
 
 

MINI TREK CORDILLERA HUAYHUASH (CIRCUITO CORTO A JAHUACOCHA) 
5 días / 4 noches (opción de 4 días) 

 
 
Grado: Moderado a difícil  
Punto más alto: 4750m 
 
Opción disponible de hacer el trek a Caballos, para unas vacaciones relajantes 
 
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. 
 
Este es un viaje corto, hacia la Laguna Jahuacocha, especialmente diseñada para aquellos 
excursionistas que no cuentan con un tiempo suficiente para llevar acabo otros itinerarios 
más largos como de 8, 11 0 15 días; pero aún mantienen la ilusión de adentrarse en sus 
maravillosos misterios paisajísticos. 
 

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. 

 

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. 

 
Opción de trek a caballo:  

 

 Para aquellos que quisieran hacer más ligera su paseo, esta ruta es adecuada para 
montar caballo, pero debe tener la seguridad de poder manejarlo durante las 
subidas y bajadas largas con un suelo desigual.  
Disfrute de la belleza de la Cordillera Huayhuash, pregunte por más información y 
precios. 

 
 
ITINERARIO: 
 
Día A: Llegada a Huaraz 
 
Día b y C: Días de 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 - por Pueblo de Chiquián - hasta Llamac. 
Nos trasladamos con nuestro transporte privado de Huaraz a Chiquián, mientras 
avanzamos, podremos ya disfrutar de una gran vista lejana de la cordillera Huayhuash. 
Llegado a Chiquian continuamos cuesta arriba por un entorno de cactus y matorrales hasta 
el pueblo de Llamac (3300m), donde instalaremos nuestro primer campamento.  
Distancia: 156kms.  
Tiempo: 4 a 5 horas en carro 
 
Día 2: De Llamac - Campamento Cuartelhuain  
Este día será ligero en modo de aclimatación por una ruta amplia y con la mayor parte llana. 
Empezamos con un ascenso ligero y gradual a lo largo de la Quebrada Llamac, siguiendo el 
curso del rio en sentido contrario. Pasando por pequeños pueblos como Pocpa y Pallca. 
Mientras avanzamos con la marcha entre bosques de Quenual (polylepis) sp.)  la quebrada 
se abre dando paso a amplias colinas, con vista a las encadenadas montañas y el campo 
fértil, donde vemos algunas familias locales pastando sus ganados. Luego llegamos a 
nuestro Campamento Quartelhuain (4200m), de donde se divisa a lo lejos el hermoso 
nevado de Ninashanca y Rondoy. 
Distancia: Aprox. 18kms   
Tiempo: 6 a 7 horas de caminata 
 
Nota: Si no desea caminar de Llamac a Quartelhuain, puede optar por un viaje directo de 
Huaraz a Cuartelhuain y pasar la primera noche allí. Pero para esta opción Ud. debe estar 
bien aclimatado, y haber tenido en Huaraz como mínimo 3 días de caminatas para tal fin.  
Pasar de los 3070m (Huaraz) a 4200m (Quartelhuain) es una ganancia de altitud de 1130 m 
en solo un día. Sin una buena aclimatación tenga por seguro la posibilidad de enfermarse 
los primeros días con problemas de altura. 
 
Día 3:  De Cuartelhuain - Pase Rondoy -  Campamento Laguna Jahuacocha 
Realizamos un largo ascenso hasta el Paso Rondoy (4750m). Desde aquí disfrutamos aún 
mejor las impresionantes vistas de los picos más alto de Huayhuash, Rondoy, Yerupaja 
(6634m), así como otros, dominando el panorama. El descenso desde el paso nos lleva 
primero a la impresionante Laguna Solteracocha, y luego a lo largo de la orilla de la hermosa 
Laguna Jahuacocha a nuestro pintoresco campamento a la cabecera de la misma Laguna 
(4150m). 
Distancia: Aprox. 14kms  
Tiempo: Un día duro - 7 horas Aproximados. 
 
 

Día 4 extra: Día libre en Laguna Jahuacocha para descansar o hacer una caminata corta.     
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? 
 

Eliminar este día extra para un viaje de 4 días Esta corta caminata y ubicación impresionante 

en Laguna Jahuacocha es un gran lugar para celebrar un evento especial. ocasión - un 

cumpleaños especial, aniversario o luna de miel. Nuestro equipo se asegurará de que usted 

tenga Un momento feliz y vete a casa con recuerdos muy especiales. 

Día 5 (o 4): De Laguna Jahuacocha hasta Llamac. Viaje desde Llamac a Huaraz. 
Después de un comienzo temprano y un suave descenso durante una hora, comenzamos 
nuestro ascenso gradual hacia el paso final, 
Pampa Llamac (4300m), desde donde tenemos nuestras vistas finales de gran parte del 
rango de la cordillera Huayhuash. 
Luego es un largo descenso de regreso hasta el pueblo de Llamac. 
Distancia: Aprox. 14kms de caminata 
Tiempo: 5½ a 6 horas 
 
En Llamac, el autobús nos estará esperando para llevarnos de regreso a Huaraz y a su hotel 
para el tan esperado 
¡¡ducha de agua caliente!! Llegamos a Huaraz a las 6:00 pm aproximadamente. 
 

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. 

 

 


