
 
 

CIRCUITO CORDILLERA HUAYHUASH (BAÑOS TERMALES DE VICONGA Y EL PASO CUYOC) 
 9 días / 8 noches (opción de 8 días) 

 
Grado: Muy duro 
Punto más alto: Paso punta Cuyoc 5000m 
 
El Huayhuash, es la segunda cadena montañosa más alta del mundo en la región tropical, 
después de la cordillera Blanca, que conserva también el segundo pico más alto del Perú, 
Yerupajá Grande (6634m), así como más de 6 picos por encima de los seis mil metros. 
 
Esta increíble caminata de 09 días lo llevará por el corazón de la Cordillera Huayhuash, una 
de las zonas montañosas más impresionantes de las Américas. Todos los días de esta 
caminata Ud. Podrá disfrutar de las más increíbles vistas de los nevados y las hermosas 
lagunas de colores azul y esmeralda, que son una gran reserva de Truchas.  
 
Esta caminata nos lleva a las agradables aguas termales de Viconga, donde encontramos las 
piscinas para darnos un delicioso baño caliente. 
 
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. 

*Seattle de Washington, trek cordillera huayhuash, junio 2015: Excelente servicio, exitosa 
logística, buenos guías y cocineros. Recomiendo encarecidamente tomar a Peruvian Andes 
Adventures para su caminata. 

 
*Jennifer L. / julio 2015:  Fue un placer trabajar con Anne de Peruvian Andes Adventures. 
Ella tenía respuestas muy oportunas y muy detallada para nuestras preguntas. El viaje fue 
muy bien planeado cada detalle (por ejemplo, el agua para beber, comida, alquilar de 



sacos de dormir, los días de aclimatación, etc) que hizo de nuestro viaje muy agradable. 
Esta empresa está muy bien organizada y obviamente ha estado haciéndolo por bastante 
tiempo. ¡Todo el grupo lo pasamos de maravilla! Sin duda elegiré a Peruvian Andes 
Adventures la próxima vez que esté en Perú. 
 
 
Calificación de la ruta: 

 Calificamos esta caminata como difícil porque algunos días son muy exigentes más 
los varios pasos altos que hay que cruzar por encima de los 4000m. Por tal razón 
necesita tener una buena condición física, con experiencias de caminata en terrenos 
desiguales, ascensos por 2 o 3 horas hasta los pasos y luego descensos largos por 
zonas empinadas. 

 No hay días de descanso ni días adicionales en esta caminata el cual significa que 
tiene 9 días de actividad física continua y exigente a gran altitud. Po tanto, tome esta 
caminata solo cuando sea consciente de que tienen una buena condición física y 
esté bien aclimatados a la altura.  
 

 Los tiempos de caminata proporcionados en esta información son aproximaciones. 
La altitud afecta a las personas de manera diferente. Sabemos que algunas personas 
serán más rápidas y otros más lentos según los tiempos indicados.  
Si no cree que pueda disfrutar de este tipo de trekking, háganoslo saber y le 
podemos sugerir algunas opciones más fáciles 
 

 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. 

 
 
ITINERARIO: 
 
Día A: Llegada a Huaraz (3090m). 
 
Día B, C y D: Días de aclimatación. 
Esta es una caminata MUY DIFÍCIL y es importante que esté bien aclimatado a la altitud 



antes de partir. El primer día del viaje desde Huaraz (3070m) a Quartelhuain (4200m) tiene 
una ganancia de altitud de 1130m y a la mañana siguiente tendrá que cruzar su primer paso 
alto a los 4700m. 
Por tanto, recomendamos tener como mínimo tres días de caminatas en Huaraz, para una 
mejor aclimatación y así poder disfrutar su viaje; por lo contrario, tenga por seguro la 
posibilidad de enfermarse los primeros días con los problemas de altura. 
 
Día 1: De Huaraz – Pueblo de Chiquian – Pueblo de Llamac – Campamento Cuartelhuain  
Es un viaje directo de Huaraz (3070m) hasta el Campamento de Cuartelhuain (4200m), esto 
significa que tendrá una ganancia de altitud de 1130 m en solo un día, para tal, Ud. Debe 
estar bien aclimatado (haber tenido por lo menos 3 días de aclimatación con caminatas en 
Huaraz); por lo contrario, tenga por seguro la posibilidad de enfermarse los primeros días 
con problemas de altura. Pasamos nuestra primera noche en Cuartelhuain. 
Distancia: 174 kms 
Tiempo: 7 horas aproximadamente a carro 
 
Día 2: De Cuartelhuain - Paso Cacanan Punta - Camamento Laguna Mitucocha 
Esta mañana cruzamos nuestro primer paso de Cacanan Punta (4700m) que es la divisoria 
Continental y el límite de las regiones de Ancash y Huanuco. Desde aquí bajamos a la llanura 
de Jalca y seguimos hasta nuestro campamento Mitucocha (4220m), con una impresionante 
vista al Nevado Jirishanka Grande, y los picos vecinos de Rondoy y Ninashanca. Si aún tiene 
suficiente energía, tiene la opción de hacer una caminata hasta la laguna o a algún mirador 
cercano de donde pueda captar todo el panorama. 
Distancia: Aprox. 12kms 
Tiempo: 6 horas de caminata. 
 
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 3: De Laguna Mitucocha - Paso Punta Carhuac - Campamento Carhuacocha,  
Empezamos ascendiendo lentamente hacia el sur hasta el Paso de Carhuac (4650 m). Desde 
aquí tenemos un panorama impresionante de los grandes Nevados de Yerupajá Grande (la 
segunda montaña más alta de Perú), Yerupajá Chico (6121m) y el Siulá Grande (6344m), 
esta última famosa por protagonizar en la película “Tocando el vacío”.  
Desde aquí descendemos hasta nuestro campamento a las orillas de la laguna Carhuacocha 
(4150m), con la posibilidad de ver las escurridizas Viscachas (roedores andinos) disfrutando 
de la tranquilidad bajo los rayos del sol.  
Llegado a nuestro campamento tenemos una vista más directa a la laguna y los nevados 
Siula, Yerupajá y Jirishanka.  
Distancia: Aprox. 12km 
Tiempo:  6 horas 
 
Nota: Si el clima es bueno y usted se siente fuerte, podemos tomar una ruta alternativa 



mucho más exigente entre Mitucocha y Carhuacocha, a través de un paso de 4800 m, con 
vistas panorámicas más grandiosas, de Jirishanca Chico y de una hermosa laguna de color 
azul al fondo. Cabe resaltar que no existe un claro camino a seguir y hay una mezcla de 
tierra y roca durante el recorrido, por tal razón nosotros usamos esta ruta solo con personas 
muy fuertes y experimentados. 
 
Día 4: De Laguna Carhuacocha – Paso Carnicero – Campamento Huayhuash  
Dejamos atrás a la Laguna Carhuacocha para tener un ascenso moderado hasta el Paso 
Carnicero (4600m). Después de una parada relajante, empezamos a descender 
tranquilamente hasta llegar a nuestro campamento, que se ubica entre un grupo de casas 
rurales en Huayhuash (4330m). 
Distancia: 12kms 
Tiempo: 5 a 6 horas 
 
Nota: Si el tiempo y su estado físico lo permite, podemos tomar una ruta alternativa, a 
través de las famosas 3 Lagunas (Siula, Gangrajanca y Quesillococha), al pie de gran Nevado 
Siula Grande, será un ascenso más exigente, pero con espectaculares vistas cercanas de los 
glaciares, que se elevan por encima de nosotros, dominando el panorama del lugar; el 
ascenso continúa, de vez en cuando un poco más exigente hasta el paso de 4800m. Desde 
este punto empezamos a bajar una vasta llanura, cubierta de hermosas alfombras con 
"hierba de cojín", que hacen que se sienta muy agradable y suave bajo los pies. También 
para aquellos que tienen ojos de francotirador se podrá apreciar las agraciadas Vicuñas 
(progenitoras salvajes de las Alpacas) muy tranquilamente disfrutando de su habitad, para 
luego llegar a nuestro campamento en Huayhuash (4330m). 
Distancia: aprox. 14kms 
Tiempo: 7 a 8 horas. 
 
Día 5: De Huayhuash - Portachuelo de Huayhuash - Campamento Viconga.  
Subimos constantemente hasta el Portachuelo de Huayhuash (4750m), desde aquí tenemos 
vistas de una nueva cadena montañosa, como la cordillera Huaura con su hermoso nevado 
de Leon Huacanan. Continuando esta vez cuesta abajo, bordeamos a la Laguna Viconga 
donde podremos apreciar muchas alpacas caminando libremente por el valle, a media hora 
más llegamos a nuestro campamento de Viconga (4480 m). A unos cuantos pasos de 
distancia tenemos las piscinas de aguas témales para darnos el baño esperado. 
(Llevar un traje de baño) 
Distancia: Aprox. 12kms  
Tiempo: 6½ horas.  

 

Día 6: De Viconga - Paso Punta Cuyoc – Campamento Huanacpatay.  
Hoy cruzamos nuestro paso más alto, Punta Cuyoc (5000m); con una caminata constante 
cuesta arriba de 2 a 3 horas. Los panoramas como en todos los pasos son impresionantes 
Al sureste se ve aún más completa la Cordillera Raura, al norte, varios de los gigantescos 
Picos de la cordillera Huayhuash desde una nueva perspectiva y el Nevado Sarapo 



(6127m) que aparece por primera vez a la vista. Los 50m iniciales del descenso son 
bastante empinados, a medida que avanzamos el terreno mejora hasta llegar a un ancho 
valle, donde nos detenemos para almorzar y recuperar fuerzas. Luego tenemos una 
caminata ligera hasta nuestro campamento en Huanacpatay (4300 m).  
Distancia: Aprox. 8kms  
Tiempo: 6 a 7 horas 
 
Día 7: De Huanacpatay - Pueblo de Huayllapa - Campamento de Huatiac  
Este día será un tanto difícil a la parte final de nuestro ascenso al campamento. 
Comenzamos con nuestra marcha cuesta abajo por la Quebrada Huanacpatay, para dar un 
salto a la otra quebrada agrícola de Huayllapa (el primer signo de cultivos que encontramos 
después de una semana). Seguimos bajando a lo largo de la quebrada en dirección al pueblo 
de Huayllapa para tomar un desvío a unos metros antes del pueblo y empezar con un 
ascenso duro y constante de 2 a 2½ horas hasta llegar a nuestro campamento de Huatiac 
(4350m). 
Distancia: Aprox. 15kms 
Tiempo: 7 horas. 
 
Día 8: De Huatiac - Pasos Tapush y Yaucha – Campamento Laguna Jahuacocha 
Nos toca un día largo y duro porque debemos de cruzar dos pasos, pero a estas alturas Ud. 
Ya estará bien aclimatado y se sentirá capaz de superarlo. 
Primeramente, tenemos el ascenso al Paso Punta Tapush (4750m), luego descendemos por 
la Laguna Susucocha entre 1 a 1 hora y media antes de girar hacia el este y subir nuevamente 
hasta el paso de Punta Yaucha (4800m). Durante el descenso se ven los picos de Rondoy, 
Jirishanca, Yerupajá, Rasac (6017m) y Sacra. Seguimos por la Quebrada Huacrish hasta su 
encuentro con la Quebrada Jahuacocha para tener un descenso en zigzags hasta nuestro 
campamento a la cabecera de la hermosa Laguna Jahuacocha (4150m). Desde aquí 
disfrutamos de uno de los mejores panoramas, de los nevados más altos que se elevan por 
encima de nosotros, como el Jirishanca, Yerupajá Grande, Yerupajá Chico y Rondoy. 
Distancia: Aprox. 20kms 
Tiempo: 8 horas. 
 
Día 9: De Jahuacocha - Paso de Llamac –Pueblo de Llamac – Retorno a Huaraz  
Salimos un poco temprano con una marcha ligera de una hora, para luego empezar a 
ascender a nuestro último Paso Pampa Llamac (4300m), de donde tenemos nuestra última 
vista de la gran gama paisajística de la Cordillera Huayhuash. Desde aquí corremos cuesta 
abajo por la quebrada de Llamac hasta llegar al pueblo con el mismo nombre. Aquí nuestro 
transporte privado nos estará esperando para llevarnos de regreso a Huaraz. Llegamos a 
Huaraz aproximadamente a las 6:00 pm  
Distancia: Aprox. 14kms  
Tiempo: ½ a 6 horas 
 
 
 



 
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. 

 

 


