
ITINERARIOS DE AVENTURA 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 

 
CAMINATA AUSANGATE 
CUSCO / TINKI / AUSANGATE / TINKI / CUSCO 
 
6 DIAS / 5 NOCHES 
 

 
 
Esta caminata nos lleva por uno de los valles más hermosos del planeta. Cortado en dos partes 
por el Cañón del río Colca que tiene 100 kilómetros de recorrido y alcanza una profundidad de 
3,191 metros, cuenta con  un microclima y nicho ecológico en la Cordillera del Chila que hace 
posible los nidos de los cóndores. Además está flanqueada por una cadena de volcanes en 
actividad, estando en lenta erupción el Sabancaya. 
A ambos márgenes del Cañón existen pueblo con más de 17 templos y 90 monumentos 
arqueológicos  que van desde la época de piedra o lítica con arte rupestre, grabado y grabado-
pintura en Mollepunku, Yuracqáq´, Kutirja , extensa andenería, terrazas y maquetas  inca y 
molinos coloniales como el de Jacachina. 
Mucho colorido en los trajes típicos, fiestas religiosas que mantienen el sincretismo occidental y 
autóctono. Amplia fauna de camélidos conformados por Vicuñas, alpacas y llamas; también 
tarucas o venados, vizcachas y zorros bajo la mirada  de los cóndores. Sin duda una caminata 
inolvidable. 

 
INCLUYE 

 
 Traslado  Hotel, Tinki donde comenzamos el Camino Inca 
 Guía Profesional Bilingüe 
 Equipo de Campamento  Tiendas Triples (a prueba de agua), solo para 02 Paxs  

colchonetas, carpa comedor, carpa baño, Sillas de camping, menaje, botella de 
oxigeno de emergencia, botiquín, radios de Comunicación. 

 Sleeping Bag; Si el cliente la necesitara 
 Zona 1, Arrieros con caballos                            
 Zona 2,  Porteadores personales  
 Alimentación; Muy Buena tenemos buenos cocineros de camino, 
 06 desayunos 
 06 almuerzos 
 06 horas de te 
 06 cenas 
 Caballos, por si a alguna persona le da mal de altura 
 Ingresos A camino Inca y Machu Picchu 
 Bus de bajada de Machu Picchu  a Estación Tren, Aguas Calientes. 
 Tren de Retorno, Turístico hasta Cuzco. 
 Traslado de Estación de tren a Hotel, Cuzco 
 Fiesta de despedida por la noche en un Público local. 
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Nota: Este programa requiere que los participantes estén en buena salud y estado físico con 
buena respuesta a la altitud 

 

ITINERARIO 
 

1 Día  
Cuzco  – Tinki 
 
2 Día  
Tinki – Upis  
 
3 Día  
Upis – Ausangate Pucancocha 
 
4 Día  
Ausangate Qocha – Chilca 
 
5 Día  
Chilca – Pacchanta - Tinki 
 
6 Día  
Tinki 


