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Atractivos turísticos de Cajamarca recibirán la visita
de deportistas de los Juegos Binacionales
Los visitantes también degustarán la rica y variada gastronomía de la ciudad
del Cumbe.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Los deportistas, técnicos y dirigentes que llegarán a Cajamarca para disputar los XIII Juegos Binacionales Perú Ecuador del 09 al 12 de
diciembre tendrán la oportunidad de visitar y disfrutar de los principales atractivos turísticos e históricos de la Ciudad del Cumbe.

Alrededor de mil 300 deportistas, técnicos y dirigentes de Tumbes, Piura y Amazonas (Perú), Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago
(Ecuador) llegarán a Cajamarca; sumándose a ellos los representantes de nuestra región.

La ciudad del Cumbe tiene una variada alternativa turística e histórica que ofrece a todos los visitantes, especialmente a quienes competirán en
los Juegos Binacionales. El primer atractivo, el city tours conformado por el Cuarto del Rescate, Conjunto Monumental de Belén y los museos
etnográfico y arqueológico.

Un extraordinario atractivo es la plaza de armas de la ciudad del Cumbe, junto a ella se encuentran la iglesia Catedral y el Museo de Arte
Religioso de San Francisco que incluye las catacumbas.
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El acueducto de Cumbe Mayo es una maravilla de la ingeniería hidráulica de nuestros antepasados. La colina Santa Apolonia es el mirador
natural para observar toda la ciudad y el valle de Cajamarca.

El balneario de Los Baños del Inca constituye una gran alternativa de termalismo, sumándose Llacanora, sus cataratas y la iglesia de Polloc.
También Namora y su riqueza artesanal además de la laguna San Nicolás.

Las Ventanillas de Otuzco y el jardín de las hortensias son buenas alternativas; así como la granja Porcón, en donde puede tener contacto
directo con la naturaleza.

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Direcetur gestionó ante las instituciones que administran los centros turísticos una tarifa
especial y diferenciada para los deportistas.

A DEGUSTAR
Los deportistas y visitantes tienen una variada gastronomía en Cajamarca, en sendos establecimientos reconocidos por su tradición y calidad, en
el centro histórico y en los campestres.

Las delicias a degustar las encontramos en un exquisito plato de cuy con papa picante, caldo verde, cecina shilpida, chicharrón con mote,
sancocho, frito con cebiche, caldo de chochoca, trucha frita, caldo de cabeza, entre otros.

Entre otras delicias tenemos choclo con queso, quesillo con miel, dulce de berenjenas, alfajores, rosquitas de manteca, manjar blanco, queso,
quesillo, mantequilla y yogur natural.

BUEN DESCANSO
Cajamarca ofrece buenos y excelentes establecimientos de hospedaje con hoteles desde 2 a 4 estrellas, los cuales ofrecen diversos servicios
que le permitirán disfrutar de su sueño en la histórica Tierra del Cumbe. También buenos hostales desde 1 hasta 3 estrellas.

DATO
Aquí compartimos una relación de restaurantes y hoteles de Cajamarca:
https://drive.google.com/open?id=1cnGRX57yBOwOuLXe96UYjHGzVU1gjQ7Y
Fotos: Internet
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