
LAMPA



Lampa esta ubicada al sur del Perú, específicamente al

Noreste del departamento de Puno.

Es una ciudad detenida en el tiempo Con típica arquitectura

colonial. Se calcula que Lampa se empezó a formar alrededor

de 1540 como consecuencia de la explotación minera que los

primeros españoles empezaron a desarrollar.



 Arquitectura Colonial.

Se le conoce como la ciudad rosada por el peculiar 

color de sus casas. Dicho color se lo da la arcilla de los 

alrededores llamada Chocorozi



 Templo Santiago 
Apóstol.

Esta impresionante
iglesia tiene a la fecha
329 años de vida
cultural ininterrumpida.
Es una de las mas
bellas expresiones del
estilo arquitectónico del
renacimiento virreinal
en Hispanoamérica que
no refleja mayor
influencia de ningún
centro metropolitano de
la época.



El templo está construido con piedra y la muy antigua 

técnica de Cal y Canto. Sobre la derecha de su puerta 

principal, una imponente torre de sillar rosado cuida 

del templo.

EL templo esta caracterizado por la edificación

primigenia de catacumbas destinadas a diversos usos

como rutas de escape, pasajes secretos y enterrar

muertos



 Capilla de la Piedad

de Miguel Ángel.

Adyacente a la iglesia

se presenta la capilla

de La Piedad. En su

interior, se luce en

suave y leve aluminio,

sobre un maravilloso

domo, la réplica de la

excelsa obra de Miguel

Ángel Buonarotti que

llegó a Lampa en la

década del 60.





 Circuitos Turísticos.

Actualmente en Lampa se manejan 3 circuitos:

- City Tour.



















 Circuito Menor.





 Circuito Cordillerano.









 Lampa en el corredor turístico sur del Perú.

Lampa se encuentra estratégicamente ubicada en el

centro del corredor turístico del sur. A 370 Km. de la

ciudad del Cusco, a 264 Km. de la ciudad de Arequipa

y a 74 Km. de la ciudad de Puno.

Hoy se esta culminando la vía asfáltica Caracara –

Lampa que sitúa a Lampa y a Puno en términos de

desarrollo turístico mucho mas cerca de la ciudad del

Cusco



LA CASONA

La Casona es una mansión restaurada de 

aproximadamente 300 años de antigüedad..



Es una de las primeras casas que se construyeron en 

Lampa, siendo unos de los primeros solares.



En la actualidad La Casona está debidamente 

acondicionada para recibir a pasajeros que 

quieran disfrutar de la belleza de Lampa y sus 

alrededores.






