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PRINCIPALES ATRACCIONES 
 

SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 
 

INTRODUCCION 
En el Callejón de Huaylas, deslumbrante valle enclavado entre dos 
cadenas montañosas, la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, se 
extienden pintorescas y apacibles ciudades como Recuay, 
Carhuás, Yungay y Carás, mientras que la activa ciudad de Huaraz, 
capital de Ancash, es el centro urbano y comercial de la zona. 
En el departamento se asentó la cultura Chavín entre los años 
1200 y 200 a.C, la que dejó como legado el impresionante 
complejo arqueológico de Chavín de Huántar, declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1985. 
A lo largo de toda la zona pueden observarse los más 
espectaculares nevados, entre ellos el Huascarán (6768 msnm), el 
pico más alto del Perú. Además de contar con fuentes termales y 
lagunas espectaculares como las de Llanganuco, la zona es ideal 
para practicar deportes de aventura como canotaje, andinismo, 
bicicleta de montaña o trekking. 

 
CORDILLERA DEL HUAYHUASH 
Cordillera de aproximadamente 30 km de longitud que 
se encuentra en el límite de las regiones de Huánuco, Ancash y 
Lima y es considerada una de las más espectaculares cordilleras 
de los Andes. 
Seis de sus picos tienen una altura superior a los 6 mil metros. Se 
suele practicar el andinismo en muchos de sus nevados. 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ANCASH 
Visitas: L-S.  9:00–17:00, D 9:00–14:00. 
En el lugar existe una importante colección de esculturas de 
piedra de la cultura Recuay, así como piezas de cerámica y textiles 
de las culturas preíncas Chavín, Huarás Blanco sobre Rojo, 
Mochica, Wari y Chimú. 
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PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 
Existen diversas entradas al parque, según el interés de los 
visitantes. Variantes, entre las que destacan el ingreso por el 
sector Llanganuco, donde se hallan las lagunas Chinancocha (de 
un hermoso color turquesa) y Orconconcha; y el ingreso por el 
sector Carpa, que permite el acceso al nevado Pastoruri. 
El Parque fue creado en 1975, con la finalidad de conservar la 
flora y la fauna silvestre, formaciones geológicas, restos 
arqueológicos y bellezas escénicas y fue declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Dentro de sus 
340.000 ha, que comprenden casi toda la Cordillera Blanca, se 
puede apreciar una gran variedad de especies vegetales 
altoandinas, como la Puya Raimondi en las zonas de Quesque y 
Pumapampa (cuya inflorescencia es considerada la más grande 
del reino vegetal y una vez que florece, muere) y los queñuales en 
las lagunas de Llanganuco. 
Entre las 296 lagunas que posee el parque resaltan las de Parón, 
Cullicocha, Llanganuco, Auquiscocha, Rajucolta, Querococha y 
Cuchillococha. De sus 663 glaciares destacan el Huascarán (6768 
msnm), el Huandoy (6395 msnm), el Chopicalqui (6354 msnm), el 
Hualcán (6122 msnm) y el Alpamayo (5947 msnm). 
Entre los animales destacan el oso de anteojos, la taruca y el 
cóndor andino (las tres especies en peligro de extinción), el puma, 
el venado, el gato andino y una diversidad de aves. 

 
 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR 
A 109 km al sur de Huaraz (3 horas y 30 minutos en auto). 
Edificado alrededor de 1200 a.C. y descubierto por Julio C. 
Tello en 1919; en 1985 fue declarado Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
El complejo está conformado por recintos ceremoniales y 
estructuras piramidales que fueron construidas con enormes 
bloques de piedra. El Templo Viejo tiene una serie de galerías 
subterráneas que permiten llegar hasta la sala del Lanzón, una 
impresionante escultura en piedra con forma de cuchillo. Esta 
escultura, cuyo tamaño alcanza los 4,53 m de alto, ha sido tallada 
cuidadosamente con motivos de felino, ave y serpiente, 
característicos de la iconografía Chavín. 
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NEVADO PASTORURI 
A 70 km al sur de Huaraz (3 horas en auto). 
En el trayecto hacia el nevado se puede observar la laguna de 
Patococha, ejemplares de las puyas Raimondi y el ojo de agua 
Pumapashimi. El nevado alcanza 5240 msnm, pero su base glaciar 
es de fácil acceso y el límite inferior del hielo se ubica a 5025 
msnm. El nevado forma parte de los principales circuitos turísticos 
de alta montaña del Callejón de Huaylas. Allí se puede practicar 
snowboard, ski y escalada en hielo. 
 

 
LAGUNAS DE LLANGANUCO (3800 MSNM) 
A 25 km al noreste de Yungay (45 minutos en auto). 
Las lagunas Chinancocha y Orconcocha se encuentran dentro del 
Parque Nacional Huascarán y nacen del deshielo de los nevados 
Huascarán, Huandoy, Pisco, Yanapaccha y Chopicalqui. La laguna 
de Chinancocha o "laguna hembra" se encuentra prácticamente al 
pie del Huascarán y se caracteriza por el intenso color verde 
turquesa de sus aguas y los densos bosques de queñua que crecen 
en sus orillas. La otra laguna, más pequeña y denominada 
Orconcocha o "laguna macho", se ubica al final del valle glaciar y 
sus aguas son de color celeste. 
 
 

NEVADO HUASCARÁN (6768 MSNM) 
A 21 km al sureste de Yungay (1 hora en auto), se llega hasta la 
localidad de Musho y desde allí se emprende una caminata de 4 
horas al campo base; desde ese punto se camina 2 horas más 
hasta el glaciar Raimondi. 
Es la montaña más alta del Perú. Para aquellos que desean 
ascender el Huascarán, la expedición dura de 6 a 7 días. El glaciar 
Raimondi sirve como área de aclimatación y campo base para 
escalar los picos Norte y Sur. 
 
 

PUERTO CHICAMA O PUERTO MALABRIGO 
A 74 km al noroeste de Trujillo (1 hora 30 minutos en auto) 
Está ubicado en una playa ancha y muy ventosa. Es conocido por 
aquellos que practican tabla hawaiana porque Chicama tiene la 
ola izquierda más larga del mundo. 
 
 
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. 

 


