
Santuario Histórico

Bosque de Pómac
El Santuario Histórico  Bosque  de Pómac, se 
establece como área natural protegida para 
conservar la unidad paisajís�ca cultural 
conformada por el Bosque de Pómac y el 
Complejo Arqueológico Sicán.

Región: Lambayeque
Superficie: 5887.38 has
Creación: 01 de junio del 2001
Rango al�tudinal: 80-300 msnm

Temperatura: 15°C - 30°C
Período de lluvias: diciembre - mayo

Ubicación

Clima

¿Cómo llegar?
Accesos:
Desde Lima a Chiclayo
Vía aérea: 1 h.
Vía terrestre: 12 h en bus.
Desde Chiclayo al Santuario
Vía terrestre

1. Ruta noreste
Chiclayo - Ferreñafe - Pí�po - Caserío  La Curva 
(Carretera a Bantangrande), frente a este caserío se 
ubica el Centro de Interpretación.  
Distancia: 41 Km.   
Tiempo: 45 min.   
Costo aprox. S/.10  (ida  y  vuelta  en  transporte 
público)

2. Ruta oeste
Esta ruta presenta tres opciones
*  Chiclayo – Túcume – Puesto de Control Moyocupe
*  Chiclayo – Íllimo – Puesto de Control Íllimo.
* Chiclayo – Pacora – Caserío Pómac III – Puesto de           

Control Pómac II.

Ingreso libre para menores de 5 años y mayores de 
65 .
50% de descuento para la población de la región 
Lambayeque, presentando  DNI.  
Ingreso libre para población local, el úl�mo 
domingo de cada mes.
La  tarifa  para   acampar  S/. 20.00 adultos  y  S/. 
6.00 niños de 5 a 16 años.
El visitante nacional, ahora puede comprar sus 
boletos de ingreso al Santuario en Tele�cket.

Horario de Atención
Lunes a domingo, de 9:00 am. a 5:00 pm.

Tarifas
Adultos                         S/. 10.00
Niños (5 a 16 años)      S/.   3.00

Santuario Histórico Bosque de Pómac
Sede Chiclayo
Calle Los Laureles N°330- Urb. Salaverry
Telf. 074 - 206466

Km 9.5 carretera Pítipo - Batángrande, 
Sector La Curva
shbosquedepomac@sernanp.gob.pe

Sede Central
Calle Diecisiete N°355 - Urb. El Palomar - 
San Isidro
Central Telefónica (511) 717 - 7500
                                   (511) 225 - 2803
www.sernanp.gob.pe
www.turismonaturaleza.pe
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Servicios Turís�cos

Orientación Turís�ca y alquiler de bicicletas
* APROTUR
    Telf. #954073066 
    aureliovelasquez_sican@hotmail.com

Alimentación (Previa reserva)
* Sazón Milenaria
   Telf. 975602743

I�nerarios Turís�cos
* Pómac Tours 
   Telf. 968982587

Hospedaje (En zona de amor�guamiento)
* Ecolodge Huaca de Piedra
   Telf. ( 74) 602855 - 979014584 - #967077
   www.ecolodgehuacadepiedra.com
*Hospedaje Bosque de Pómac
   Telf. 979612306 - *941894
   www.hospedajebosquedepomac.com
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Santuario Histórico

Bosque de Pómac

¿Quién lo ges�ona?

¿Sabías qué?

Las riquezas 
del bosque seco

Un lugar 
para disfrutar 
de la naturaleza y la cultura

Rutas para observación
de aves ¿Qué ac�vidades 

hacer?

El Santuario Histórico  Bosque  de Pómac, se 
establece como área natural protegida para 
conservar la unidad paisajís�ca cultural 
conformada por el Bosque de Pómac y el 
Complejo Arqueológico Sicán.

El Santuario, está a cargo del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP, un organismo técnico  especializado del 
Ministerio  del  Ambiente.
El SERNANP apuesta por la ges�ón par�cipa�va, 
involucrando a diversos actores en el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales.

Región: Lambayeque
Superficie: 5887.38 has
Creación: 01 de junio del 2001
Rango al�tudinal: 80-300 msnm

Temperatura: 15°C - 30°C
Período de lluvias: diciembre - mayo

Ubicación

Clima

Cultura
Este bosque milenario resguarda el complejo de 
pirámides más importante y numeroso del país, 
conformado por más de 30 pirámides de adobe. En  
sus huacas fueron hallados el Tumi Ceremonial y la 
Máscara de los Ojos Alados, íconos que representan a 
Naylamp, mí�co fundador de la dinas�a de los reyes 
Sicán.

Vegetación
El paisaje del Santuario es dominado por grandes 
algarrobos y sapotes que alcanzan más de diez 
metros de altura.  

Fauna
El Bosque de Pómac es el hábitat de diversas 
especies; aquí podemos encontrar a más de 100 
especies de aves, 17 de ellas endémicas de la Región 
de  Endemismo Tumbesina. Destacan la cortarrama 
peruana, la golondrina de Tumbes, el copetón rufo y 
pitajo de Tumbes.
También  alberga  especies  de rep�les y mamíferos, 
como el pacaso, la boa macanche y la  ardilla  de  nuca 
blanca,  entre  muchas  otras.

Centro de Interpretación
Lugar donde usted conocerá los valiosos recursos que 
alberga el Santuario. Aquí puede adquirir su �cket de 
ingreso, recibir información y contratar diversos 
servicios  turís�cos.

Árbol Milenario
Es uno de los principales atrac�vos del Bosque. Las 
enormes y retorcidas ramas de este algarrobo de 
unos tres a cinco siglos de an�güedad, lo cau�varán 
con su imponente presencia.

Mirador Las Salinas
Desde una de las partes más elevadas del Santuario, 
se puede tener una increíble vista del paisaje 
conformado por el extenso bosque seco y las 
pirámides.

Casa  Karl  Weiss
En los �empos de Karl Weiss, este lugar funcionó 
como un centro de producción tecnificada de miel de 
abeja, el primero del país. Actualmente, aún pueden 
apreciarse los almacenes y ambientes u�lizados.

Complejo Arqueológico Sicán
El más importante al interior del Santuario, destacan 
Huaca Las Ventanas y Huaca El Oro por sus grandes 
hallazgos. El Museo Nacional Sicán, en Ferreñafe, 
muestra los resultados de más de 40 años de 
excavaciones arqueológicas en el Santuario, como la 
Tumba del Señor de Sicán.

Ruta del Río Viejo
Este trayecto inicia en la Casa Karl Weiss, 
escenario donde se inició la producción industrial 
de miel de abeja en el Perú, con�núa por el 
Mirador de Aves  y finaliza en Huaca La Merced.

Ruta de la Cortarrama
Es un sendero señalizado en el que se puede 
observar algunas  aves  endémicas, entre  ellas  la  
Cortarrama Peruana, especie emblemá�ca del 
Bosque de Pómac, actualmente  en peligro de 
ex�nción. 

- Caminata
- Observación de aves
- Paseo en bicicletas
- Cabalgatas (previa reserva)
- Camping (previa reserva)
- Talleres (previa reserva)
     *Ecotalleres
     *Confección de aves en tela
     *Artesanías en algodón na�vo
- Compra de artesanía y derivados                     

del bosque

El algarrobo es una especie del bosque 
seco cuyas raíces pueden llegar hasta 60 
metros de profundidad, lo cual le permite 
obtener agua y permanecer vivo aún 
durante sequías muy intensas.
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