
 
 

TREK CLÁSICO DE SANTA CRUZ - LLANGANUCO 
4 días / 3 noches (Opción de 5 días) 

 
Grado: Moderado         
Punto más alto: 4750m 
 
Este es un viaje clásico dentro de la Cordillera Blanca, la popularidad de esta expedición se 
debe a su espectacular vista de las montañas, hermosas lagunas azules y el desafiante paso 
de Punta Unión a 4750m. con sorprendente variedad de paisajes en solo 4 o 5 días. 
 
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! 

*Geneva de Suiza /Santa Cruz Trek de 5 días. -  Servicio de 5 estrellas por un excelente 
equipo. Cuando vaya a las montañas altas, debe elegir un equipo y una agencia 
excelentes, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. El equipo de Peruvian 
Andes Adventures fue alegre, profesional y armónico. La comida, el equipamiento y el 



servicio en general fueron excelentes. Las carpas se mantuvieron secas durante la lluvia de 
un día y las nevadas (sin tener agua condensada en temperaturas bajo cero) y mis zapatos 
se secaron bajo las hornillas de las cocinas. Así continuamos sin sufrir y el sol volvió a salir 
a la mañana siguiente. 
Gracias por habernos dado tan buen momento en ese escenario fantástico. 
 
Nota 1: 

 Aunque calificamos con dificultad moderada, la altitud hace de la caminata un poco 
más difícil que de una caminata similar a menor altura. Por tal razón debes Ud. estar 
bien aclimatado y tener un nivel medio de aptitud para disfrutar de este viaje.  

 

 Tenemos un día exigente de caminata de 2½ a 3 horas a un paso alto (Punta Unión), 
y luego un largo descenso desde este punto, por tal razón esta ruta es adecuada 
para personas que cuentan con una buena condición física y experiencias de 
resistencia en un tiempo de caminata de 6 a 7 horas. Si no tienes un nivel razonable 
de aptitud, puede que tenga problemas durante la caminata. 

 

 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. 

 
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 a Cashapampa - Valle de Santa Cruz - Campamento Llamacorral 
Desde Huaraz nos trasladamos con movilidad por el amplio valle del Callejón de Huaylas 
hasta Caraz, luego tomamos un desvió cuesta arriba hasta el pueblo de Cashapampa 
(2900m).  Desde aquí tenemos nuestra primera vista del Nevado Santa Cruz, un imponente 
pico de nieve piramidal que le da su nombre al circuito. 
Distancia: 97kms 
Tiempo: 3 horas aprox. en vehículo.  
Descargamos nuestros equipos y mientras los arrieros cargan en los burros para trasladarlos 
hasta nuestro primer campamento, nosotros ajustamos el pasador de los zapatos y 
empezamos a ascender, siguiendo en dirección contraria el sendero del rio por el valle de 
Santa Cruz. Las primeras 2 horas son a través de una garganta escabroso del valle, con la 
marcha de vez en cuando difícil, ya que las condiciones generalmente cálidas del lugar y del 
atardecer cobran su precio (hace mucho calor), sin embargo, mientras avanzamos el clima 



empieza a nivelarse con un tiempo más fresco y frio hasta que llegamos a nuestro 
campamento en Llamacorral (3750m). 
Distancia: Aprox. 8 ½ kms 
Tiempo: 5 horas 
Nota: Hoy puede ser un primer día exigente para quienes carecen de aptitud o aclimatación. 
 
Día 2: De Llamacorral - Viaje opcional a Arhuaycocha - Campamento Taullipampa  
Hoy disfrutamos de una caminata relajante, por un valle abierto hasta nuestro campamento 
en Taullipampa (4250m). La marcha es por una ruta casi plana, pasamos por las dos 
hermosas Lagunas de Ichiccocha y el Jatuncocha, un campo cubierto de arrena a 
consecuencia del alud que cayó en el año 2010 que cubrió parte de la última pampa hasta 
llegar a la laguna Jatuncocha, ya en la última hora nos toca una subida tranquila hasta llegar 
a nuestro campamento de Taullipampa. Durante la caminata de la mañana, aparecen 
brevemente a la vista los picos vecinos de Quitaraju (6,040 m) y el famoso Alpamayo la Cara 
Sur (5,947m).  
 
Un viaje opcional y recomendado es desde Quisuar por un sendero zigzagueante que te 
lleva al valle de Arhuaycocha donde se encuentra la Laguna con el mismo nombre, y a un 
lado el Campamento Base de Alpamayo. Este desvío opcional permite vistas más cercanas 
de Alpamayo (Reconocida como la montaña más hermosa del mundo), Artesonraju (6.025 
m) y Quitaraju; de retorno tomamos otro desvío con dirección al campamento. (Si tiene 
pensado tener un día extra a la mañana siguiente, es mejor que haga esta opción ahi)  
 
Nuestro campamento está situado casi a la base del hermoso nevado de Taulliraju la cual 
está rodeado por otros más, como; el Paria, Artesonraju y Rinrijirca (5.810 m). 
Distancia: Aproximadamente 8kms directos de Llamacorral a Taullipampa 
Tiempo: 4 horas de caminata 5 0 6 horas si camina hacia el campamento base de Alpamayo 
 

Día 3 extra: Opcional 
Podemos agregar un día extra aquí y permanecer en el hermoso campamento de 
Taullipampa con las siguientes opciones:  
 
A.-Una caminata hasta el pico Centillo (5000m- 4 horas aproximadamente) con un ascenso 
mixto por un camino con desnivel y rocas, pero no técnica (no será necesario una cuerda) 
B.-Una caminata hasta la Laguna Arhuaycocha (4350m - aproximadamente 4 horas), 
pasando por el campamento Base de Alpamayo con impresionante vista al pico Rinrijirca 
(5810 m). 
C.-Una caminata a la base de Nevado Artesonraju (aproximadamente 4 horas). 
  
O simplemente podría disfrutar de un día de descanso rodeado de impresionantes paisajes 
de montañas. 
 
Día 3 (o 4): De Taullipampa - Paso Punta Unión - Campamento Paria 



Desde el campamento de Taullipampa, ascendemos por un buen sendero como a 2½ a 3 
horas, acercándonos a la divisoria continental del paso Punta Unión (4750m). En este punto 
puede Ud. sentir más agitación o dificultad para respira por la altitud, por tanto, tomaremos 
un tiempo razonable para descansar y seguir bajando. 
Desde el paso disfrutamos de impresionantes vistas de varios nevados, como el Rinrijirca, 
Pucajirca, Artesonraju y el cercano Nevado Taulliraju (5830m). 
Con una vista al valle de Santa Cruz en modo de despedía, podremos aun ver la Laguna 
Jatuncocha a la distancia. Desde aquí tenemos un largo descenso hacia la hermosa 
Quebrada Huaripampa pasando dos pequeñas Lagunas y varios bosques de quenual 
(polylepis sp) de corteza roja. El campamento de esta noche estará ubicado lejos del 
sendero principal, en el apartado valle de Paria (3900m). 
Distancia: Aprox. 13kms 
Tiempo: 7 horas 
 

Día 4 (o 5): Caminata de Paria a Vaquería. Conducir a Huaraz a través del Paso Portachuelo 
Este día será corto con un descenso fácil y relajante por la parte inferior de la Quebrada 
Huaripampa, donde se localiza el pueblo con el mismo nombre. Durante el recorrido 
encontraremos muchas personas locales pastando sus animales domésticos, Ovejas, 
cabras, burros, vacas, chanchos, entre otros). Luego ascendemos por una hora hasta el 
asentamiento de Vaquería (3600m). 
Distancia: Aprox. 7kms de caminata. 
Tiempo:  4 a 5 horas a pie.  
 
Nuestro transporte privado estará esperándonos en este punto, para llevarnos por el paso 
del Portachuelo de Llanganuco (4767m), desde el cual disfrutaremos de un impresionante 
panorama, con vista de picos gigantes de la cordillera Blanca, como; el magestuoso 
Huascarán (a 6768 metros, el nevado más alto del Perú), los 4 picos del Huandoy (6395m) 
y Chopicalqui (6354m). 
Descendemos por un empinado camino en zigzag en dirección a las dos Lagunas de 
Llanganuco y continuar el viaje hasta llegar a Huaraz alrededor de las 4 o 5 de la tarde. 
Distancia: 135kms viaje por la carretera 
Tiempo:  5 horas en coche.  
 

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. 

 


