PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS

El territorio del departamento de Ancash tiene diversos atractivos turísticos. En la zona andina del departamento se encuentra el
Parque Nacional Huascarán, con la hermosa vista de la Cordillera Blanca, con cientos de lagunas y vistosos paisajes. Para el turismo
de caminata, las diversas rutas del Callejón de Huaylas invitan al caminante, con senderos de increíble belleza. Si se trata de
andinismo, la Cordillera Blanca ofrece nevados diversos, entre los cuales destaca el Alpamayo y el Huascarán. Si se trata de canotaje,
el río Santa, que recorre el Callejón de Huaylas, es ideal inclusive para los que se inician en el deporte. Si se trata de fuentes termales,
tenemos los Baños de Monterrey, recomendables para afecciones digestivas. Si se trata de interés por la arqueología, allí están las
ruinas de Chavín de Huantar. Si se trata, de turismo de aventura, el Parque Nacional Huascarán es propicio para la pesca deportiva, el
paseo a caballo, el parapent, el vuelo libre, esquí, camping, bicicleta de montaña entre otros. Adicionalmente, en la costa, en las
provincias de Casma y Santa se ubican atractivas playas y balnearios, entre los que destacan Tortugas y Besique
3.1 Parque Nacional Huascarán
En su recorrido por el Perú, la Cordillera de los Andes forma un callejón natural, flanqueado por la Cordillera Blanca, aun lado, y la
Cordillera Negra, al otro. Tales nombres reflejan con precisión el paisaje de contrastes que se observa en este lugar. En efecto, la
Cordillera Negra presenta el color de la tierra, en tanto que al frente, la Cordillera Blanca exhibe majestuosos nevados. El Parque
Nacional Huascarán comprende toda la Cordillera Blanca.
3.1.1 Lagunas
Los glaciares de la Cordillera Blanca forman un conjunto de lagunas azuladas o
verdosas, según el color de las rocas del fondo. Su número se calcula en 260, todas
por encima de los 4 000 m.s.n.m.; 185 de ellas ocupan la vertiente occidental y 75
la vertiente oriental. La Laguna de Parón es la más grande y es considerada como la
más bella de todas las lagunas originadas por los glaciares; se encuentran al lado
norte del nevado Huandoy. Otras famosas lagunas son las de Llanganuco de color
verde-turqueza, al pie del Huascarán. Las lagunas de Pusac Cochas, que en quechua
significa ocho lagunas seguidas, forman un rosario al pie de los nevados Rosco
Grande. Debajo de los nevados de Artensauraju y Alpamayo están ubicadas dos
lagunas, Santa Cruz Chica y Grande.
3.1.2 Nevados
Entre los majestuosos nevados que exhibe la Cordillera Blanca destacan el
Huascarán, considerada la cumbre más alta del Perú y la segunda de América
después del Aconcagua, cuyo pico sur alcanza los 6 768 m.s.n.m. y el pico norte 6
655 m. Le siguen los nevados de Alpamayo, cuya altura ha sido precisada en 6 120
m tiene el calificativo de "La montaña nevada más bella del mundo". El Huandoy
Norte, alcanza los 6 395 m; el Huantsán, 6 410 m; el Chopicalqui, 6 354 m; el Copa
Norte, 6 173 m; el Artensauraju, 6 025 m; el Santa Cruz Sur, 6 259 m. y el Hualcán,
6 125m.

Estas cumbres de las cordilleras ancashinas, desde hace dos décadas por lo menos,
son ese gran imán que atrae a andinistas de todas partes del mundo. La afluencia de
andinistas, ansiosos de internarse en las cumbres de las cordilleras, es desde hace
años una excelente fuente de ingresos para la región.
Actualmente, para el uso de los andinistas, existen dentro del Parque dos refugios,
uno situado a 4 300 m de altitud, a orillas de la atractiva laguna de Parón. El otro
está ubicado en Llanganuco, en las inmediaciones de la laguna del mismo nombre, a
una altura de 4 200m.

3.1.3 Flora
En la cordillera negra se puede observar una rara planta que desafía las leyes de la naturaleza y desborda vida en plena puna, su
elevado tamaño de hasta nueve metros determinó que se bautizara con el nombre científico de Pourretia gigantesca, que en gratitud a
su descubridor, se la conoce como la Puya Raymondi, este cactus gigante posee una extraña florescencia de hasta ocho mil flores que
tienen la finalidad de perpetuar la especie, puesto que su germinación esta expuesta a mil eventualidades; cada planta florece una sola
vez después de cien años de vida, permanece en flor de 2 a 3 meses y produce millones de semillas, es muy difícil encontrar puyas en
flor.
3.2 Restos Arqueológicos
3.2.1. Chavín de Huantar

Zona arqueológica ubicada en la provincia de Huari a 110 Km. de la ciudad de
Huaraz. Fue la expresión más grandiosa de la civilización Chavin llegada a su
plenitud.

Está constituido por diversos edificios piramidales, plazas que se asientan sobre una ladera aterrazada, portadas y
escalinatas. Las construcciones piramidales albergan una red de pasajes y cámaras interiores, que en algunos casos
aparecen superpuestas.

Como material de construcción predomina la piedra, aunque en
algunos sectores las paredes estaban estucadas con arcilla que era
calcinada para resistir los embates del tiempo. Destaca el Castillo o
Templo de Chavín, de granito con tres plataformas; allí se encuentra el
monolito conocido como "El Lanzón" que es un gigantesco ídolo (5
metros de altura) de una sola pieza esculpido en granito.

3.2.2. Otros Restos Arquitectónicos
Ruinas de Pañamarca ubicadas en el valle de Nepeña; complejo ceremonial. Chanquillo, ubicado en el valle de Casma;
monumental edificio construído sobre un promontorio recoso. Sechín, monumento arqueológico (petroglífos) localizado
en Casma.

