
 

 
 

CIRCUITO DE CAMPO BASE ALPAMAYO - QUEBRADA ULTA 
13 días / 12 noches (opción de 12 días) 

 
Grado: Difícil – Requiere una buena condición física 
Punto más alto: Paso Punta Yanayacu 4850m 
 
Sin duda, la cordillera Blanca ofrece uno de los más espectaculares y variados paisajes de trekking 
y escalada en el mundo. La gama cuenta con más de 50 picos de 5700msnm o más; de los cuales 
unos 20 superan los 6000 metros, como: El Huascarán, la montaña más alta del Perú (6768m), 
mientras que la pirámide de Alpamayo fue reconocida como la montaña más bella del mundo. 
Encontramos, dentro de los 170 km de largo, la mayor concentración de glaciares de la zona 
tropical del mundo, con hermosas lagunas de color azul y turquesa, acompañadas de una flora y 
fauna diverso. 
Nuestro recorrido por este circuito, teje una ruta por el corazón de la Cordillera Blanca, cruzando 
una serie de pasos elevados que nos llevan por dentro de los valles con paisajes de montaña 
enormemente variados. 
 
La caminata comienza con un recorrido escénico con la vista de las dos famosas lagunas de 
Llanganuco, el Paso por el Portachuelo de donde se divisan el majestuoso Huascaran, Copicallqui, 
los cuarto picos del Huandoy, Pisco entre otros más. 
 
Durante esta expedición cruzamos una división continental, para después quedarnos en el 
asombroso campamento de Avalancha (4650m) de donde observamos las impresionantes caídas 
de las avalanchas provenientes del macizo de Contrahierbas. La caminata termina después de 
nuestra final pase impresionante a 4850m y descenso hacia el valle del Ulta.  
 
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. 

*Corrina y Russ / Canadá / Alpamayo Circuit a Ulta, mayo 2015: Me gustaría decir que son un 
gran equipo de la empresa, desde Anne que respondió rápidamente a mis numerosos correos 



electrónicos y recomendándome siempre este viaje, a Heimer, nuestro guía experto, al chef (Jorge 
y Antonio) que prepararon comidas gourmet con una presentación increíble y a los amables y 
eficientes arrieros. Teníamos altas expectativas para nuestros viajes en Cusco con XXXXX, un nivel 
muy alto, pero los Peruvian Andes Adventures superaron las expectativas. Fue genial ver a todo 
el personal, trabajando juntos para hacer las tareas, siempre riendo y pasándolo bien todos. 
 
*Bryce T, Santa Cruz-Ulta, mayo 2014: Hicimos el viaje a Santa Cruz con peruano Andes 
Adventures y toda la experiencia fue fantástica. Hisao fue estupendo y organizó un viaje 
fantástico. Hiemer nuestro guía era profesional y estaba muy bien informado. Cesar cocinó 
comidas fantástico y todo el resto del personal era genial. No tenemos absolutamente nada 
malo que decir de Peruvian Andes Adventures. 
 
Nota 1: 

 Hemos calificado este viaje como difícil, aunque el sendero no es técnico, tendremos 
varios pasos con gran altura y algunos con senderos empinados, como también días largos 
y difíciles. Los efectos de la altitud hacen que la caminata sea más exigente que una 
caminata similar a baja altitud. Por tanto, debe estar bien aclimatado, antes de empezar 
esta caminata, contar con una buena condición física y tener experiencia de resistencia 
en caminatas largas. 

 Los caminos no están bien formados y tampoco se mantienen en buenas condiciones 
durante todo el año, son caminos de tierra que son utilizados por animales y son 
desiguales bajo los pies. 

 

 La mayoría de las opciones de trekking en la Cordillera Blanca deben ser consideradas 
físicamente exigentes debido a la altitud, que en mayoría de los casos se pasa por encima 
de los 4000 msnm y por la naturaleza del terreno. 
 

 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. 

 
Si no cree que puedes disfrutar de este tipo de trekking, háganos saber y nosotros le sugeriremos 
algunas otras opciones más fáciles. 
 
ITINERARIO: 
 
Día A: Llegada a Huaraz (3090m). 
 
Día B, C y D: Caminatas de aclimatación.  
Recomendamos si tuviera disponibilidad de tiempo, realizar tres días de caminatas cortas para 
una mejor aclimatación, si no fuese el caso será necesario por lo menos dos días, fuera del día de 
su llegada.  
Si lo desea, nosotros podemos organizarle caminatas de un día en grupo o privado. 
 



El primer día de caminata se empezará desde 2900m hasta el segundo campamento a 4300 m, 
seguido de un día difícil donde cruzaremos 2 pasos altos, ambos por encima de los 4770m. donde 
se suman 3 días más de caminata a altitudes de hasta 4440m, por tanto, debe asegurarse de estar 
bien aclimatado para disfrutar de su viaje. 
 
Día 1: Viaje de Huaraz pasando por el pueblo de Caraz hasta Hualcayan  
Nos dirigimos con el transporte al lado norte de Huaraz, descendiendo por todo el Callejón de 
Huaylas. Hacemos una pequeña parada para visitar el Campo Santo de Yungay, la ciudad 
sepultada en el año 1970 por una avalancha que cayó de la cara Norte del Huascaran a 
consecuencia de un terremoto. 
Continuando llegamos a la ciudad de Caraz y visitamos el mercado central donde veremos 
personas locales exponiendo sus diferentes productos de la zona, para luego hacer un desvío 
cuesta arriba hasta el pueblo de Hualcayan (2900 m), donde en ocasiones seremos recibidos por 
muchos niños curiosos del lugar.  
Tiempo: Viaje de 5 horas incluyendo paradas, 
Distancia: 116kms. 
 
Día 2: De Hualcayan -  Campamento Wishcash 
Empezamos la caminata por un sendero en zigzag hasta nuestro campamento Wishcash (4300 
m), que se ubica en lo alto de una meseta, es un hermoso Mirador de donde se puede observar 
la mayor parte del Callejón de Huaylas y la Cordillera Negra. Al caer la noche se podrá observar 
las luces brillantes de los pueblos de toda esa zona. 
Distancia: Aprox. 8kms 
Tiempo: 5 horas 
 
Día 3: De Wishcash - Laguna Cullicocha y Paso Osoruri - Campamento Ruinapampa  
Este día será difícil. 
Empezamos con la ascensión por un sendero zigzagueante hasta llegar a la Laguna Cullicocha. 
(4650m). Desde aquí disfrutamos de un magnífico panorama con los tres picos del Nevado santa 
cruz (6259m) y la maravillosa laguna de color azul bajo sus pies. A medida que continuamos 
nuestro ascenso hacia el primer Paso de Osoruri (4850m - punto más alto de nuestra caminata), 
los panoramas mejoran. Luego descendemos un poco para nuevamente subir al Paso Vientunan 
(4770m), antes de emprender un largo descenso al profundo Valle de los Cedros, donde podrá 
observar algunas casas locales y construcciones preincaicas. Poco después, llegamos a nuestro 
campamento en Ruinapampa (4050m). 
Distancia:  Aprox. 17kms 
Tiempo: 8 a 9 horas 
 
Día 4: De Ruinapampa - Campamento de Cruce Alpamayo. 
Seguimos con el ascenso por la hermosa quebrada de Cedros, con algunas partes planas en donde 
aún se observas las antiguas construcciones preincaicas. Finalmente, aparece a la vista la 
hermosa pirámide del Nevado Alpamayo (5947m), y un poco más adelante nuestro Campamento 
de Cruce Alpamayo (4150m). Desde el campamento la vista del Nevado Alpamayo es 
espectacular. 
Distancia: Aprox. 6kms 
Tiempo: 3 a 4 horas 
 



Día 5: Día extra en Cruce Alpamayo para Relajarse y Recuperarse. 
Pasamos un día más en el campamento, para apreciar mejor la gran belleza de los nevados del 
lugar. Hacemos una caminata corta hacia el mirador, de donde apreciaremos de cerca la cara 
más bella del Nevado Alpamayo y los tres picos del nevado Santa Cruz desde otra dirección, Tras 
el recorrido se podrá también visitar la hermosa Laguna Jancarurish (5601m). 
Tiempo: Aprox. 4 horas de caninata entre ida y vuelta 
 
Día 6: De Cruce Alpamayo - Paso Cara Cara - Campamento Safuna  
Cruzamos un rio para luego encaminarnos por una cuesta un tanto exigente hasta el Paso ventoso 
de Cara Cara (4830m). Esta parte forma la división continental, de una parte, todos los ríos 
desembocan en el océano Pacífico y del otro lado al ósea Atlántico a través del río Amazonas. 
Desde aquí tenemos una excelente vista general de los picos de Alpamayo, Quitaraju (6036m) 
Jancarurish, y de la Laguna con el mismo nombre. De aquí es un descenso constante atravesando 
un segundo paso bajo (Mesapata 4500 m), antes de llegar al Campamento Safuna (4200m) 
dentro de la Quebrada Tayapampa. 
Distancia: Aproximadamente 10kms 
Tiempo: 7 horas 
 
 
Día 7: De Safuna - Paso Pucajirca - Campamento Jancapampa.  
Inicialmente tenemos una corta bajada donde veremos grandes rebaños de Alpacas, luego 
ascendemos por un estrecho valle hasta un paso rocoso, Paso Pucajirca (4600m), desde donde, 
si el clima lo permite, podemos disfrutar de una vista impresionante del nevado de Pucajirca 
Norte (6046 m). Desde aquí el descenso es constante con ciertas partes llanas, dentro de un valle 
lleno de arbustos y bosques de quenual (polylepis sp.). Durante este tramo, tenemos a la vista la 
hermosa laguna Sactaycocha bordeada de una gran variedad de vegetación, para luego seguir 
cuesta abajo hasta el amplio valle de Jancapampa, donde acamparemos a una altura de 3600m; 
desde el campamento tenemos una vista directa de gran nevado Taulli, con sus cascadas cayendo 
por una amplia pared de granito con cientos metros de alto. Muchas familias de agricultores 
viven en el valle, y siempre algunos amigos o niños curiosos vienen a saludarnos hasta nuestra 
carpa. 
Distancia: Aprox. 14kms 
Tiempo:  7 a 8 horas 
 
Día 8: De Jancapampa - Paso Tupatupa - Campamento Huecrococha. 
Empezamos con una caminata ligera pasando por casas construidas de adobe y campos de 
cultivo, luego subimos gradualmente con la última parte más exigente al Paso Tupatupa (4400 
m), con vistas de los grandes picos del macizo Pucajirca y Rinrijirca hacia el oeste. Nuestro 
sendero desciende por el ancho valle de Tuctubamba, hasta cruzar un rio, desde aquí tendremos 
una corta caminata de media hora cuesta arriba antes de llegar a nuestro campamento junto a 
la Laguna Huecrococha (3950m).  
Distancia: Aprox. 12kms  
Tiempo: 7 horas  
 
Día 9: De Huecrococha - Paso Pucaraju - Quebrada Huaripampa - Campamento Tuctubamba 
Bordeamos la Laguna Huecrococha y emprendemos una travesía larga, pero al principio 
moderado por la parte boscosa del valle.  Al final de este, empezamos un ascenso exigente en 



zigzag hasta el Paso pacaraju (4650m). En ciertas épocas del año los lupinos que cubren las 
laderas están en pleno florecimiento y perfuman el lugar. Desde la parte superior tenemos una 
vista maravillosa de muchos picos, incluyendo el Taulliraju 5830m y el famoso Paso Punta Unión. 
Después nos espera un descenso por una zona un poco empinada y rocosa de la Quebrada 
Huaripampa hasta llegar a nuestro campamento en Tuctubamba (3950m). 
Distancia: Aproximadamente 7 ½ kms. 
Tiempo: 7 horas 
 
Día 10: Día extra en Tuctubamba. Opción de viaje hasta Paso Punta Unión.  
Tenemos un día más en este campamento, podemos optar por hacer una excursión al paso Punta 
Union (4760m), desde el cual observamos directamente la ruta famosa de la caminata Santa Cruz, 
con la impresionante vista de la intimidante cara oeste de Taulliraju, es más, con un buen clima, 
podríamos ver el Artesonraju (6025m), montaña famosa por salir en el logo de paramount 
picture. Este recorrido toma 5 horas entre ida y vuelta. 
O puede elegir pasar el día explorando los alrededores del campamento, tomando un té y 
recuperando energías. 
 
Día 11: De Tuctubamba - Pueblo Huaripampa - Colcabamba - Campamento de Molino Pampa 
Descendemos por el camino principal de la ruta Santa Cruz por el valle de Huaripampa. Después 
de 3 horas, encontramos casas y tierras agrícolas del pueblo de mismo nombre, con vista a lo 
lejos de la cara este del nevado Chacraraju para luego llegar a Colcabamba. Durante este tramo 
encontraremos muchos niños que vendrán corriendo a vernos (Si tiene espacio con su equipaje 
sería bueno llevar algunos pequeños regalos, se lo agradeceremos mucho).  
Luego seguimos cuesta arriba durante aproximadamente 1 hora hasta el pueblo de Challhua, 
antes de llegar a nuestro campamento Molino Pampa (3600m) en la quebrada de Keshu. 
Distancia: Aprox. 15kms 
Tiempo: 7 horas. 
 
Día 12: De Molino Pampa - Campamento de Avalancha.  
Este día será corto, comenzamos con un ascenso constante a lo largo de la quebrada de Keshu, 
pasando a través de un sorprendente bosque de quenual (polylepis sp.), hasta llegar a un área 
de roca morrénica. En esta parte la ruta se vuelve un tanto empinada con una subida de zigzag 
hasta una meseta donde se encuentra nuestro campamento Avalancha (4650m). Desde aquí 
podremos apreciar y oír continuamente caídas de avalanchas que se estrellan contra la laguna, 
provenientes del glaciar de Contrahierbas (6037m). ¡Tendremos un delicioso almuerzo en el 
campamento para pasar una tarde emocionante viendo las avalanchas! 
Distancia: Aprox. 6kms  
Tiempo: 4 horas de caminata 
 
Día 13: De Avalancha - Paso de Yanayacu - Quebrada Ulta - Retorno a Huaraz. 
Ascendemos durante una hora y media a una cornisa alta del paso Punta Yanayacu  (4850m), 
este es nuestro último y más espectacular paso, donde podremos también  apreciar los cóndores 
andinos en ocasiones asechando sus presas o simplemente disfrutando de un vuelo en lo alto y 
frio del valle. Desde aquí tenemos vistas cercanas de los Nevados Chopicalqui y Contahierbas. 
Luego hay un breve descenso en zig-zag por un camino inicialmente empinado hacia el Valle de 
Cancahua, por donde pasamos con vista a algunas lagunas para nuevamente vernos rodeado de 
los nevados de   Contahierbas; al sur, el piramidal de Ulta, y al noroeste el más alto, Nevado 



Huascarán (6768m). Terminamos la caminata con un largo descenso entre los bosques de 
quenual y lupinos hasta llegar a la hermosa Quebrada Ulta. 
Distancia: Aprox. 9kms  
Tiempo: 6 horas de caminata. 
 
Nuestro transporte privado nos está esperando en el punto indicado para llevarnos de regreso a 
Huaraz. 
Distancia: 60 km  
Tiempo: 4 horas de viaje en coche por carretera asfaltada. 
 
(Para una caminata de 12 días, omita uno de los días de descanso.) 
 
Nota 2: Interés especial: 
 

 Si tuviera el interés de comprar algunos regalos, puede llevar cosas pequeñas como, 
lapiceros, cuadernos o dulces para dar a los niños en el Valle de Huaripampa. 
 

 Si eliges hacer este viaje, estarás ayudando y contribuyendo a mejorar la situación 
económica para la gente local de los pueblos de Colcabamba y Vaquería que se sitúan al 
inicio de la caminata. 
 

Debido a la política local injusta, a los arrieros de estos pueblos no se les permite trabajar 
en otras caminatas o rutas que no empiezan en Vaquería.  
El trabajo que ellos realizan es una fuente vital de ingresos directo para las familias que 
viven en esta zona por ende ayudas a mejorar la calidad de sus vidas y dar la oportunidad 
de que los padres puedan ofrecerles una mejor educación académica a sus hijos. 
 
Ejemplos clásicos son dos de nuestros trabajadores favoritos, los hermanos Víctor y Cirillo 
Méndez de Vaqueria. Estos dos hombres son extremadamente trabajadores, honestos y 
leales. Victor está trabajando duro para apoyar a su hija mayor que está en la universidad 
en Huaraz preparándose para ser enfermera. La visión de Victor es apoyar a sus dos hijas 
para que puedan desarrollarse profesionalmente y no quedarse atrapadas en la vida difícil 
de las personas que viven en las montañas. 

 
Nota 3: 
 

 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. 

 


