
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 CORDILLERA HUAYHUASH 
LIMA / CHIQUIAN / HUAYHUASH / CHIQUIAN / LIMA 
 
17 DIAS / 16 NOCHES 
 

 
 
La caminata de la cordillera Huayhuash (186kms – 14 días) está considerada como una de las 
más espectaculares del mundo. Durante el recorrido del circuito el visitante quedara 
impresionado por increíbles paisajes andinos encontrándose en cada momento con inmensas 
paredes verticales de hielo, nieve y roca, grandes lagunas de color turquesa pobladas de truchas 
arco iris e ibis negros y la vista de altísimos nevados circundantes por bandadas de cóndores. 
Durante la caminata se recorre sobre alturas de 2750  hasta los 5000 m.s.n.m. cruzando 9 pasos 
altos que fluctúan entre los 4200 y 5000 mts y con jornadas de 6 a 9 horas diarias, para este 
programa el participante deberá contar con buena salud y necesaria experiencia en largas 
caminatas de alta montaña. 

 
INCLUYE 

 
 Guía de alta Montaña. ayudante de Guía de Montaña (más de 6 pax). 
 Ayudante de Guía de Montaña (más de 6 pax). 
 Porteadores en las ascensiones a las montañas. 
 Traslados privados Lima/Chiquian o Huaraz/Lima. 
 Traslados a los diferentes puntos de inicio y final del trekking o escalada. 
 Alojamiento Hostal Portales o Colomba. Categoría tres estrellas + desayunos. 
 Carpas cocina, comedor, sillas mesas, toda la vajilla personal carpa baño. 
 Carpas bipersonales de Alta montaña (son de 3 plazas). 
 Carpa Baño ducha de camping. 
 Alimentación completa durante el Trek. (Opción vegetariana). 
 Cocinero, ayudante de cocina (más de 6 pax). 
 Arrieros, burros, y caballo de emergencia. 
 Botiquín de primeros auxilios, asistencia permanente. 

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

 

ITINERARIO 
 

Dia 1 
A hora conveniente traslado a Chiquian en transporte privado, el viaje dura 
aproximadamente 9 horas llegada en la tarde pernocte en un albergue de tres estrellas. 
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Día 2. Chiquian- Llamac  
Inicio de la caminata marcha de aproximadamente  8 horas. 
 
Día 3 
Llamac- Cuartelhuain. aprox. 7 horas. 
 
Día 4 
Cuartehuain - Laguna de Mitococha. promedio de 6 horas. 
 
Día 5 
Laguna de Mitococha - Laguna de Carhuacocha. 
 
Día 6 
Día de descanso propicio para la pesca. 
 
Día 7 
Laguna de Carhuacocha - Huayhuash. 
 
Día 8 
Huayhuash - Laguna Viconga. 
 
Día 9 
Laguna Viconga - Campo base Cuyoc. 
 
Día 10 
Ascensión al Cuyoc; Campo Base Cuyoc - Cumbre - Campo Base. 
 
Día 11 
Campo base - Huayllapa. 
 
Día 12 
Huayllapa - Jashapampa Campo base Diablo Mudo. 
 
Día 13 
Ascensión al Diablo Mudo - descenso a la Laguna de Jahuacocha. 
 
Día 14 
Día de descanso, festejo de los logros alcanzados con la típica pachamanca. 
 
Día 15 
Laguna de Jahuacocha - Llamac. 
 
Día 16 
Llamac - Chiquian. 
 
Día 17 
Traslado a Lima. Fin de nuestros servicios. 

mailto:experience@andean-tours.com
mailto:contacto@andean-tours.com

