TREK OLLERO – CHAVIN
3 días / 2 noches
Grado: Fácil a Moderado
Punto más alto: 4700m
Nuestra caminata de Olleros a Chavín, es un viaje mágico por un área virgen y remota de la
Cordillera Blanca. Adecuado para familias con niños y para aquellos que buscan un itinerario
menos exigente.
¡Esta caminata ofrece una emocionante mezcla de paisajes y cultura que lo sorprenderán!
La ruta se teje a través de hermosas quebradas y pueblos con grandes misterios ocultos.
Por encima de un antiguo camino pre inca con fantásticas vistas a las montañas, cascadas,
pequeñas lagunas y pueblos andinos tradicionales.
La caminata culmina con una visita al museo y el centro arqueológico de Chavín de Huantar.
(El sitio de Chavín de Huantar es una prueba increíble de la ingeniería, mantiene
construcciones que van por debajo de la tierra, con extensos laberintos de cámaras de
interconexión, túneles, conductos de ventilación y canales de agua.)
Si Ud. es de las personas que desea escapar de los más concurridos senderos turísticos de
la Cordillera Blanca, entonces tenga por seguro que disfrutará de este viaje.
Algunos comentarios de nuestros clientes:
Muchos de nuestros clientes lo pasan tan bien con nosotros que retornan y toman
nuevamente nuestro servicio. Varios de ellos han indicado que estarían gustosos de ser
contactados para dar una recomendación personal. Si Ud. desea recibir esa recomendación
para sentirse más seguro de poder disfrutar su viaje, háganos saber y nosotros le
enviaremos la información del contacto.
También hemos deseado compartir con Uds. Algunos comentarios de nuestros clientes que
verá a continuación.
Willocks de Australia: "En general, fue un viaje excelente. Fue genial hacer una caminata
donde las únicas personas que vimos fueron los lugareños haciendo su vida cotidiana. ¡Me
sorprende que esta hermosa ruta no sea tan conocida!

Peter de EE. UU: Después de hacer caminatas en las regiones de Cuzco y Abancay, debo
decir que este pequeño viaje a Cordilleras Blancas fue mi favorito. Y los hermanos Morales
fueron de lejos los operadores más profesionales con los que trabajé. Merece la pena visitar
Chavin de Huantar, esencialmente proporciona la base cultural para comprender en gran
parte de dónde se originó la cosmología y la arquitectura inca.

Nota 1:
 El Centro Arqueológico de Chavín no se encuentra abierto los lunes. Si Usted está
planeando su caminata con visita al lugar, planifique las fechas de la caminata para
no terminar un lunes en Chavín.


Ofrecemos una opción de trekking, que puede ser con caballos o llamas.



Los tiempos y distancias de caminata brindados, son aproximaciones que incluyen
tiempos de descansos y paradas para almorzar. Los tiempos también están basados
en experiencias. Algunas personas pueden ser mucho más rápidas en los tiempos
indicados y otros no.

ITINERARIO:
Día A: Llegada a Huaraz (3090m).
Día B y C: Huaraz. Excursiones de un día para la aclimatación.
Recomendamos si tuviera disponibilidad de tiempo, realizar dos días de caminatas cortas
para una mejor aclimatación, si no fuese el caso será necesario por lo menos tener un día,
fuera del día de su llegada.
Si lo desea, nosotros podemos organizarle caminatas de un día en grupo o privado.
Día 1: Viaje de Huaraz a Quisuar. Caminata desde Quisuar a Sacracancha
Nos trasladamos en transporte unos 45 minutos al sur de Huaraz, pasando el pueblo de
Olleros hasta el inicio del sendero en Quisuar (3686m). Aquí nos espera nuestros arrieros
para cargar nuestros equipos en los burros y trasladarlos hasta nuestro campamento;
mientras nosotros empezamos la caminata a lo largo de un sendero preincaico. Casi
inmediatamente comenzamos a ver casas locales tradicionales hechas de paja e icho,
después de aproximadamente una hora, tenemos vista de los hermosos picos de los
nevados de Shaqsha (5632m) y Cashan (5716m).
La marcha del primer día es bastante ligera, hasta llegar a nuestro primer campamento que
se encuentra en la cabeza del valle en Sacracancha (4080m) la cual, por su puesto, nos
ayudará aclimatarnos mejor para nuestro primer paso alto a la mañana siguiente.
Distancia: Aproximadamente 9 kms
Tiempo: 5 horas de caminata.
Día 2: De Sacracancha - Paso Punta Yanashallash - Campamento de Shongo

Realizamos un ascenso largo, a nuestro primer paso en Punta Yanashallash 4700m. Durante
este ascenso podemos encontrar algunas familias locales con sus pequeños rebaños de
ovejas y vacas; también veremos los primeros bosques de quenual que solo crecen a una
gran altura. Aparecen a la vista el nevado de Uruashraju 5722m y algunas pequeñas lagunas
dentro de la quebrada. Pasamos la Laguna Huamanpinta justo antes de llegar a la cima del
paso, y luego descendemos por un buen sendero durante aproximadamente 2 a 2½ horas
hasta nuestro campamento en la quebrada Shongo (3850m). Allí podremos encontrar
personas locales y niños que cuidan a sus animales, y a menudo vemos a mujeres jóvenes
con sombreros bellamente decorados con flores.
Distancia: Aprox. 14kms
Tiempo: De 7 a 8 horas caminando lentamente.
Día 3: Caminata de Shongo a Chavín de Huántar. Regreso a Huaraz
Nuestro descenso es por un camino ancho, mientras avanzamos observaremos varios
pueblos andinos con casas cuyas paredes están hechas de adobe y con techos de césped o
Ichu, también contemplaremos el inmenso pico del Nevado Huantsan 6395m (el segundo
nevado más alto de la Cordillera Blanca). Seguimos ascendiendo por un promedio de 1 hora
y media hasta llegar sobre una cresta desde donde podemos divisar el pueblo de Chavín de
Huántar por debajo de nosotros a 3150 metros.
Distancia: Aproximadamente 8 kms
Tiempo: De 5 a 6 horas.
Llegado al lugar primeramente visitaremos el Museo Nacional donde se exhiben piezas
importantes de la cultura Chavín como son las cabezas clavas y cerámicas, los cuales nos
ayudaran entender mejor, el complicado desarrollo y tecnología avanzada que tuvo Chavín.
Luego nos adentramos al Complejo arqueológico de Chavín de Huántar que, en sus años de
apogeo, fue el centro más importante de culto religioso, declarado actualmente Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Al termino del recorrido nuestro transporte privado nos estará esperando para llevarnos de
regreso a Huaraz, a través del paso del túnel Punta Cahuish (4450m), de donde a unos
minutos más adelante tendremos la vista de la segunda laguna más grande de la cordillera
blanca, Querococha; acompañada de una curiosa figura muy similar al mapa del Perú sobre
una loma, esto como producto de la erosión de la misma tierra.
Llegada a Huaraz aproximado a las 7:00 pm

Nota 2:
 Esta información y las fotografías han sido preparadas por Peruvian Andes
Adventures y son confidenciales. Somos conscientes de que varias agencias en
Huaraz han copiado esta información donde hemos invertido tiempo y recursos
financieros considerables en su desarrollo, con la finalidad de proporcionar
información de calidad a nuestros clientes.

Si recibe información y fotos de otras compañías que son idénticas o muy similares
a las proporcionadas por nosotros, es muy probable que se hayan copiado sin
permiso.

