
 
 
 
 
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA : 
 
POZUZO se encuentra ubicado en la provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco.  
La altitud promedio es de 800 msnm. Pozuzo está dividida en dos principales 
pueblos: Pozuzo que es la Colonia habitada en su fundación por migrantes 
austriacos y Prusia colonizada en su fundación por Renanos-alemanes.  
Clima: Septiembre y octubre los más calientes (28.9°C); la temperatura media 
anual es de 22.63°C. Por lo general el clima se manifiesta fresco y agradable. 
Puede llover en cualquier momento. 
 
Vías de transporte : 
Las salidas son en buses con dos empresas que operan la ruta de Lima-Oxapampa-
Lima. El trayecto de Oxapampa –Pozuzo se realizan en combies pequeñas de 10 
pasajeros. 
 
Viaje por tierra desde Lima a Pozuzo :  
Se toma la carretera Central, en el trayecto disfrutaremos de paisajes de costa, 
sierra y selva. Pasaremos por Ticlio (vía férrea mas alta del mundo) La Oroya, 
capital minera del Perú donde se toma el desvío hacia Tarma, continuamos el viaje 
y el cambio es sorprendente ya que ingresamos a la selva baja las ciudades de San 
Ramón y La Merced. Partimos en carretera asfaltada hasta Oxapampa que es la 
provincia de Pozuzo, fue fundada por familias migrantes de Pozuzo. 
 
El trayecto hasta Pozuzo se caracteriza por una carretera serpenteante, un viaje de 
aventura inolvidable, el camino esta rodeado de helechos y árboles de copas 
frondosas, en muchos de los cuales se aprecia delicadas orquídeas; y cascadas 
espumosas invitan al viajero a tomar un baño en sus frescas y limpias aguas. 
Además, en el trayecto, se encuentra el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, que 
tiene una extensión de 122,000 hectáreas y abarca parte de los distritos de Pozuzo, 
Villa Rica y Palcazú (en la provincia de Oxapampa), y es uno de los parques de 
mayor flora y fauna en el mundo. 
 
DISTANCIAS  DESDE EN HORAS LIMA : 
De Lima a La Oroya    5 horas 
De la Oroya a Tarma    45 minutos 
De Tarma a San Ramón / La Merced 75 minutos 
De La Mereced a Oxapampa   2 horas 
De Oxapampa a Pozuzo   3 horas  
 
(12 horas de viaje en total ) 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN POZUZO  

 
• Iglesia "San José".  
• Cementerio de "Los Colonos".  
• Museo "Schafferer" de Pozuzo.  
• Puente colgante "Emperador Guillermo I".  
• Cruz de la Paz - Prusia.  
• Casas Típicas: en La Colonia, Delfín, Palmira, Palmapampa; entre otros.  
• Museo de herramientas y máquinas tradicionales (Familia Vogt).  



• "Sendero Turístico Emperador Guillermo I"  
• Unión de los ríos Santa Cruz y Huancabamba que forman el río Pozuzo.  
• Cataratas (Delfín, Guacamayo, Río Negro).  
• Observatorio de Gallitos de las rocas - Guacamayo.  
• "Montañas de El Colono Dormido".  
• Fundos Ganaderos, entre otros.  
• Turismo de aventura, Vivencial y Ecoturismo en diversas rutas del distrito.  
• Música y Danzas Típicas a cargo de la Asociación de Historia y Cultura de 
Pozuzo y Clubes Culturales de Prusia y Santa Rosa.  
 
 
PLATOS TÍPICOS: 
Sopa de albóndigas de arroz 
Sopa de gallina con schitala (Schitel Suppe) 
Butternokensuppe, Brend Suppe (sopa de harina de maíz tostado) 
Frittatensuppe, albóndigas de carne 
Salchichas (Fleish Wurscht)  
Schiwel Wurst, Wiener Schnitzl  
Gulash mit Spatzeln 
Strukel (enrrollado de plátano)  
Schtraubalan (Tortillas), buñuelos  
Kasekuchen (paste de queso).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


