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CAMINANDO EN LA ARENA 

Barranca, provincia norteña del Departamento de 
Lima, convertida en centro comercial  del Norte 
Chico, nos regala sus atractivos turísticos a propios 
y extraños a lo largo de toda su extensión 
territorial y en lo que nos atañe en la presente,  les 
damos cuenta del enorme atractivo que significa, 
sobre todo en época de verano, a los miles de 
visitantes que alberga a lo largo de todo el litoral,  
con historias, imágenes, paisajes naturales, 
diversidad gastronómica y lo que significa el gozar 
de sus hermosas y tranquilas aguas marinas. 
Nuestra infancia y juventud la hemos vivido 
gozando de las bondades que nos brindaba el 
hermoso litoral barranquino y a través del tiempo 
y a la distancia podemos contarles los momentos 
vividos cuando íbamos de Chorrillos a Puerto 
Chico corriendo o caminando por sus arenas 
mojadas, después de habernos cambiado y dejado 
nuestra ropa en los vestidores de los Baños en 
Chorrillos, para bañarnos en las cálidas aguas de 
Puerto Chico cerca al embarcadero  de los botes 
de pescadores artesanales, en el trayecto, solos o 
con amigos o la enamorada podíamos apreciar el 
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disfrute de los visitantes a nuestras playas, sobre 
todo en época de verano. 
Desde la Plaza de Armas de Barranca, donde se 
puede conseguir movilidad hacia el balneario, o 
por la Av. Grau caminando por sus cuatro cuadras, 
iniciamos, observando en la misma esquina con la 
Plaza de Armas el local del Club Spot Barranca, 
luego pasaremos por el antiguo local de la Posta 
Médica, posteriormente el local del Club José 
Olaya, el Colegio de Varones (antes 425), en la 
esquina había una Posta Médica, frente a él el 
Colegio de Mujeres (antes 419), en la esquina con 
Manco Capac antiguamente había un Parque 
Infantil hasta inicios de los 70´, al terminar esta 
cuadra encontramos  el inicio de la bajada al 
circuito de playas, y la cuadra siguiente de la Av, 
Grau, la última, termina en una pequeña rotonda 
y un mirador desde donde se puede apreciar todo 
lo largo de la playa, desde Chorrillos hasta Puerto 
Chico, parte de El Colorado y a lo lejos Bandurria. 
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Ahora vamos camino a la playa y lo hacemos por 
una bajada y escalinatas que hay empezado esta 
última cuadra de la avenida, cabe mencionar que 
a una cuadra por lo menos de esta esquina se 
inicia la bajada vehicular, la única que existía 
antiguamente y que era solo afirmada, sin asfalto, 
con una curva muy peligrosa casi al final, único 
acceso vehicular con el que contábamos hasta 
finales de la década del 70´ o principios del 80´.En 
la actualidad ya podemos contar con vías de 
acceso muy cómodas todas asfaltados y que llevan 



4 
 

a Chorrillos, Miraflores o directamente a Puerto 
Chico. 

Por la bajada peatonal 
llegamos primero a una 
pequeña plataforma 
desde donde podemos 
observar el circuito de 
playas y ver justamente 
el recorrido de la bajada 
antigua, ahora 
asfaltada, con sus 
curvas y las viviendas en 
su entorno. Luego hay 
una escalinata que va 

justamente hacia la curva en la bajada vehicular; 
continuando podemos llegar a la Capilla 
empotrada, en la falda del cerro, de la Virgen de 
Lourdes, donde a través de una puerta de fierro 
podemos encomendarnos a la santísima para que 
nos resguarde en nuestra visita a la playa; unos 
tramos más y mediante escalinatas en ele, 
después de ver la piscina podemos llegar al patio 
principal de los Baños de Chorrillos donde se 
ubican los vestidores la piscina y un local en el 
segundo piso. 
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Haciendo un poco de historia, le contaremos 
como era Chorrillos en la década del 50, y 60; 
recuerdo muy vagamente en mi niñez cuando nos 
llevaban a la playa, Chorrillos era un lugar 
preferido por los bañistas, la playa era un poco 
más ancha, el balneario se abarrotaba de gente 
que se instalaba con carpas y sombrillas para gozar 
de una tarde veraniega; en ese entonces la 
pequeña piscina estaba situada justo donde 
empezaban las escalinatas en ele, para llegar al 
patio principal, un poco más alta que esta, tenía 
un tubo de concreto, grueso por donde discurría 
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el agua de la peña, en el primer patio habían 
vestidores, unos cuartitos  

 
 

pequeños con puertas para cambiarse de ropa, al 
lado derecho unas escalinatas que daban a la 
playa, antes una plataforma, a la derecha la ducha 
donde tenías que ingresar antes de entrar a la 
piscina, a la izquierda la entrada a un pequeño 
restaurant, debajo del primer patio con amplias 
ventanas en arco hacia el mar, en él se podía 
degustar deliciosos ceviches , tallarines, arroz con 
pollo, papa a la huancaína, chupetes, helados, 
gaseosas y cerveza, en algunos casos los mozos 
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llevaban el pedido hasta donde se ubicaban las 
personas en sus respectivas carpas cerca al 
restaurant. 

 
 
 
 

En el segundo patio, en un nivel más bajo y algo 
más pequeño, había otra fila de vestidores, pero 
estos, a diferencia de los anteriores, aquí podías 
dejar tu ropa hasta la hora que te retirabas, te 
daban llave de un pequeño candado y por 
supuesto te costaba algo más; al final las escaleras 
que nos conducían al segundo piso, donde había 
un local que servía de restaurant y de salón de 
baile, a un lado dos habitaciones que servían de 
vivienda de la Familia Castillo quienes 
administraban los Baños y había otra escalera 
hacia la azotea. En este local se celebraban bailes 
los días sábados y Domingos, en su mejor época 
recuerdo a la Orquesta Copacabana de Huacho y 
otras en época de Carnavales. En esa época los 
bailes empezaban después del almuerzo a partir 
de las dos de la tarde y hasta las seis o siete de la 
noche la gente se podía divertir tranquilamente 
después de disfrutar de un delicioso baño en el 


