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4380 msnm (Chaupimarca y Yanacancha)

450 msnm (Puerto Bermúdez)Mín.:

Máx.:

Ubicación
Sierra y selva
central del Perú

Pasco

Lima-Cerro de Pasco: 295 km  / 7 h
Huancayo-Cerro de Pasco: 255 km  / 5 h
Huánuco-Cerro de Pasco: 105 km  / 1 h 45 min

Lima-Oxapampa 385 km  / 10 h 30 min

Lima-Villa Rica: 367 km  / 10 h

Vía terrestre

Capital
Cerro de Pasco (4338 msnm)

Altitud

¿Cómo llegar?

Temperatura Dic - Mar

Jun - Set

Máx.:  ºC

Mín.:  ºC-6

12
Mar - Jun

Set - Dic

Clima
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Es una región de abundantes recursos mineros, culturales y
naturales. Por su ubicación geográfica con zonas de sierra y selva, tiene 

cimas blancas por la nieve y hermosos bosques tropicales.
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Distancias

DESTINO                          DISTANCIA           TIEMPO

Recorridos 3 días (estadía mínima recomendada) 

Pozuzo: iglesia San José, Museo Schafferer, casas típicas, cementerio
de los colonos, puente colgante Emperador Guillermo I, pozas
naturales del río Guacamayo.

1 día

Oxapampa: recorrido por la ciudad, barrio de Miraflores, catarata
El río Tigre, Tunqui Cueva, planta lechera Floralp, criadero de
truchas, trapiche El Wharapo.

1 día

Pasco: Santuario Nacional de Huayllay, baños termales de La
Calera y Yanahuanca.

2 día

Villa Rica: ruta del café en fincas cafetaleras, laguna El Oconal,
mirador, catarata El León.

1 día

Ciudad antigua y moderna de Cerro de Pasco.½ día

Desde Cerro de Pasco a Yanahuanca 64 km 1 h 30 min

Desde Cerro de Pasco a Oxapampa 8 h385 km

Desde La Merced (Junín) a Oxapampa 80 km 1 h 15 min

Desde Oxapampa a Villa Rica 1 h 30 min71 km

Desde Oxapampa a Pozuzo 78 km 3 h

Desde Villa Rica a Izcozacín 8 h110 km

Cultivo de café en Villa Rica © Walter Silvera / PROMPERÚ



¿Qué comprar?

En Oxapampa se pueden encontrar exquisitos quesos, manjarblanco, yogures y 
leche fresca. También destacan su café y sus derivados de caña de azúcar, 
como aguardiente y miel de caña.
En Pasco hay quesos, yogures, productos elaborados a base de maca y tejidos 
de alpaca.

En la sierra de Pasco destacan la pachamanca y la patasca, el caldo de cabeza 
de carnero y el picante de cuy.
En la selva abundan las carnes de res, cerdo y gallina, así como la yuca, el 
queso y el plátano. Son populares los platillos de origen austro-alemán como 
brendsuppe (sopa de harina de maíz tostado), las albóndigas y el kasekuchen 
(pastel de queso). El ponche de maca es una bebida altamente energizante.

¿Qué comer?

Agenda

Festival de los Negritos de Vicco1-8 de ene

Festival de la Herranza AndinaMar (movible)

Festival Turístico de los Negritos de Huayllay24-31 de dic

Semana Santa y Expo OxaAbr (movible)

Semana Turística de la Selva Central (Oxapampa)Jun

Festival Eco-Turístico y aniversario de la llegada de 
los colonos austro-alemanes

24-30 de jul

Festival Nacional del Café “Villa Rica”25-30 de jul

Semana Turística y Fiesta Patronal de Oxapampa25-31 de ago

Festival Ecoturístico de Comunidades Rurales y
Turistas (Ruraltur Huayllay)

Ago a set

Festival Ecoturístico “Tierra Prometida de Pozuzo”4-8 de oct

Aniversario de la creación política de la región Pasco -
Semana Jubilar y turística

21-27 de nov



Provincia de Pasco
Réplica de la casa de Daniel Alcides Carrión
Av. Los Incas s/n, a 1,8 km de Cerro de Pasco (10 min en auto). Ingreso con boleto.
El hospital Daniel Alcides Carrión exhibe en su portal esta casa dedicada a la 
memoria del prócer de la medicina peruana. 

Iglesia San Pedro de Ninacaca
A 41 km al sureste de Cerro de Pasco (30 min en auto).
En 1580 se comenzó a construir esta iglesia que combina elementos andinos 
(techo de paja) y españoles (altar de madera y pan de oro). En 1626 la iglesia de 
una sola nave y muros de piedra fue consagrada a San Pedro, su patrón.

Iglesia Inmaculada Concepción de Vicco
Plaza principal de Vicco, a 18 km de Cerro de Pasco (25 min en auto). Atención:
L-D 9:00-15:00 h, previa autorización del responsable de la iglesia.
Este pintoresco templo de piedra con techos a dos aguas data del siglo XVII.

Laguna de Punrun
A 37 km al suroeste de Cerro de Pasco (1 h 15 min en auto).
Esta extensa laguna de frías aguas se sitúa a 4200 msnm. Su fauna está 
conformada por aves como el pato silvestre, huachua, gaviotas, el zambullidor y 
el martín pescador, y peces como la trucha y el bagre. Cerca crecen bojes, 
garbancillo e ichu. Destaca la isla de Pumapachupan.

Santuario Nacional de Huayllay
A 43 km al sur de Cerro de Pasco, distrito de Huayllay (40 min en auto).
Ingreso con boleto.
El viento y el agua han dado a las rocas de la zona peculiares formas que 
asemejan perfiles humanos, siluetas de animales, arcos y portadas. En su bosque 
puedes avistar venados, vicuñas, gatos monteses, zorrillos y gavilanes. Sus aguas 
termales son curativas. 

Baños termales de La Calera
A 45 km al noroeste de Cerro de Pasco (1 h 15 min en auto) o a 3 km del distrito 
de Huayllay (25 min a pie). Ingreso con boleto.
Sus aguas alcanzan 60 °C. Ricas en calcio, potasio, magnesio y sodio, además de 
sulfatos, cloruros y bicarbonatos, alivian afecciones musculares y nerviosas. 

Baños termales de Conoc
Distrito de Pallanchacra, a 66 km al este de Cerro de Pasco (2 h en bus). 
Ingreso con boleto.
Sus aguas alcanzan 29 °C. Son recomendadas por sus propiedades sanadoras.

Nevado de Huaguruncho
A 86 km al este de Cerro de Pasco (3 h en bus) hasta Huachón, desde donde se 
recorren 6 km hasta la falda del nevado (45 min en auto).
Lo conforman 4 glaciares principales: el Jacahuay (5180 msnm), el Ranrajanca 
(5180 msnm), el Carhuaraj (5160 msnm) y el Incatama (5130 msnm). Antes de 
escalar este nevado de 5730 msnm de altitud, recomendamos visitar sus lagunas 
Huaguruncho, Leche Cocha, Suyro Cocha, Talaya y Pacchapata.

¿Qué conocer? 



Provincia de Oxapampa
Oxapampa
A 385 km al este de Lima (10 hrs. 30 min. en bus).
En 1891 colonos alemanes y austriacos fundaron Santa Rosa de Oxapampa en la 
margen derecha del río Chontabamba. La influencia europea en esta ciudad de la 
selva alta peruana se siente en su arquitectura, gastronomía, danzas y 
festividades. La plaza principal de la ciudad luce un obelisco construido en el año 
1959 en homenaje a los colonos pozucinos fundadores de Oxapampa y Villa Rica. 
Alrededor de la plaza se encuentran la iglesia Santa Rosa construida en madera en 
el año 1939, el Paseo de los Colonos y el Club Centro Social Oxapampa. Destaca 
también el barrio de Miraflores, caracterizado por sus casas de construcción típica 
al estilo austro-alemán. 

Catarata El río Tigre
A 14 km de Oxapampa, caserío Cañera (10 min en auto). Atención:
L-D 9:00-16:00 h.
Tiene un salto de 20 m aprox. Está rodeado de una exuberante vegetación. En su 
trayecto se observa varios fundos ganaderos, plantaciones de granadilla y 
hermosos paisajes.

Mirador La Florida 
A 3,4 km de la plaza principal de Oxapampa, distrito de Chontabamba (carretera 
Oxapampa–Yaupi).
Mirador natural con una vista privilegiada del valle de Chontabamba, la campiña 
y la ciudad de Oxapampa.

Tunqui Cueva
A 5 km de Oxapampa, distrito de Chontabamba (10 min en auto). Ingreso con boleto.
Caverna de piedra caliza que destaca por sus estalactitas. Dentro se pueden 
observar algunas figuras, como la de la bruja.
  
Piscigranja La Cumbre 
A 3.4 km de la plaza principal de Oxapampa, distrito de Chontabamba (10 min en 
auto). Atención: L-S 7:30-16:30 h / D 8:00-12:00 h. Ingreso con boleto.
La visita permite apreciar el crecimiento y crianza de truchas, además de 
participar en brindarles alimento.

Recreo Turístico El Wharapo 
A 3.3 km de la plaza principal de Oxapampa, distrito de Chontabamba (15 min en 
auto). Atención L-D: 8:00 - 17:00 h. Ingreso con boleto.
Es un trapiche movido por fuerza hidráulica que data del año 1890, allí se 
produce jugo de caña fermentado, más conocido como warapo. También se 
pueden adquirir los productos elaborados a base de la caña de azúcar mientras se 
disfruta del entorno recreativo del lugar.

Rancho Aníbal Ruffner 
A 3 km de la plaza principal de Oxapampa, distrito de Chontabamba (5 min en 
auto). Ingreso con boleto en festividades, otros días previa coordinación.
Es el único fundo que recibe la visita del público para participar de actividades 
tradicionales de Oxapampa como torneo de cintas, rodeo y bailes 
austro-alemanes.

Planta lechera Floralp
A 3.7 km de la plaza principal de Oxapampa (5 min en auto).
Atención: L-V 8:30-12:45 h / 14:15-17:00 h / S 8:30-16:00 h / D 9:00-15:00 h.
La visita permite conocer los procesos de la producción de derivados lácteos 
como yogur, mantequilla, manjarblanco y quesos de diversos tipos.  



Parque Nacional de Yanachaga Chemillén
A 62 km al norte de Oxapampa (2 h 30 min en auto). Venta de boletos en sus 
oficinas: jirón Pozuzo C-3 s/n, Oxapampa, tel. (063) 462-544. Atención:
L-D 8:00-16:30 h. Ingreso con boleto
Debe su nombre al color de sus montañas (yanachaga, ‘negra’ en quechua; 
chemillén, ‘quemado’ en yánesha). Sus 122 mil hectáreas abarcan distintas 
altitudes y paisajes: desde punas altoandinas hasta bosques tropicales y de 
neblina. Crecen árboles como el uculmano, el diablo fuerte y el cedro, además de 
musgo, helechos, orquídeas, bromeliáceas, arbustos y cañas. Lo habitan 59 
especies de mamíferos (como el lobo de río, el jaguar y el oso de anteojos), 427 
de aves (el águila arpía, el gallito de las rocas y el relojero) y 31 de peces (la 
corvina, el boquichico y la lisa). Lo habitan 60 comunidades yánesha. Existen 
rutas turísticas habilitadas en el sector Huampal, San Alberto y San Daniel.
 
Villa Rica
A 30,5  km de Oxapampa (1h 30 min en auto), vía carretera asfaltada de  
Oxapampa - Villa Rica (puente Paucartambo).
En este apacible poblado puedes participar en actividades agrícolas en sus fundos 
que producen café, piña y rocoto. También es el acceso a los valles de los ríos 
Pichis y Palcazú.

Casa Cultural Yánesha
A 37,1 km en la carretera Villa Rica-Puerto Bermúdez. Atención: L-D 9:00-16:00 h.
Es la única comunidad que cuenta con una casa cultural. Construida en la década 
de 1970, es una edificación típica de la selva, de forma circular y de madera. 
Tiene como finalidad la preservación de las costumbres, idioma, arte y demás 
expresiones propias de la cultura Yánesha. 

El Mirador de Villa Rica 
A 3 km de Villa Rica. Ingreso libre.
Conocido también como mirador La Cumbre, se encuentra en una elevación 
natural aledaña a la ciudad, sobre la margen izquierda del río Entaz, por donde 
pasa la carretera con dirección hacia Puerto Bermúdez. Desde ahí es posible 
divisar toda la ciudad de Villa Rica, así como el hermoso paisaje que la rodea, 
cubierto por extensos cafetales asociados con especies agroforestales.

Catarata El León
A 5,5 km de Villa Rica (35 min en auto). Ingreso con boleto.
Dos corrientes del río Yezu forman esta caída de agua de 15 m de altura.

Calle de la ciudad de Pozuzo © Fernando CriolloCalle de la ciudad de Pozuzo © Fernando Criollo



Laguna El Oconal
A 3,8 km de Villa Rica (15 minutos en auto). Ingreso libre.
Localizada en una planicie, presenta una extensión aproximada de 200 
hectáreas, gran parte de ella se halla cubierta por vegetación, pero es posible 
realizar paseos en bote. En su perímetro es posible observar aves acuáticas.

Fincas cafetaleras
Ingreso previa coordinación con cada finca.
Villa Rica cuenta con fincas cafetaleras donde se puede conocer el proceso de 
producción del café, desde la siembra hasta la taza. Algunas de estas fincas 
cuentan con servicio de alimentación y hospedaje. 

Pozuzo
A 84 km al norte de Oxapampa (3 h en auto).
Fue el primer lugar donde llegaron los colonos austro-alemanes en el año 1859. 
Fue fundado siguiendo el diseño de sus ciudades natales: viviendas de plantas 
geométricas, pisos de madera y techos a dos aguas. Algunos de sus atractivos 
turísticos son la capilla San José, el monumento al Padre José Egg, la Casa de la 
Cultura, el cementerio de los colonos, las pozas naturales del río Guacamayo y la 
fábrica de cerveza artesanal.

Museo Schafferer
Av. Los Colonos s/n. Atención: L-S 9:00-13:00 h / 14:30-16:00 h / D 9:00-13:00 
h. Previa coordinación. 
Narra la historia de los colonos austro-alemanes, a través de la exhibición de los 
objetos y pertenencias que trajeron consigo, tales como herramientas de trabajo, 
utensilios de cocina, cerámica, fotografías, muebles de madera, etc. 

Puente colgante Emperador Guillermo I de Pozuzo
Sobre el río Huancabamba.
Fue obsequiado por el emperador Guillermo I de Prusia en 1914 y desde 
entonces es usado para cruzar el río. Luego de unos 15 minutos de caminata se 
llega a un mirador donde se puede admirar toda la ciudad.
  
Barrio de Prusia
A 3 km Pozuzo (4 min en auto).
Mantiene la arquitectura de las casas de estilo europeo construidas con techos de 
tablillas. Destacan su parque, rodeado de vegetación, y la iglesia de modelo 
austro-alemán.



Provincia de Daniel Alcides Carrión
Yanahuanca
Quebrada de Chaupihuaranga, a 64 km Cerro de Pasco (1 h 30 min en auto).
Este poblado (3184 msnm) es conocido por sus paisajes de bosque altoandino. 
En sus alrededores se asientan comunidades agricultoras y sitios arqueológicos.

Aguas termales de Tambochaca y Villo
A 5,2 km de Yanahuanca en la ruta a Oyón (15 min en auto). Ingreso con boleto.
Los habitantes de la zona acuden a sus aguas de 75 °C para aliviar males 
respiratorios, reumáticos y nerviosos, mientras disfrutan el buen clima.

Restos arqueológicos de Chumpivilca
A 12 km de Yanahuanca, distrito de Tápuc (25 min en auto).
Chumpivilca funcionó como centro administrativo-religioso de la cultura Yaro.

Restos arqueológicos de Goñicutac
A 7 km de Yanahuanca, centro poblado de Rocco (15 min en auto).
Ingreso con boleto.
Sus construcciones funcionaron como almacenes, viviendas y torres de vigilancia. 
En ellas podrás apreciar la influencia de las culturas Yaro y Chaupihuaranga.

Restos arqueológicos de Ichugán
A 5 km de Yanahuanca, centro poblado de Chipipata (15 min en auto).
Sus torreones de influencia inca alcanzan los dos metros.

Restos arqueológicos de Gorish
A 16 km de Yanahuanca, distrito de Vilcabamba (40 min en auto).
Conformados por caminos con graderías, centros de enjuiciamiento, torres de 
observación y andenería construidas por los Yaro.

Complejo arqueológico de Astobamba y Huarautambo 
A 7,1 km de Yanahuanca y a una altura de 3634 msnm.
Astobamba inicialmente fue habitado por la cultura Yarush II y, al parecer, fue 
sepultado por un aluvión. Huarautambo (ubicada a 7.1 km de la ciudad de 
Yanahuanca) fue construido entre los años 1460 y 1470 d. C., durante la época 
del inca Pachacútec, sus construcciones son de estilo Inca. Cerca al tambo pasa el 
Camino Inca (Qhapaq Ñan). Su belleza se exhibe en la moneda de S/ 1.00 Sol 
puesta en circulación por el Banco Central de Reserva -BCR el 2015.

Bosque de Piedras de Huayllay © César Vega / PROMPERÚBosque de Piedras de Huayllay © César Vega / PROMPERÚ



Localidad de Chinche
A 15 km de Yanahuanca (30 min en auto).
Recorrido por las cataratas de Lancoy, Shalacuta y Goganmachay, las pinturas 
rupestres de Pintamachay y Rayhuan y las aguas termales de Rabí y Viso.

Catarata El Río Tigre en Oxapampa © Antonio Escalante / PROMPERÚ
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La información contenida en este folleto h a sido actualizada en noviembre de 2019.

Para su desarrollo, PROMPERÚ se ha servido de fuentes oficiales de información,

como la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Pasco.

Los horarios de atención y teléfonos están sujetos a variación por parte de cada

atractivo turístico. Confirma los horarios y números telefónicos con IPERÚ.

Contáctanos:

 

24 horas

VisitPeru

iperu@promperu.gob.pe

(+51-1) 574-8000

(+51) 944-492-314
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