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CAMINATA CORDILLERA SANTA CRUZ 
LIMA / HUARAZ / CORDILLERA SANTA CRUZ / HUARAZ / LIMA 
 
8 DIAS / 7 NOCHES 
 

 
 
Esta caminata es la más popular de la Cordillera Blanca. Se trata de un trekking cómodo. De una 
duración corta, gran belleza paisajista. La aproximación la haremos por el Callejón de Huayñas 
hasta el pueblo de Cashapampa desde donde comienza el trek por la quebrada Santa Cruz:  
 
Cruzaremos las lagunas Ichic cocha y Hatun cocha, antes de llegar a Tullipampa nos desviaremos 
hacia la quebrada Arhuaycocha donde se encuentra el campo base del Alpamayo y desde donde 
se tiene una excelente vista del Alapamayo y el Artesón Raju. Desde Taullipampa la vista del 
Taulliraju es verdaderamente impresiónate. 
 
Por el paso de la Unión (4,750mts) cruzaremos a la quebrada de Huaripampa de bajada hasta el 
pueblo de Colcabamba desde donde empezaremos el ascenso hacia Portachuelo (4767mts) para 
apreciar una espléndida panorámica de los picos nevados más importantes de la Cordillera 
Blanca: El Huascaran (6354mts), Huandoy (6394mts) Pisco (5750mts) Chacra Raju (6112mts). Al 
final del trek cruzaremos la laguna de Llanganuco hacia Huaraz. 

 
INCLUYE 

 
 Transporte de Lima a Huaraz  RT. 
 Transporte al comienzo y fin de la caminata. 
 Tres noches de alojamiento en hotel 3* en Huaraz. 
 Cuatro noches de campamento con todas las comidas 
 Guía profesional de montaña, cocinero, portadores y mulas. 
 Carpa bipersonales, carpa copcina y baño. 

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

 

ITINERARIO 
 
Día 1 
09.30am traslado a Huaraz  en   transporte privado, el viaje dura aproximadamente 9 
horas llegada en la tarde pernocte en un hotel de tres estrellas. 
 
Día 2  
Desayuno traslado: Huaraz - Cashapampa campamento. 
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Día 3  
Cashapampa - Laguna Ichic cocha (4000). 
 
Día 4 
Laguna Ichic cocha - Taullipampa pasaremos por la laguna de Jatuncocha y podremos 
observar  los nevados de Quitaraju, ALPAMAYO, Pucahirca, Taullipampampa, Artesonraju, 
Santa Cruz, etc. 
 
Día 5 
Taullipampa - Huaripamapa este día se vencerá el paso  de Punta Unión (4750) desde 
donde se tiene una impresionante vista de la Cordillera blanca. 
 
Día 6 
Trek Huaripampa (3600mts) – Cuartehuain (3850mst). Quebrada de Paria - Pampa 
Machay recorrido a lo largo del Valle, se observan pintorescas aldeas como Huaripampa, 
Colcabamba vista inédita del Chacraraju. 
 
Día 7 
Trek Caurtelhuain (3850mts) – Portachuelo (4750mst)-Llanganuco (3850mts) Pampa 
Machay - Laguna de Llanganuco se pasara por el paso de Portachuelo vista del Huascarán, 
Chopicalqui, Chacraraju, los 4Huandoys, Pisco. Traslado a Huaraz y al hotel. Alojamiento. 
 
Día 8 
9.30am retorno a Lima. 

 

 
 
 
 
 
 
 


