PARQUE NACIONAL HUASCARÁN, “PARQUE DE ALTURA”
El Parque Nacional Huascarán-PNH, única área natural que protege la cordillera tropical
más alta del mundo, está ubicada en la zona norte-centro del Perú, en el departamento de
Ancash. Las 340 mil hectáreas, de entre 2400 y 6768 msnm, que corresponden al parque
han sido reconocidas con títulos de nivel mundial como el de Reserva de Biósfera
Huascarán y Patrimonio Natural de la Humanidad.
Su temperatura mínima se da en las partes altas de la cordillera, llegando a un promedio
anual de 0° C con máximas de 7° C; conforme se baja de altitud, las temperaturas suben
y el clima se hace más agradable.
La majestuosa Cordillera Blanca donde se asienta el parque, cuenta con más de 30 picos
nevados de 6.000 msnm, de los cuales el Huascarán (6.768 metros) es el más alto; esta
cadena montañosa ofrece verdaderos retos para los montañistas, constituyéndose como
uno de los escenarios más importantes del mundo para la práctica de deportes de
aventura.
Aquí los amantes del Turismo de Aventura pueden escalar los más hermosos nevados del
Perú, realizar trekking, practicar el esquí de alta montaña, snowboard, camping,
parapente, ala delta, ciclismo de alta montaña, canotaje, kayac, etc.
Para los que disfrutan del turismo de naturaleza, el PNH ofrece la posibilidad de realizar el
birdwatching, ya que el parque ha sido reconocido como un IBA, Important Bird Areas.
Además, visitando el área tendrán la oportunidad de ver en su hábitat natural numerosas
especies de flora y fauna; ya que en ella habitan 210 especies de aves y más de 10
especies de mamíferos, todos ellos perfectamente adaptados para vivir en las fuertes
condiciones climáticas que caracterizan a Huascarán.

SOBRE EL INGRESO AL PARQUE
Tanto para el turismo convencional, como para el de aventura, el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP cobra una tarifa de entrada de
acuerdo a la actividad que se va a realizar, con la finalidad de seguir conservando este
importante parque nacional.
TARIFAS DE INGRESO*
Turismo convencional
Turismo de aventura
Adultos: S/.5.00 y
Escalada y caminata: S/. 65
Niños (hasta 12 años): S/.1.5
* ver lugares oficiales de venta de boletos
El horario de ingreso al PNH es desde las 7 am hasta las 3:30 pm. Los visitantes deberán
registrarse en los diferentes puestos de control del PNH portando DNI, pasaporte u otro
documento oficial que acredite su identidad.

LO QUE TODO TURISTA DEBE SABER: RECOMENDACIONES


En el turismo de aventura y especializado, el ingreso se realizará a través
de operadores turísticos (agencias de viaje y minoristas autorizados). Este
servicio debe contar obligatoriamente con un guía y personal especializado
de cada actividad, y además debe tener las autorizaciones oficiales
otorgadas por la jefatura del parque nacional.



Al adquirir los boletos, los visitantes declaran conocer los riesgos que
conlleva el desarrollo de actividades de aventura.

Sobre las medidas de seguridad en el PNH
El montañismo, debido al ambiente donde se realiza, presenta una serie de riesgos que
debemos conocer para poder prevenirlos. Los peligros que la montaña encierra pueden
ser los siguientes: desprendimientos de rocas y piedras, nevadas, aludes, cornisas,
seracs, grietas en glaciares. Además, pueden ocurrir cambios de tiempo imprevistos:
tormentas
y
rayos,
fuerte
viento,
niebla
y
repentino aumento del caudal en ríos, barrancos y cañones.
Recomendaciones:







Para evitar el mal de altura o soroche se recomienda ascender
gradualmente para aclimatarse; descansar el primer día de arribo, consumir
alimentos ligeros y beber mucha agua.
Poseer una buena preparación física.
Para realizar la actividad de escalada en roca o hielo exige a tu agencia un
guía oficial de montaña (tener cuidado con los guías informales).
Tener conocimiento sobre las actividades a realizar (rutas, nivel de
dificultad y riesgos).
Siempre llevar consigo: linterna frontal, fósforos y manta térmica.

RESPETANDO LA NATURALEZA Y LA CULTURA






Respeta la vida silvestre y los sitios arqueológicos. Sólo puedes llevarte
fotografías para recordar tu viaje.
Observa la fauna silvestre a distancia para no perturbarla.
Utiliza solamente el sendero establecido y acampa en las áreas
señalizadas.
Para su aseo personal use jabón biodegradable, y lave sus utensilios a una
distancia de 60 metros del río
No hagas fogatas ni uses leña para cocinar alimentos.





Recoge todos tus desperdicios y arrójalos a los tachos de basura, no los
entierres
Respeta a los otros visitantes
Sigue las recomendaciones de los guardaparques y respeta la cultura local.

*Lugares de venta de boletos de ingreso


Oficina del SERNANP – jefatura PN Huascarán
Jr. Federico Sal y Rosas 555 Huaraz-Ancash
T. (043) 422086
Atención: lunes-viernes de 8:30 a 8:00 pm. Sábados y domingos de 8:30 a
12:00 pm.



Casa de Guías
Parque Ginebra 28 G
T. (043) 421811



Centro Cultural de Yungay
Plaza de armas de la ciudad de Yungay, frente a la municipalidad.
Lunes -domingo de 7:00 am a 5:00 pm.



Banco de la Nación
Av. Luzuriaga 669 - Huaraz – Perú

“Tú eres parte importante para ayúdanos a conservar el Parque Nacional
Huascarán, Patrimonio Natural de la Humanidad”

Números de emergencia

 Casa de Guías de Montaña

(043) 427545
(043) 421811

 Policía de Rescate

(043) 391163
(043) 391669

 Bear

943781296
(043) 391183
RPM *172635

