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CAMINATA CAÑON DEL COLCA 
AREQUIPA / COLCA / AREQUIPA 
 
3 DIAS / 2 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 

 
 2 noches de campamento 
 Guía profesional, cocinero, porteadores 
 Carpas bi-personales, carpa cocina, carpa baño. 
 Alimentación completa y primeros auxilios 
 Transporte terrestre de ida y vuelta 

 
Nota: Este programa requiere que los participantes estén en buena salud y estado físico con 
buena respuesta a la altitud 

 

ITINERARIO 
 
Día 1. - Arequipa-San Juan de Chucchos. 
04.00hrs Viaje por tierra en transporte privado de la ciudad de Arequipa hasta el Mirador 
pasando por las alturas de Patapampa hasta el pueblo de Chivay y después a lo largo de la 
margen izquierda del Cañón del Colca hasta la Cruz del Cóndor. Desde el Mirador podremos 
observar las paredes de la otra margen al frente de nosotros, pegados en dio  como avisperos 
los pueblos de Tapay, Cosnihua y Malata que visitaremos luego en nuestra caminata. 
0900 hrs Desde Cabanaconde descendemos por la margen izquierda del Cañón, durante 3 
horas por un sendero zigzagueante, muy inclinado, hasta el fondo del Cañón a 1,200 de 
profundidad. 
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1200 hrs Al llegar al río Colca gozará de un increíble paisaje observando el Cañón desde su 
profundidad, además él gozaremos de un microclima tropical y vegetación variada. 
Caminaremos hasta encontrar el puente colgante sobre el río Colca que nos llevara a la 
margen derecha. Almuerzo tipo lonchera y breve descanso. Después reanudamos la caminata 
por 2 horas hasta llegar al pueblo de San Juan de Chuchos. Campamento y reparadora cena. 
 
Día 2. - San Juan de Chuchos-Malata. 
Desayuno e inicio de la caminata hasta el pueblito de Tapay (01 hora). A este pueblito solo se 
puede llegar caminando o en mula y posee una típica iglesia colonial así como arquitectura y 
paisajes únicos. Vista del nevado Sepregina y al otro lado el enorme pico Bomboya. Luego, si 
hay fuerzas y ganas se camina una hora más hasta las ruinas preincas de Tapay ¨viejo¨. 
Impresionante vista del cañón desde la margen derecha. Retorno aTapay, almuerzo sobre la 
base de platos locales, luego reiniciamos la caminata por las paredes de la margen derecha, 
atravesando por la quebrada del riachuelo Sepregina, hacia Cosnihua y Malata. 17.00hrs 
hacemos un alto para prepara el campamento y disfrutar de una agradable cena. 
 
Día 3. - Malata- Arequipa.  
Desayuno y cruzamos el río nuevamente, esta vez por Cangalle. Iniciamos el ascenso de 4 
horas (ascenso más fuerte) hasta Cabanaconde. Allí nos espera la movilidad para 
trasladarnos al pueblo de Chivay. Almuerzo en Chivay en el hotel Rumillacta o Posada del 
Inca. Si desea podemos visitar los baños termales de la Calera para darse un baño en sus 
aguas muy calientes y luego retornar a la ciudad de Arequipa por la ruta de Chucura (mirador 
de volcanes), pampa cañihuas, reserva de Vicuñas, etc. Arribo aproximadamente a las 
18.30hrs al hotel en Arequipa. 

 

 
 
 
 
 
 
 


