
 
 

MINI TREK SANTA CRUZ -  LLANGANUCO  
3 días / 2 noches 

 
Grado: Muy Exigente 
Punto más alto: 4750m 
 
Este famoso circuito de Santa Cruz - Llanganuco es especialmente para aquellos viajeros que 
no disponen de mucho tiempo, pero mantienen las ganas de disfrutar de las maravillas 
paisajísticas de la Cordillera Blanca. 
La caminata ofrece un increíble panorama de las montañas cubiertas de nieve, grandes 
paredes verticales de roca, lagunas de color turquesa y el desafiante paso Punta Unión 
(4750m), junto a ello, la oportunidad de conocer a la gente local con sus costumbres y 
actividades agrícolas tradicionales; ¡todo esto en tan solo 3 días de caminata! 
 
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. 

 *Andrew de Sudáfrica - familia con dos hijos / Santa Cruz Ulta Trek 7 días de agosto de 

2016.-  La comida era excelente! Y más de lo esperado. Tener pizza, truchas y otras comidas 

estupendas en el paseo fue grandioso. El hecho de poder tener caballos en ciertos tiempos para 

nuestros hijos era exactamente lo que necesitábamos para completar la caminata y sin ellos 

no hubiéramos podido realizarlo. Yessica fue una excelente opción de guía para nuestros 

paseos diurnos y fue muy buena con nuestros niños en días difíciles. Nestor y el equipo fueron 

muy buenos en la caminata y mantuvieron un ritmo constante muy manejable, pero aun así 

nos dieron suficiente tiempo para disfrutar de las vistas mientras caminamos y tener tiempo 

para relajarnos en el campamento. ¡Gracias por un viaje fantástico! 

 



Nota 1: 

 El segundo día es una caminata exigente con un ascenso largo y empinado hasta el 
Paso Punta Unión (el punto más alto) esto suma al último día también con un 
descenso largo. Por tal razón, la caminata es adecuada para aquellas personas que 
cuenten con una buena condición física, que acostumbren practicar este tipo de 
actividades y una buena aclimatación.  
 

 Es una caminata ideal de iniciación para optar por una actividad más fuerte como el 
alpinismo (Escalar montañas a más de 5600m o montañas técnicas) 

 

 Los tiempos de caminata proporcionados en esta información son aproximaciones, 
basadas en experiencia, sabemos que algunos clientes serán más rápidos y otros más 
lentos. 
 

ITINERARIO: 
 

Día A: Llegada a Huaraz (3090m) 
 
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 - Llanganuco - Vaqueria -  Huaripampa -  Campamento Paria 
Nos trasladamos en nuestro transporte privado un promedio de 135kms en 5 horas, 
inicialmente pasando por las dos hermosas lagunas de Llangaruco y luego una sucesión de 
zigzags hacia el espectacular Paso Portachuelo de Llanganuco (4767m). 
Desde aquí disfrutamos de un panorama espectacular que abarca la vista de gigantescas 
montañas de la Cordilla Blanca como el majestuoso Huascarán (6768m) considerado la 
montaña más alta del Perú, los cuatro picos del Huandoy (6395m), el Pisco, entre otros.  
Continuamos hasta Vaqueria (3600m), punto donde conoceremos a nuestros arrieros, 
quienes se encargan de llevar nuestros equipos hasta el campamento. 
 
Disfrutamos inicialmente de un ascenso gradual a través de los asentamientos agrícolas del 
Valle de Huaripampa, donde encontraremos muchos amigos y niños locales, observaremos 
el tradicional modo de vida andina y sus métodos de cultivo de primer plano. Luego dejamos 
atrás la civilización e ingresamos a las áreas del Parque Nacional Huascarán para acampar en 
un valle aislado en Paria (3900m). 
Distancia: Aprox. 7kms 
Tiempo: 4 horas de caminata 
 
Día 2:  De Paria - Paso Punta Unión - Campamento Taullipampa  
Este día será un poco difícil, con los niveles de aptitud y aclimatación puestos a prueba. Sin 
embargo, tomaremos el tiempo para adecuarlo a nuestro ritmo más con los descansos 



prudentes, mientras llevamos a cabo un ascenso sostenido de 3 horas hasta el Paso Punta 
Unión (4750m), desde este lugar se podrá observar el imponente Nevado Taulliraju, 
mientras que por el norte y al noroeste divisan Rinrihirca y Quitaraju, más adelante por el 
oeste nos espera la Laguna Jatuncocha para nuestro tercer día. 
Después de admirar y capturar en cámara las vistas, disfrutamos de un ascenso en zigzag 
hacia nuestro campamento en Taullipampa (4254m). 
Distancia: Aprox. 13kms  
Tiempo: 6 a 7 horas. 
 

Día 3:  De Taullipamapa - Mirador de Alpamayo - Cashapampa - Huaraz 
Tomamos un breve, pero gratificante desvío por la Quebrada Arhuaycocha, desde donde 
admiramos la gran vista en primer plano del famoso Nevado Alpamayo (reconocido como la 
montaña más bella del mundo, por tener sus tres caras en forma piramidal), y los picos de 
los nevados Quitaraju y Artesonraju (este último famoso por aparecer como logo de 
Paramount Pictures).  
Luego tenemos una caminata larga pero ligera, cuesta abajo por un buen sendero a lo largo 
de la Quebrada Santa Cruz, durante el descenso nos encontramos con las dos Lagunas 
(Jatuncocha e Ichiccocha), observando también algunas caídas de agua y el río que nos 
acompañará hasta llegar a Cashapampa (2900m) donde nuestro transporte privado nos 
estará esperando para llevarnos de regreso a Huaraz. 
Tiempo: 7 a 8 horas de caminata 
Distancia: Aproximadamente 17 kms 
 
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 Cirilo Méndez de Vaquería. Estos dos hombres son extremadamente trabajadores, 
honestos y leales.  
Víctor está trabajando duro para apoyar a su hija mayor que está en la universidad 
en Huaraz preparándose para ser enfermera.  



La visión de Víctor 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. 

 

 
 
 


