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INTRODUCCION 
La ciudad de Huancayo está ubicada en el Valle del Mantaro, uno 
de los más fértiles del ande central; sus pobladores se dedican a la 
agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo. Antiguamente 
la zona estuvo habitada por los Huancas, pueblo enemigo de los 
Incas, que según la leyenda fue sometido por Pachacútec luego de 
una feroz resistencia. 
A media hora de la ciudad de Huancayo, en la provincia de la 
Concepción, se encuentra el Convento de Santa Rosa de Ocopa, 
construido por misioneros franciscanos en 1725 con el fin de 
catequizar a poblaciones de la selva. Aquí se conservan antiguos 
claustros coloniales y una impresionante Biblioteca que guarda 
más de 25000 volúmenes. 
Desde la ciudad de Jauja, primera capital del virreinato del Perú, 
se puede visitar la hermosa laguna de Paca. La ciudad de Tarma, 
por su parte, llamada la ciudad de las flores, es célebre por sus 
bellos paisajes y excelente clima. 

 
CONVENTO DE OCOPA 
A 25 km al noroeste de Huancayo (30 minutos en auto).  
Visitas: Mier-L 9:00-13:00 y 15:00-18:00. 
Antiguo convento franciscano fundado en 1725. Fue el punto de 
partida desde donde los misioneros se dirigían a catequizar a las 
poblaciones de la selva durante el virreinato. Entre sus atractivos 
están la Pinacoteca, la Biblioteca, que conserva cerca de 20 mil 
volúmenes (entre los cuales hay numerosos incunables y algunas 
joyas bibliográficas), y el Museo de Historia Natural de la Selva, 
que muestra el trabajo científico y cultural realizado por los 
padres franciscanos. 
 

LAGUNA DE PACA 
A 6 km al norte de la ciudad de Jauja (10 minutos en bus). 
Laguna rodeada de totorales y hogar de numerosas aves 
acuáticas. En sus orillas hay restaurantes de comida típica regional 
y albergues. Se alquilan botes. 
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RESERVA NACIONAL DE JUNÍN 
A 180 km al noroeste de la ciudad de Huancayo (3 
horas en auto). 
Abarca 53 mil ha y está ubicada a 4100 msnm. Es hábitat de 
numerosas aves entre las que destacan el pato sutro, el pato 
jerga, la huachua, la garza bueyera, la polla de agua, la gaviota, el 
huaco, el flamenco, el yanavico y el zambullidor blanquillo. 
También se han registrado diferentes especies de ranas y de 
mamíferos, tales como el zorro andino, el zorrino y la vizcacha. 

 
 
 
SANTUARIO DEL SEÑOR DE MURUHUAY 
A 11 km al norte de la ciudad de Tarma (20 minutos en auto). 
Construido en 1972 en el cerro donde, se dice, apareció el Cristo 
crucificado. El altar mayor está decorado con tres grandes tapices 
confeccionados por artesanos de San Pedro de Cajas. 

 
 
 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


