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Introducción
El turismo, considerado como una actividad dinamizadora de la economía en el Perú, ofrece a los turistas 
paisajes de incomparable belleza, los cuales contrastan imponentes montañas, exuberantes selvas tropicales, 
extensos bosques secos y un mar con una riqueza inigualable. En ese sentido, el MINCETUR, en su condición de 
ente rector de la actividad turística a nivel nacional y de acuerdo con el PENTUR*, promueve un desarrollo 
sostenible y responsable que garantice la valoración y conservación del patrimonio natural, histórico y 
cultural de los destinos turísticos, así como el uso racional de su megadiversidad. Las Áreas Naturales 
Protegidas ofrecen al visitante la posibilidad de conocer sitios únicos, en los que se puede contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales, así como al fortalecimiento de su desarrollo 
socio-cultural, económico y ambiental.

Los invitamos a conocer, a través de estas páginas, el encanto de la naturaleza y la cultura que ofrecen 
algunas de las ANP’s de nuestro Perú.

*PENTUR: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2008-2018

Reserva Nacional

Salinas y 
Aguada Blanca
La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) abarca un área comprendida tanto en 
las provincias de Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa como en la provincia de 
General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. 

La RNSAB se distingue por la presencia de los majestuosos volcanes Ubinas, Pichupichu, Misti y 
Chachani en la parte suroeste, y por los nevados Chuccura y Huarancante en el lado norte. Las 
planicies altoandinas, salpicadas de hermosas lagunas y bofedales, completan se certifica en 
su designación como sitio RAMSAR, el año 2003.

La RNSAB cuenta con una buena red de caminos que permiten acceder a gran parte del ANP. 
Así, tenemos el circuito que rodea a la Reserva, desde el que se puede apreciar sus principales 
atractivos, como los volcanes Chachani, Misti, Pichu Pichu y Ubinas, la laguna de Salinas, la 
Pampa del Confital, las formaciones rocosas de Mauca-Arequipa o las de Pillones y Puruña en 
Pampa Cañahuas, la Laguna del Indio, las pinturas rupestres de Sumbay, varios y extensos 
bofedales, cráteres volcánicos como Chucura y aguas termales como las de Umalaso.

Adicionalmente, se puede apreciar una extensa red de ríos y riachuelos donde se contempla los 
diversos ecosistemas, así como la fauna y flora características de la región. Asimismo, dentro de 
la RNSAB se puede practicar deportes de aventura compatibles con la categoría de protección 
del área, tales como la pesca de trucha en época autorizada, el andinismo en los espectaculares 
volcanes, así como el ciclismo y las caminatas.

Volcán Misti
Foto: SERNANP

Bosque de piedras de Sumbay
Foto: PromPerú

163especies 
de aves

Telf.: (054) 257461

Información y contacto:
Sede administrativa del ANP:
Urb. Primavera Los Jazmines N° 119
Yanahuara, Arequipa

rnsalinasyaguadablanca@sernanp.gob.pe

Ubicación

Clima

Accesos Desde Lima a Arequipa
Vía: aérea / terrestre
Tiempo: 1 hora 25 minutos / 14 horas
Ruta 1: Arequipa - Yura – carretera a Juliaca
Vía: terrestre / Distancia: 80 km 
Tiempo: 1 hora 30 minutos
Ruta 2: Arequipa -Cabrerías - Control de 
Cañahuas
Vía: terrestre / Distancia: 60 km 
Tiempo: 1 hora 30 minutos
Ruta 3: Arequipa - Chihuata - San Juan 
Tarucani (camino a Puno)
Vía: terrestre / Distancia: 80 km 
Tiempo: 3 horas

Temperatura: Se presentan temperaturas 
medias anuales entre 3 °C y 8 °C; con 
mínimas absolutas que llegan hasta los 
-10 °C y máximas absolutas  que varían 
entre los 13° y 15°C.
Período de lluvias: enero - marzo
Temporada: abril - diciembre

Región: Arequipa, Moquegua
Superficie: 366,936 ha
Creación: 09/08/1979
Rango altitudinal: 3 500 - 6 075 msnm

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura

Arequipa

Reserva Nacional 
Salinas y Aguada Blanca

Desde el Centro de Interpretación en Tocra, y en los puestos de control en Salinas Huito y en Cañahuas, 
se puede  apreciar el paisaje de esta hermosa reserva. A lo largo de la carretera asfaltada que cruza el 
ANP, se puede encontrar servicios básicos de alimentación y abarrotes, así como patrullaje policial.

especies 
de anfbios4 

37 especies de 
mamíferos

358 especies 
de flora

3 especies 
de peces
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Prólogo
El presente documento es una expresión de los esfuerzos de cooperación entre el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
orientados a realizar tareas conjuntas que contribuyan a promover un turismo sostenible en las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP’s) del país, siendo uno de los compromisos de ambas instituciones “ejecutar las 
acciones necesarias para la promoción turística de las ANP’s como destinos de naturaleza y lugares 
prioritarios para la conservación del medio ambiente”.

Santuario Histórico 

Bosque de Pómac
El Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP) es un área natural protegida (ANP) ubicada a 36 
kilómetros de Chiclayo, en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe. En él se protege a la mayor y 
más densa formación de algarrobos del planeta. Sus 5,887.38 hectáreas conforman un lugar 
fascinante donde la diversidad biológica y la diversidad cultural de nuestro país se fusionan para 
ofrecerle al visitante una mezcla inolvidable de naturaleza e historia. En el SHBP se conservan 
especies típicas del bosque seco, además de 36 pirámides pertenecientes a la Cultura Sicán, de cuyas 
tumbas ha salido más del 80% del oro del antiguo Perú, y que se exhibe actualmente en museos 
especializados. Cabe señalar que el Santuario Histórico Bosque de Pómac (ex Zona Reservada de 
Batán Grande), recibió la categorización definitiva en junio de 2001.

En el Bosque de Pómac se protege el 0,2% del total del Desierto Pacífico Tropical. Además, posee una 
gran diversidad biológica (especialmente aves, muchas de las cuales son endémicas), por lo que es un 
punto importante para los observadores de aves y visitantes en general.

En la visita al Santuario, debemos considerar los siguientes puntos de parada:

1. Centro de Interpretación: lugar en el que el turista será recibido y en donde se le brindará 
información necesaria para la visita.
2. Árbol Milenario:  Enorme algarrobo de forma caprichosa, con más de 4 siglos de antigüedad.
3. Casa apícola Karl Weiss: Lugar desde donde se impulsó y se dio la primera producción apícola 
tecnificada de la región.
4. Huacas Lucía y Chólope (1500-500 a.C.): Pertenecientes al periodo formativo. Este complejo 
religioso monumental incluye el llamado Templo de las Columnas, aún sepultado.

Asimismo, también se puede visitar el imponente Complejo Arqueológico Sicán (800-1150 d.C.), 
perteneciente al Horizonte Medio y que incluye:

Huaca Las Ventanas: es un centro ceremonial famoso porque en los cementerios de su templo se 
encontraron los famosos cuchillos ceremoniales denominados “Tumi”. En esta huaca se está 
implementando un circuito de visita, que incluye un mirador en la cima de la pirámide.
Huaca El Oro: pirámide cuya larga plataforma aparentemente sirvió para talleres de orfebrería, y 
en la que se lucían pinturas murales alusivas al hombre ave “Ñaymlap” o “Ñamla”, máximo 
exponente de la iconografía religiosa Sicán.
Huaca La Merced: Centro Ceremonial famoso por los hallazgos suntuarios de oro y plata. Desde 
ella se consigue una excelente panorámica del bosque, médanos y cerros de todo el Santuario.

Huaca Lercanlech
Foto: SERNANP

Venado Cola Blanca
Foto: PromPerú

Las principales especies vegetales 
son el algarrobo, el faique, el zapote 
y el angolo. 93especies 

de aves

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura

Temperatura: 22.9 °C
Período de lluvias: enero - marzo
Temporada: todo el año

Ubicación

Clima

Accesos Desde Lima a Chiclayo
Vía: terrestre
Distancia: 770 km  
Tiempo: 10 horas

Desde Chiclayo al Centro de
Interpretación en Batán Grande
Vía: terrestre
Distancia: 36 km  
Tiempo: 1 hora

Región: Lambayeque
Superficie: 5,887.38 ha
Creación: 01/06/2001
Rango altitudinal: 80 - 300 msnm.

Lambayeque

Santuario Histórico 
Bosque de Pómac

Información y contacto:
shbosquedepomac@sernanp.gob.peSede administrativa del ANP:

Av. Víctor Muro N° 1175 
Ferreñafe, Lambayeque

Telf.: (074) 286182

Entre los mamíferos destaca la presencia 
del gato montés, el zorro costeño, la 
ardilla de nuca blanca y el puma andino. 
Dentro de los reptiles se encuentran la 
sancarranca  y la macanche.

Actividades: Visitas guiadas, observación de 
fauna, observación de flora, caminata, 
camping, estudios de investigación, toma de 
fotografías y filmaciones.

Mirador Las Salinas: Para apreciar el 
majestuoso y extenso bosque seco, 
atravesado por el río La Leche, y algunas de 
las 36 pirámides prehispánicas al interior del 
Santuario.
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Glosario
Parques Nacionales (PN)  
Son áreas que constituyen muestras representativas de la 
diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. 
En ellos se protege, dándoles carácter de intangible, la integridad 
ecológica de los ecosistemas, las asociaciones de flora y fauna 
silvestre, así como otras características estéticas, paisajísticas y 
culturales que resulten asociadas.

Santuarios Nacionales (SN)                                    
Son áreas donde se protege el hábitat de una especie o una 
comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales de 
interés científico o paisajístico, por ser ellas de importancia 
nacional.

Santuarios Históricos (SH)
Son áreas donde se protegen espacios que contienen valores 
naturales relevantes, pero además, o bien constituyen el entorno de 
muestras del patrimonio monumental y arqueológico del país, o 
bien son lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la 
historia nacional.

Reservas Nacionales (RN)
Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y 
la utilización sostenible, incluso comercial, de los recursos de flora 
y fauna silvestre, bajo planes de manejo, con excepción de las 
actividades de aprovechamiento forestal comercial con fines 
madereros.

El Santuario Nacional los Manglares de Tumbes (SNLMT) está ubicado en el extremo norte del Perú, 
en la frontera con Ecuador, en la provincia y distrito de Zarumilla, en el departamento de Tumbes. 

Los manglares son considerados uno de los ecosistemas más productivos del planeta, además son 
potenciales e importantes áreas para el turismo, la investigación científica, el desarrollo de 
campañas de sensibilización pública y la educación ambiental. Cuando uno visita el extremo 
costero norte del Perú, es inevitable relacionar esta tierra fértil con sus delicias culinarias. Es por eso 
que viene inmediatamente a la memoria el cebiche de conchas negras, de langostinos, o algún plato 
preparado a base de cangrejos.

El Santuario protege el majestuoso bosque de manglar en un muy buen estado  de conservación y 
con mínima intervención humana, además de proteger una gran diversidad de flora y fauna 
terrestre y acuática; también incentiva la recreación y el turismo de naturaleza, generando 
beneficios económicos a la población aledaña, cuyos habitantes prestan servicios de guía y también 
de preparación de alimentos a los visitantes.

La zona de uso turístico y recreativo del santuario está comprendida por el estero Zarumilla, a la 
altura del estero Camarones, siguiendo por el estero Matapalo hasta el estero La Envidia, a la altura 
del sector El Palmal. Posee un área de 137,5 ha (4,61% del área) y en ella se puede visitar las orillas 
del manglar y recorrer los canales en canoas o kayak, observar aves y apreciar las actividades 
extractivas de recursos hidrobiológicos (turismo vivencial).

Las temperaturas medias mensuales oscilan entre 18 °C y 30 °C, presentándose un clima sub 
tropical. La influencia de la corriente peruana o de "Humboldt" y la de "El Niño", junto al Anticiclón 
del Pacífico Sur, ocasionan periodos irregulares de sequía (100 a 300 mm anuales) y lluviosos (2700 
a 3800 mm anuales). Aunque todo el año es posible la visita, la época sin lluvias de abril a 
noviembre es la ideal. Asimismo, si se quiere ver el manglar en sus dos estados (marea alta y marea 
baja), se recomienda permanecer al menos dos días.

Santuario Nacional los 

Manglares 
de Tumbes

Tumbes

Santuario Nacional los
Manglares de Tumbes

5 especies de
Mangle

Información y contacto:
Sede administrativa del ANP:
Av. Panamericana Norte N° 1739

Telf.: (072) 526489

snmanglaresdetumbes@sernanp.gob.pe

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura
Ave Fragata

Foto: PromPerú
Espátulas Rosadas y Garzas Blancas
Foto: SERNANP

Temperatura: 18 °C - 30 °C
Período de lluvias: enero - marzo
Temporada: abril - diciembre

Ubicación

Clima

Accesos Desde Lima a Tumbes
Vía: aérea / terrestre
Tiempo: 2 horas / 20 horas

Desde Tumbes a Zarumilla 
Vía: terrestre
Distancia: 20 km 
Tiempo: 30 minutos

Desde Zarumilla al Santuario 
Pueden usarse dos rutas de ingreso vía 
terrestre:
Ruta 1: desde Zarumilla al Puesto de 
control El Algarrobo
Distancia: 7 km
Tiempo: 15 minutos
Ruta 2: desde Zarumilla a la caseta de 
control “Puerto 25”
Distancia: 5 Km. 
Tiempo: 15 minutos 

Región: Tumbes
Superficie: 2,972 ha
Creación: 02/03/1988
Rango altitudinal: 0 - 10 msnm.

148 especies 
de aves

10 especies de 
mamíferos

16 especies de
crustaceos

105 especies 
de peces

74 especies de
bivalvos

9 especies de
reptiles
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Santuario Histórico de

Machu Picchu

Ciudadela de Machu Picchu
Foto: PromPerú

El Santuario Histórico de Machu Picchu, con una extensión de 32,592 hectáreas, está ubicado 
en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco. Es reconocido 
por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad; alberga atractivos, así 
como variado ecosistemas que encierran una gran diversidad de flora y fauna silvestre, con 
especies endémicas y otras declaradas en vías de extinción. Dicho patrimonio se encuentra 
asociado a grupos arqueológicos que denotan el nivel arquitectónico desarrollado por la gran 
cultura inca.

El Santuario presenta asimismo un importante valor ambiental, gracias a su gran cañón y a 
la cuenca hidrográfica del río Vilcanota. Ello permite encontrar hasta 13 zonas de vida, siendo 
uno de los logares con mayor biodiversidad en el Perú y encontrándose allí una alta 
biodiversidad. Así, podemos encontrar 423 especies de aves, 53 de mamíferos, 22 de reptiles, 13 
de peces, 12 de anfibios, 125 familias de artrópodos, 300 especies de mariposas diurnas y 400 
de nocturnas, 2350 especies de plantas con flores (de las que 309 son orquídeas y estimándose 
que hay 200 aún no registradas).

A la riqueza natural excepcional de esta Área Natural Protegida, se suma la joya arqueológica 
más representativa del Imperio Inca y que representa una obra maestra del genio creativo 
humano: la ciudadela de Machu Picchu.

Asimismo, se puede apreciar una red de caminos bien diseñados y claramente definidos que 
unían cada familia o ayllu: El Q’apaq Ñan.

El Camino Inca que conduce a la ciudadela de Machu Picchu es un claro ejemplo de esta red. 
Desde él puede apreciarse una serie de complejos arqueológicos enlazados entre sí.

Cusco

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura

Información y contacto:
Sede administrativa del ANP:
Av. José Gabriel Cossio Nº 308, 
Urb. Magisterio, I Etapa 
Cusco
Telf.: (084) 229297 / 238627

shmachupicchu@sernanp.gob.pe

Región: Cusco
Superficie: 32.592 ha
Creación: 08/01/1981
Rango altitudinal: 1800 - 6250 msnm.

Accesos

Desde Cusco a Machupicchu Pueblo
Vía: ferrocarril
Tiempo: 4 horas

Desde Machupicchu Pueblo a la ciudadela 
de Machu Picchu.
Vía: terrestre
Distancia: 7 km
Tiempo: 25 minutos

Temperatura: -6 °C -  24 °C
Período de lluvias: octubre - marzo

Ubicación

Clima

Desde Lima a Cusco 
Vía: aérea / terrestre 
Tiempo: 1 hora vía aérea 
20 horas vía terrestre

Intihuatana - Reloj Solar 
Foto: PromPerú

Santuario Histórico de 
Machu Picchu

8 9

Reserva Nacional del

Titicaca
La Reserva Nacional del Titicaca (RNTC) está ubicada en las aguas continentales del Lago 
Titicaca, en las inmediaciones de las provincias de Puno y Huancané del departamento de 
Puno. Esta Área Natural Protegida alberga hasta el 90% de la diversidad biológica del lago 
Titicaca. Su presencia busca conservar la flora y fauna silvestre, apoyar el desarrollo 
socioeconómico de la región y mantener las tradiciones culturales de las poblaciones 
humanas que habitan en las inmediaciones.

El lado peruano del Lago Titicaca ha sido reconocido por la Convención sobre los Humedales 
de Importancia Internacional (Convención RAMSAR), como un humedal de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.

En la zona de amortiguamiento existen varias islas que pueden ser visitadas, destacando la de 
Amantaní, en la que se puede realizar turismo rural comunitario, y la de Suasi, donde se puede 
contar con servicios turísticos privados. En tierra firme las manifestaciones culturales e 
históricas se encuentran por doquier.

Destacan las iniciativas comunitarias de la península de Capachica (Llachón, Yapura, 
Paramis y Ccotos), de Chucuito (Karina y Luquina Chico). Otros destinos más distantes de la 
ciudad de Puno son Cutimbo, Chucuito y Sillustani, en el aspecto arqueológico; y Juli, Pomata 
y Zepita, por sus preciosas iglesias coloniales.

Para los observadores de aves se recomienda el circuito turístico de Carata Mocco. Mediante 
este recorrido se puede observar al zambullidor del Titicaca. El circuito turístico de Yapura es 
el más recomendable para la aventura acuática. En ambos, se siguen diversos senderos 
lacustres en medio de los totorales, a bordo de pequeñas embarcaciones y con la orientación 
de guías locales.

171 
especies 
vegetales

26 especies 
de peces

108 especies 
de aves

18 especies 
de anfibios

Reserva Nacional del 
Titicaca

Puno

Información y contacto:
Sede administrativa del ANP:
Pasaje 2 de Febrero N° 154 
Puno

Telf.: (051) 368559

rntiticaca@sernanp.gob.pe

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura

Lago Titicaca
Foto: PromPerú

Balsa de totora
Foto: PromPerú

Temperatura: media de 9°C con días cálidos 
que pueden superar los 20°C y noches frías 
con temperaturas de 2 a 3°C
Período de lluvias: diciembre - marzo
Temporada: abril - noviembre

Ubicación

Clima

Accesos Desde Lima a Puno
Vía: terrestre
Tiempo: 28 horas

Desde Lima a Juliaca
Vía: aérea
Tiempo: 1 hora 45 minutos

Región: Puno
Superficie: 36,180 ha
Creación: 31/10/1978
Rango Altitudinal: 3 810 msnm.

especies de 
mamíferos15 

Podemos encontrar Centros de Interpretación tanto en la isla 
Foroba (una de las islas de Los Uros), como en la comunidad 
Huerta Huaraya. Ambos están ubicados a diez minutos de la ciudad 
de Puno. La RNTC cuenta además con tres puestos de control: Isla 
Foroba, Carata Mocco y Yapura. En Carata Mocco es posible 
acampar, y cuenta con servicios higiénicos. En las islas de los Uros 
es posible acceder a varios servicios turísticos como albergues, 
alquiler de lanchas, kioscos de venta de alimentos, artesanías de 
totoras y telares, servicios higiénicos, entre otros servicios.   

Entre las actividades que pueden ser 
realizadas en toda el ANP podemos 
encontrar: actividades culturales, 
canotaje/rafting, observación de 
fauna, caminata, compra de productos 
locales, excursiones, caza submarina y 
gran variedad de actividades 
gastronómicas, religiosas y sociales.
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Reserva Nacional de 

Paracas

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura

La Reserva Nacional de Paracas (RNP) fue la primera Área Natural Protegida creada para 
conservar ecosistemas marinos y costeros en el Perú. Su importancia radica no sólo en que 
sirve de protección a una gran diversidad biológica, sino también en que, en su interior se 
conservan diversos restos arqueológicos de la cultura Paracas, la misma que estuviera 
asentada en una gran parte de esta importante reserva.  Asimismo, permite la generación de 
ingresos económicos para miles de pobladores de la zona.

Está ubicada en parte de los distritos de Paracas y Salas, pertenecientes a las provincias de 
Pisco e Ica respectivamente, en el departamento de Ica. Su extensión es de 335,000 hectáreas, 
de las cuales el 35% pertenecen a tierra firme e islas y el 65% a aguas marinas.

Entre las aves que se pueden observar destacan el flamenco o parihuana (Phoenicopterus 
chilensis), el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), el zarcillo (Larosterna inca) y 
eventualmente el cóndor andino (Vultur gryphus). También se pueden apreciar los lobos 
marinos finos (Arctocephalus australis), los lobos marinos chuscos (Otaria flavescens) y el 
gato marino o nutria (Lontra felina). Así también, se pueden divisar en las aguas marinas a la 
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el bufeo (Tursiops truncatus)  y el delfín oscuro 
(Lagenorhynchus obscurus).

La vegetación es escasa en la RNP, sin embargo se pueden observar algunas porciones de 
lomas costeras en las partes más altas de los cerros, formadas por efectos de la humedad y 
que sirven de hábitat a diversos reptiles, insectos, aves y a algunos mamíferos.

Flamencos o Parihuanas
Foto: PromPerú

Lobos de Mar
Foto: PromPerú

Ica

Reserva Nacional de 
Paracas

Telf.: (056) 9450 34301 - RPM *523547 
*436469 / 9750 43564

Información y contacto:
Sede administrativa del ANP:
Carretera Punta Pejerrey Km 27, 
Paracas, Ica

rnparacas@sernanp.gob.pe

El tiempo para llegar de Lima a la RNP por 
tierra es de tres horas y media.

A la altura del km 245 de la 
Panamericana Sur, en la localidad de 
Santa Cruz, se puede tomar la carretera 
Santa Cruz - Punta Pejerrey.

Temperatura: 15.5 °C -  22 °C
Período de lluvias: no tiene.
Temporada: enero - abril

Ubicación

Clima

Accesos A la altura del Km 231 de la carretera 
Panamericana Sur, se puede tomar el 
desvió a la ciudad de Pisco y luego seguir 
por la carretera Pisco - Punta Pejerrey.

Región: Ica
Superficie: 335,000 ha
Creación: 25/09/1975
Rango altitudinal: 12 msnm - 786 msnm.

216 especies 
de aves

168 
especies 
de peces 36 

especies de 
mamíferos

10 especies 
de reptiles

Actividades: camping, pesca deportiva.
Principales atractivos turísticos de la RNP: Playa Lagunillas, La Mina, Yumaque, Raspón, 
Mendieta y, la isla Tres Marías.
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Pacaya Samiria
Pacaya Samiria es la segunda Área Natural Protegida más grande del Perú, con más de 
20,800 km2, este enorme territorio cuenta con ecosistemas únicos y extraordinaria 
biodiversidad, así como recursos de flora y fauna acuática y terrestre.

la Reserva Nacional Pacaya Samiria es la mejor opción para conocer la maravillosa 
Amazonía Peruana, patrimonio natural y cultural de este país y del mundo entero. Los 
motivos para visitarla incluyen las múltiples ofertas para el turismo o el estudio de su 
biodiversidad, como los servicios que permiten la visita de un día a la zona de El Dorado y 
refugios o programas que brindan la oportunidad de conocer las costumbres ancestrales de 
los hombres y mujeres de la selva por varios días. Asimismo, se puede gozar la lujosa 
experiencia de navegar por todos sus confines en grandes y elegantes embarcaciones.

Existen tres circuitos turísticos principales:

1) En la cuenca Yanayacu-Pucate, desde la comunidad 20 de Enero, cerca de Nauta, hasta la 
famosa Cocha El Dorado. Es la zona donde se encuentra la mayor cantidad de refugios y zonas 
de campamento a lo largo del río. La Cocha El Dorado es considerada el corazón de la RNPS y 
uno de los lugares con mayor concentración de fauna.

2) En la cuenca baja y media del río Samiria, visitando las cochas Yarina, Fortuna y Ungurahui. 
Además, en San Martín de Tipishca, al inicio de la cuenca, se puede convivir con los habitantes 
de la comunidad nativa kukama kukamiria, quienes también ofrecen varios circuitos por 
recorrer, tanto a pie como en canoas.

3) En la cuenca baja del Pacaya. Aquí abundan las cochas y el bosque permanece inundado 
gran parte del año.

 1,025 especies de 
vertebrados 

 229 especies 
de aves

 69 especies 
de reptiles

 58 especies de 
anfibios

 256 especies 
de peces

965 

59 

especies de 
plantas silvestres 
especies de 
plantas cultivadas

Información y contacto:
Sede administrativa del ANP:
Jorge Chávez N° 930 – 942
Iquitos, Loreto

Telf.: (065)  223555

rnpacayasamiria@sernanp.gob.pe

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura

Ubicación

Clima

Accesos Desde Lima a Iquitos
Vía aérea: 1 hora y 45 minutos.
Luego se continúa por la carretera 
Iquitos-Nauta y por vía fluvial desde 
Nauta hasta la Comunidad 20 de Enero (15 
horas en bote o 4 horas en deslizador 
aprox.). 

Región: Loreto
Superficie: 2’080,000 ha
Creación: 04/02/1982
Rango altitudinal: 83 - 160 msnm.Loreto

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria

Garza Blanca Grande
Foto: PromPerú

Caimán Negro
Foto: PromPerú

Actividades:
Observación de fauna, observación de flora, 
trekking, caminata, camping, espeleología, 
investigación, toma de fotografías y filmaciones.

Temperatura: media mensual entre 20°C y 33°C
Período de lluvias: octubre – abril
con precipitación anual de 2000 a 3000 mm
Temporada: mayo - septiembre
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El Parque Nacional Huascarán (PNH) está localizado en la zona centro-norte del país, en el 
departamento de Ancash. Comprende una extensión de 340,000 hectáreas.

Fue creada el 1 de julio de 1975, en 1977 fue declarada Reserva de Biósfera, y, en 1985, fue incluida 
en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad. Ambos reconocimientos fueron otorgados por 
la UNESCO.

Al interior del parque, podemos encontrar el Nevado Alpamayo, que fue reconocido como la 
montaña más bella  del mundo en el año 1966 en un concurso internacional de fotografía en la 
ciudad de Múnich, siendo actualmente muy reconocido internacionalmente y altamente visitado.

En el parque se encuentra también la cordillera tropical más extensa del mundo, en la que hay 
una gran riqueza de flora y fauna, formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas 
(paisajes). Asimismo, posee monumentos arqueológicos que dan testimonio del magnífico 
pasado histórico del Perú.

Estas características naturales únicas hacen que esta ANP sea una de las más importantes del 
país y del mundo, siendo su conservación y uso adecuado uno de los ejes principales de 
activación de la economía local.

Visitarla es casi una obligación, recorrerla es un viaje por la historia del Perú y por la imponencia 
de nuestra geografía.

El PNH posee una gama de actividades turísticas, entre las que podemos destacar: 
La visita a las zonas turísticas y recreativas, que ofrecen diversas actividades y servicios 
ofrecidos por las comunidades aledañas (paseos en bote, kayac, alimentos de  la región, 
entre otros). 
La realización de actividades de aventura, las que principalmente comprenden actividades 
de escalada en roca y hielo, así como caminatas. El PNH tiene cerca de 25 circuitos de 
caminata y 102 de escalada. 
Se han identificado 33 sitios arqueológicos al interior de esta ANP, que incluyen arte 
rupestre, asentamientos, sistemas de andenería, caminos, terrazas de cultivo, chullpas, 
tumbas, miradores, fortificaciones, canales de irrigación, microrepresas, entre otros.
Observación de especies de flora, fauna, formaciones geológicas y glaciares, además de 
bellezas escénicas (paisajes). La Reserva de Biósfera Huascarán posee cuatro áreas de 
importancia para la conservación de aves.

Parque Nacional

Huascarán
Ancash

Parque Nacional 
Huascarán

Nota: el aeropuerto está en Anta a 20 Km de Huaraz, de dónde 
el traslado a la ciudad capital es en minibus o automóvil.

especies de 
mamíferos12 

¿Qué puedo encontrar?

Aventura Naturaleza Cultura

Información y contacto:
Sede administrativa del ANP:
Federico Sal y Rosas  N° 555 
Huaraz, Ancash

Telf.: (043) 422086

pnhuascaran@sernanp.gob.pe

Temperatura:  -2 °C -  15 °C
Período de lluvias: diciembre - marzo
Temporada: mayo - octubre

Ubicación

Clima

Accesos Desde Lima a Huaraz
Vía: aérea / terrestre
Tiempo: 45 minutos / 8 horas

Región: Ancash
Superficie: 340,000 ha
Creación: 01/07/1975
Rango altitudinal: 2375 - 6768 msnm.

El territorio del PNH es accidentado y diverso; 
comprende dos flancos: el flanco oriental 
(Callejón de Conchucos) y el flanco occidental 
(Callejón de Huaylas) de la Cordillera Blanca.
Presenta cumbres nevadas con altitudes que 
oscilan entre los 5000 m.s.n.m y 6768 m.s.n.m 
(Nevado Huascarán), quebradas profundamente 
encajonadas como resultado de la erosión 
fluvio- glacial, un gran número de lagunas y 
diversidad de especies de flora y fauna.

901 especies de 
flora alto andina

137 especies 
de aves

434
lagunas

712
Glaciares

Cordillera Blanca
Foto: SERNANP

Laguna de Chinancocha (Llanganuco)
Foto: PromPerú12 13


