOYU
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Turismo Vivencial



GRACIAS


