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Contumazá y San Miguel están de fiesta... Visítalas
Pobladores de ambas provincias rinden culto a San Mateo y Arcángel San
Miguel.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Contumazá y San Miguel se visten de gala para celebrar sus tradicionales fiestas patronales en honor a San Mateo y Arcángel San Miguel, con la
organización de eventos y expresiones de fe, así como actividades turísticas y culturales.

CONTUMAZÁ
La feria patronal de Contumazá en honor a San Mateo se realiza del 08 al 23 de setiembre con actividades religiosas, culturales, deportivas,
sociales, marinera, tardes taurinas, fuegos artificiales, concurso de alfombras y peregrinación, siendo los días centrales del 21 al 23 de setiembre.

Contumazá es una ciudad andina de excelente clima que ofrece una riquísima gastronomía y excelentes atractivos turísticos como su iglesia con
impresionantes torres del campanario, la plaza de armas y su pino soñador, el cerro El Calvario, el hermoso mirador La Ermita, las aguas
medicinales El Kike y el parque ecoturístico Las Botijas.

Un poco más lejos están el Pozo Kuan y la fortaleza de Tantarica (“Tantay-Ricuy” que significa sitio por poco tiempo) y que es un centro
arqueológico definido por cinco terrazas, en las que observamos edificios, nichos, ductos y canales.
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SAN MIGUEL
La majestuosa feria patronal de San Miguel en honor al Arcángel San Miguel se programa del 17 de setiembre al 01 de octubre, con actividades
religiosas, culturales, deportivas, concurso de alfombras, corridas de toros, las que serán amenizadas por tres bandas de músicos, además de
bailes sociales gratuitos en la plaza de armas. Los días centrales son del 28 al 30 de setiembre.

La tierra de Pallaques nos ofrece un ambiente natural y apacible, con excelente comida y atractivos turísticos que harán de nuestra estadía una
experiencia inolvidable. Resalta su impresionante plaza de armas y su espectacular iglesia con su gran reloj suizo, siendo la más alta del Perú
construida totalmente de tierra.

También destacan las ventanillas de Jangalá, complejo funerario asentado en la ladera de un cerro, donde -según un rumor popular- se ubicaría
la tumba de Atahualpa. Resalta el puente de Piedra Calicanto del siglo XIX con fuerte estructura, que todavía hoy, resiste pesadas cargas.
También existe el parte de un camino Inca, que además habría sido utilizado por los españoles.

Otro atractivo turístico son los Baños de Quilcate, en el distrito de Catilluc, y el castillo de Cochán, monumento megalítico de origen incaico,
considerado una huaca.

VAMOS A LA FIESTA
Contumazá nos espera por la carretera que va desde Trujillo hacia Cascas y de ahí al “nido de cóndores”. También llegamos por la carretera
Ciudad de Dios - Cajamarca, pero en Chilete giramos a la derecha. Desde Cajamarca salimos con dirección a la costa y en Chilete avanzamos a
Contumazá.

¿Qué ruta tomamos? Si viene de la costa por la vía de Ciudad de Dios hacia Cajamarca, llegará a Chilete. De ahí avanzamos a la izquierda y
llegamos a Kuntur Wasi. Luego arribamos a la puerta del cielo. Por la carretera que sale de Chepén a San Gregorio y de ahí a la tierra de los
pisadiablos. Desde Cajamarca podemos ir por la vía a la costa hasta Chilete, ahí giramos a la derecha. También se accede por la vía a San
Pablo. Otra ruta es la carretera que va de El Empalme por Llapa a San Miguel.
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