PASCO: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
La región Pasco posee atractivos turísticos en sus tres provincias, entre las cuales se
pueden resaltar los siguientes:

Santuario Nacional de Huayllay.Con una
extensión de 6 815 hectáreas de bosque de piedras,
es considerado como el Primer Museo Geológico del
Mundo, que se ubica a 40 kilómetros al sur de la
ciudad de Cerro de Pasco. Es un hermoso lugar donde
se puede apreciar un conjunto de rocas con diversas
formas humanas y de animales según la posición del
sol y la imaginación del visitante.

Las figuras dan la impresión de haber sido cuidadosamente
esculpidas por la mano del hombre. En el lugar habitan
venados, vicuñas, gatos monteses, zorrillos, gavilanes y
perdices; y la flora está conformada por pastos, quinuales,
huamampintas, putagas y otros.

Baños Termales de Calera.- Ubicado a 43 Km. de la
provincia de Cerro de Pasco, al interior del Bosque de Piedras
de Huayllay, es el lugar donde se encuentran aguas termales
salientes del sub-suelo, las mismas que provienen de un río
subterraneo que estaría pasando por el centro de un volcán
dormido. Las aguas son conocidas por sus propiedades
curativas, ricas en calcio, potasio, sodio y magnesio. La
temperatura que alcanzan las aguas bordean los a 60ºC.

El Nevado de Huaguruncho.- Ubicado a 66 Km. de la
ciudad de Cerro de Pasco, pasando la localidad de
Huachón, desde donde se recorren 6 Km., se llega al
nevado que alcanza los 5 730 m.s.n.m. y está formado por
cuatro glaciares importantes: Jacahuay (5 180 m.s.n.m.),
Ranrajanca (5 180 m.s.n.m.), Carhuaraj (5 160 m.s.n.m.) e
Incatama (5 130 m.s.n.m.). En su base pueden apreciarse
varias lagunas, entre las que destacan Huaguruncho,
Leche Cocha, Suyro Cocha, Talaya y Pacchapata.

Laguna de Punrún.- Ubicado a 37 Km. al suroeste de la ciudad de Cerro de Pasco,
cuenta con una superficie de 8 km2, una profundidad máxima de 200 metros y se encuentra
a 4 200 m.s.n.m. Entre sus frías aguas se distinguen cinco islas, donde destaca la de
Pumapachupán. La laguna es hábitat de numerosas especies de aves como el pato silvestre
y el pato real, el corcovado, la gaviota, el zambullidor, el frailisco, el martín pescador y las
bandurrias, además de numerosas ranas, truchas, chalhuas y bagres.
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Iglesia San Pedro de Ninacaca.- Ubicada a
31 Km. de la ciudad de Cerro de Pasco, fue
declarada Monumento Histórico Nacional en el
año 1940. Esta singular iglesia data de principios
de la colonia y fue construida con piedras,
formando figuras decorativas, entre ellas el
pentagrama musical.
Iglesia Inmaculada Concepción de Vicco.Ubicada a 18 Km. de la ciudad de Cerro de
Pasco, se trata de una iglesia construida en
piedra, de estilo colonial data del siglo XVII.

El Parque Nacional de Yanachaga – Chemillen.- Se trata de
uno de los parques nacionales protegidos por el estado, se
encuentra ubicado en la provincia de Oxapampa, entre los distritos
de Pozuzo, Huancabamba, Oxapampa y Villa Rica, abarcando una
extensión de 122 mil hectáreas, con una diversidad botánica
impresionante y muchas nuevas especies. Desde las punas
altoandinas del parque se puede observar los paisajes, bosques
tropicales, bosques de neblina y áreas pajonales. Entre sus
principales especies vegetales destacan árboles como: ulcumano,
cedro, nogal y roble, así como orquídeas, helechos y arbustos. En
la fauna se distinguen 59 especies de mamíferos, entre los que
destacan el lobo de río, el jaguar, el oso de anteojos, el machetero
y el venado enano. Todas estas especies se encuentran en peligro
de extinción. También destacan especies de aves, tales como: el
gallito de las rocas, el águila arpía y el relojero.
Catarata de León.- Se encuentra a 5 km. del poblado
de Villa Rica. Tiene una caída de 15 metros y se
compone de las aguas del río Yeso. Al caer genera una
neblina que descompone los rayos del sol formando los
colores del arco iris.

Catarata El Encanto.- Se ubica a 12 km. del poblado de Villa Rica.
Cuenta con una caída de 30 metros y sus aguas se descomponen en tres
niveles, que al caer forman con el reflejo del sol los colores del arco iris. El
tamaño y la profundidad de sus pozas son ideales para nadar.
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Puente Colgante de Pozuzo.- Ubicado en la
localidad de Pozuzo, provincia de Oxapampa, se
encuentra sobre el río Huancabamba y fue utilizado
por los primeros colonos para cruzar el río. El puente
fue un obsequio del Emperador Guillermo II de Prusia
en 1914.

Iglesia de Santa Rosa.- Ubicada en la Plaza
de Armas de la ciudad de Oxapampa, fue
Inaugurada en 1940. Su construcción completa
de madera en forma rectangular corresponde a
la técnica tradicional de la zona de estilo
europeo.

Casonas.- Algunas casas y demás edificaciones de
Oxapampa son de madera y siguen el estilo implantado
por los inmigrantes alemanes y austriacos.
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