HUAYHUASH MINI TREK
8 días / 7 noches

Grado: Moderado
Punto más alto: 4750m
Esta increíble caminata de ocho días lo llevará al corazón de la Cordillera Huayhuash, una
de las zonas montañosas más impresionantes de las Américas.
Nuestro Huayhuash Mini Trek es una increíble expedición, especialmente diseñada para
aquellos excursionistas que no cuentan con un tiempo suficiente para recorrer el Circuito
Completo (10-15 días), pero aún mantienen la ilusión de adentrarse en sus maravillosos
misterios paisajísticos. El Mini Trek también es una buena opción de preparación para
aquellas personas que quisieran realizar excursiones más fuertes, como: Montañismo.
De todas las opciones de caminata de Huayhuash, esta sería la menos exigente físicamente,
ya que hay algunos días más cortos y también días adicionales en algunos campamentos
para descansar y recuperarse.
Esta ruta fue diseñada con el objetivo de que el visitante pueda disfrutar y conocer la mayor
parte de los atractivos que ofrece esta gama en un tiempo menor. El Gran parte de los
campamentos se localizan al contorno de las hermosas lagunas, que son miradores
estratégicos hacia las montañas más grandes de la cordillera. Estos incluyen el segundo pico
más alto en Perú, el Yerupajá (6634 metros), Siula Grande (6344m) que se hizo famoso por
protagonizar el libro y la película "Tocando el vacío", relatando la hazaña épica de
supervivencia de Joe Simpson, el Jirishanka (6094m), entre otros más.
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.
* Sharon de los EE. UU. / Cordillera Huayhuash Trek en mayo 2016
Todos trabajaron arduamente para que este viaje fuera un éxito para nosotros Se
aseguraron de que nos cuidaran. La comida era muy buena. Todos se aseguraron de que
tuviera comidas sin gluten. Me preguntaban todo el tiempo qué alimentos puedo o no puedo
comer.
En general, estoy muy satisfecho con todo el viaje. Todo el mundo fue muy servicial y
agradable. Haría otro viaje más con su organización.
*Julio B.: ¡servicio de primera calidad!, El servicio prestado antes, después y durante el
mini-viaje Huayhuash de 8 días superó las expectativas. Jorge, el cocinero, es un hacedor de
milagros. Las comidas y los bocadillos eran deliciosos, abundantes, creativos e incluían
frutas y verduras frescas. Marco, el guía, fue atento, informativo, agradable y nos cuidó
incansablemente, al igual que Pedro, el asistente. Los arrieros también trabajaron duro. Los
burros fueron bien tratados. Las carpas eran de alta calidad y espaciosas. Hisao, Vanessa y
Yovana nos cuidaron muy bien en Morales Guesthouse y estuvieron muy atentos a nuestras
preguntas, necesidades ... Anne fue excelente y extremadamente paciente, con preguntas
y planificación previas al viaje. ¡Una experiencia increíble!
Nota 1:
 Aunque calificamos la caminata como moderada, tendremos durante todo el
recorrido cuatro pasos que debemos cruzar a más 4500 m. Esto implica una
caminata un poco exigente, por tanto, es necesario tener una buena condición física
y una adecuada aclimatación. Los senderos no son caminos formados y no se
mantienen igual durante todo el año, son caminos utilizados más por los animales,
son desiguales y pueden ser resbaladizos para los pies.


Podemos llevar caballos durante el trek para aquellos que no deseen caminar la
distancia completa. Podría montar a caballo en los asensos más exigentes hasta la
cima de los pasos, desde aquí deberá descender a pie.
El alquiler de un caballo implica un costo extra.



Los tiempos y distancias de caminata brindados en esta información, 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.

Importante:



Todo el terreno a lo largo de la ruta de la Cordillera Huayhuash es de propiedad
privada comunitaria (no del Parque Nacional o del Gobierno).
Los comuneros permiten que los grupos de visitantes pasen y acampen en sus tierras
privadas, por tanto, pedimos a todos los excursionistas que respeten su buena
voluntad, sin dejar basura, protegiendo la vida silvestre (flora y fauna) y respetando
a la gente local que seguro encontrará en algunos puntos del recorrido.
Cada comunidad cobra tarifas de acceso y de acampada para cada campamento
(precio incluido en la tarifa de caminata). Como parte de la tarifa, ellos proporcionan
baños en buen estado y zonas de campamento limpios.
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 y C: Días de aclimatación en Huaraz.
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 Huánuco Pampa - Visita de los restos arqueológicos de Huánuco
Viejo.
Nos trasladamos en un autobús privado durante aproximadamente 5 o 6 horas, una
distancia de 230 kms desde Huaraz a Huánuco Pampa (3736 msnm).
En el camino tenemos nuestras primeras vistas lejanas de la impresionante Cordillera
Huayhuash. Nuestro campamento se ubica cerca de las construcciones incas de Huánuco
Viejo a la cual pasaremos la tarde visitando. El sitio era un notable asentamiento inca,
probablemente también un punto importante de parada y almacenamiento, construido en
la ruta principal Cuzco-Quito. El sitio abarca varios cientos de hectáreas y aún quedan restos
sustanciales, incluido el templo principal Ushnu, posiblemente alojamiento para la élite
inca, entre los cuales esposas de los incas y soldados, cuartos privados y baños para los incas
visitantes. Vemos claros ejemplos de la misma piedra intrincada que se encuentra en el
Cusco, con paredes sólidas de piedras entrelazadas con precisión que han resistido muy
bien el paso del tiempo y sus caprichos.
Día 2: De Huanucopampa a Campamento Laguna Carhuacocha
Este será nuestro primer día de una caminata de iniciación muy relajante.
Hacemos un recorrido durante 3 a 4 horas en movilidad a 105 kms de Huánuco Viejo, a
través de la aldea de los Baños del inca hasta Queropalca (3800msnm), aquí nos esperan
nuestros arrieros para cargar nuestras cosas en los burros mientras nosotros iniciamos con
la caminata cuesta arriba hacia el Campamento Carhuacocha (4200msnm). Desde el

campamento tenemos vistas asombrosas de las montañas Yerupaja Grande, Yerupaja Chico
(6121m), Jirishanca y Siula Grande.
Distancia: Aprox. 11kms de caminata
Tiempo: 4 horas
Día 3 Extra: Visita de las 3 lagunas de Siula (o día de descanso)
Nos quedamos otra noche más en Carhuacocha para disfrutar del entorno mágico del
atardecer. Tomamos un día de caminata por un valle lateral pasando por la parte baja de
los nevados Yerupaja y Siula Grande. Aquí encontramos las tres famosas Lagunas que a
pesar de que se encuentran casi unidas el color de sus aguas son diferentes, en días soleados
se puede distinguir muy bien el azul, turquesa y esmeralda. En ciertas ocasiones también se
puede apreciar caída de pequeñas avalanchas sobre las Lagunas.
Opción: Par aquellos aventureros exigentes, es posible continuar hasta el paso a 4800
metros, y luego regresar por otro sendero sin marcas, a través de un valle escondido donde
a menudo vemos grupos de vicuñas silvestres. Este recorrido toma un tiempo total de 8
horas).
También Ud. Tiene la opción de elegir una tarde tranquila pescando truchas o descansado
bajo la espectacular vista de las montañas.
Día 4: De Carhuacocha - Paso Punta Carhuac - Campamento Laguna Mitucocha.
Iniciamos con un ascenso constante por un buen camino hasta el paso de Punta Carhuac
(4650 m), con un poco de suerte podremos avistar al escurridizo Viscacha (roedor silvestre
endémico de los Andes). Desde aquí, si el clima lo permite, disfrutaremos de excelentes
vistas de los picos de Yerupaja y Siula Grande.
Luego tenemos el descenso hasta nuestro campamento en la llanura de Janca. a media hora
de distancia se encuentra a la gran Laguna Mitucocha (4250m), sus aguas son un perfecto
alberge para las Truchas y aves pescadores. Después de un delicioso almuerzo, Usted elige
entre explorar por los alrededores o tomarse un relajante descanso. Desde nuestro
campamento tenemos magníficas vistas de las montañas como; la cara empinada de
Jirishanca (6094m), Jirishanka Chico, Rondoy y Ninashanca montañas.
Distancia: Aprox. 12kms
Tiempo: 4 a 5 horas.
Nota: La comunidad local ha solicitado que los grupos no acampen junto a la Laguna para
proteger el pasto para sus animales por tal razón ahora el campamento se localiza a 15
minutos antes de la Laguna, en una zona plana.
Día 5: De Mitucocha - Paso Punta Cacanan - Campamento Quartelhuain.
Por la mañana continuamos la caminata a través de los extensos pastizales e ichos,
cruzamos el paso divisorio de Punta Cacanan (4700 m) y descendemos a la Quebrada
Cuncush hasta llegar al campamento Quartelhuain (4350 m).
Distancia: Aprox. 12kms

Tiempo: 6 a 7 horas.
Día 6: De Cualtelhuain - Paso Rondoy - Campamento Laguna Jahuacocha
Realizamos un largo ascenso hasta el paso de Rondoy (4750m). Desde aquí disfrutamos de
vistas aún más impresionantes de los picos cercanos como; el pico más alto de Huayhuash,
Yerupaja (6634m), el Rondoy, entre otros, que dominan el panorama del lugar. El descenso
desde el paso nos lleva primeramente a deleitar con la vista a la impresionante Laguna
Solteracocha, con un color de sus aguas celeste intenso; para luego llegar a la orilla de la
Laguna Jahuacocha (4150 m) donde se ubicará nuestro próximo campamento.
Distancia: Aprox. 14kms
Tiempo: Un día más duro - 7 horas.
Día 7 extra: Laguna Jahuacocha para descansar o un paseo corto a un mirador
Esto significa que nos quedamos un día más en Jahuacocha. Tenemos la opción de realizar
una caminata corta hasta el paso de Yaucha (4847m), para observar el lado occidental de la
Cordillera Huayhuash o dirigirnos a través del valle de Quebrada Rasac hasta la Laguna
Rasaccocha. Si le parece esto muy agotador simplemente puede elegir un día de descanso
e ir a pescar truchas. ¿Por qué no visitar la granja justo detrás de nuestro campamento y
comprar una cerveza para acompañar la deliciosa trucha?
Distancia:
Tiempo:
Día 8: Caminata desde Laguna Jahuacocha hasta Llamac.
Esta salida será un poco más temprano para tener un descenso suave durante una hora,
después comenzamos con un ascenso final hasta el Paso Pampa Llamac (4300 m), desde
donde apreciamos en modo de despedida gran parte de la cordillera Huayhuash.
Continuamos hasta llegar al pueblo de Llamac.
Distancia: Aprox. 14kms de caminata
Tiempo: 5½ a 6 horas
En Llamac, nuestro autobús nos estará esperando para llevarnos de regreso a Huaraz y a tu
hotel para la tan esperada ducha caliente.
Llegada a Huaraz 6:00 pm. Aprox.
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.

