
 
 

TREK OLLEROS - CARHUASCANCHA - CHAVIN 
6 días / 5 noches (opción de 5 a 6 días) 

 
Grado: Moderado     
Punto más alto: 4850m 
 
Nuestro trekking de Olleros a Caruascancha, es un viaje mágico por un área remota de la 
Cordillera Blanca. Adecuado para familias con niños y para aquellos que buscan un itinerario 
menos exigente.  
 
¡Esta caminata ofrece una emocionante mezcla de paisajes y cultura que lo sorprenderán! 
La ruta se teje, a través de hermosas quebradas y pueblos con grandes misterios ocultos. 
Por encima de un antiguo camino pre inca con fantásticas vistas a las montañas, cascadas, 
pequeñas lagunas y pueblos andinos tradicionales. 
La caminata culmina con una visita al museo y el centro arqueológico de Chavín de Huantar. 
(El sitio de Chavín de Huántar es una prueba increíble de la ingeniería, mantiene 
construcciones que van por debajo de la tierra, con extensos laberintos de cámaras de 
interconexión, túneles, conductos de ventilación y canales de agua.) 
 
Si Ud. es de las personas que desea escapar de los más concurridos senderos turísticos de 
la Cordillera Blanca, entonces tenga por seguro que disfrutará de este viaje. 
 
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. 

*Peter de EE. UU: Después de hacer caminatas en las regiones de Cuzco y Abancay, debo 
decir que este pequeño viaje a Cordilleras Blancas fue mi favorito. Y los hermanos Morales 
fueron de lejos los operadores más profesionales con los que trabajé.  Merece la pena visitar 



Chavin de Huantar, esencialmente proporciona la base cultural para comprender en gran 
parte de dónde se originó la cosmología y la arquitectura inca. 
 
*Jan / The Netherlands/ Fabuloso viaje de 5 días Olleros – Caruascancha - Chavin, ¡sin 
gluten! 
¡Esta fue probablemente la mejor caminata que hicimos en familia! Paisajes asombrosos, 
campamentos remotos, maravillosos y excelente servicio de la agencia, incluida la mejor 
comida en un viaje de senderismo. 
Debido a que nuestra hija de 24 años padece enfermedad celíaca, buscábamos una agencia 
de trekking de alta gama, confiable para asegurarnos de que no tendríamos que 
preocuparnos por la comida durante la caminata. Peruvian Andes argumentaba experiencia 
en su página web, y en efecto era así: Ellos conocían sobre los peligrosos efectos (como la 
salsa de soya que contiene gluten) y su cocinero solo trajo alimentos que no contenían 
gluteno para los 5 días de viaje.  
Para el resto de información: consulte su sitio web (el PDF) para ver la descripción de la 
caminata: todo lo que afirman sobre la belleza y las distancias son ciertos, incluso vimos 
decenas de flores de Rima Rima, ningún otro turista, solo gente local, en una variedad de 
paisajes extremadamente bellos. 
 
Nota 1:  

 El Centro Arqueológico de Chavín, no se encuentra abierto los lunes. Si Usted está 
planeando una caminata con visita del lugar, planifique las fechas de la caminata 
para que no termine un lunes en Chavín. 
 

 Aunque calificamos con una dificultad moderada, la altitud hace de la caminata un 
poco más difícil que de una caminata similar a menor altitud. Por tal razón se 
necesita estar bien aclimatado y tener una condición física razonable para disfrutar 
de esta caminata. Algunos días serán más largos, pero estos se mezclan con días más 
cortos y fáciles para la recuperación, lo que hace que esta caminata sea una 
excelente opción de viaje para aquellos que no se sienten seguros de realizar otras 
rutas más exigentes de la Cordillera Blanca. 
 

 Ofrecemos una opción de trekking, que puede ser con caballos o llamas. 
 

 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: Huaraz. Días de aclimatación  



Le recomendamos tener por lo menos 2 días de aclimatación en Huaraz para disfrutar no 
sufrir problemas de altura y disfrutar mejor su excursión. Si desea nosotros podemos 
organizarle caminatas de un día en grupo o privado. 
 
Día 1: Huaraz - Olleros - Sacracancha. 
Nos trasladamos por un promedio de 45 al sur de Huaraz pasando por el pueblo de Olleros, 
donde la mayoría de las casas están construidas de adobe con techos de paja, hasta llegar 
al inicio del sendero en Quisuar 3686m, donde nuestros arrieros se encargarán de cargar 
nuestros equipos en los burros y trasladarlos hasta nuestro campamento. Empezamos una 
caminata ligera, siguiendo un antiguo camino pre inca por el centro del valle. inicialmente 
pasamos entre los árboles de eucalipto que decoran la Quebrada Uquian para luego entrar 
a terrenos llanos cubiertos de abundante pajonal (icho). Casi inmediatamente comenzamos 
a ver las pequeñas cabañas de paja, construida por los campesinos del lugar para protegerse 
de la lluvia en tiempos de cosecha o pastoreo, luego tenemos nuestras primeras vistas de 
los nevados de Shaqsha 5632m y Cashan 5716m. Nuestro primer campamento se encuentra 
ubicado a la cabeza de la quebrada en Sacracancha 4120m. 
Distancia: Aprox. 9kms 
Tiempo: 5 horas y media 
 

Día 2: De Sacracancha - Paso Punta Yanashallash -  Campamento de Shongo 
Realizamos un ascenso largo, a nuestro primer paso en Punta Yanashallash 4700m. Durante 
este ascenso podemos encontrar algunas familias locales con sus pequeños rebaños de 
ovejas y vacas; también veremos los primeros bosques de quenual que solo crecen a una 
gran altura. Aparecen a la vista el nevado de Uruashraju 5722m y algunas pequeñas Lagunas 
dentro de la quebrada. Pasamos la Laguna Huamanpinta justo antes de llegar a la cima del 
paso, y luego descendemos por un buen sendero durante aproximadamente 2 a 2½ horas 
hasta nuestro campamento en la quebrada Shongo (3850m). Allí podremos encontrar 
personas locales y niños que cuidan a sus animales, y a menudo vemos a mujeres jóvenes 
con sombreros bellamente decorados con flores. 
Distancia: Aprox. 14kms 
Tiempo: De 7 a 8 horas con una caminata lenta 
 
Día 3: De Campamento de Shongo -  Campamento Castillo. 
Empezamos nuestra caminata cuesta abajo durante aproximadamente una hora y media a 
través del Valle de Shongo. En el camino seremos recibidos por muchos niños y familias 
locales. Luego cruzamos a la Quebrada Alhuina que nos recibe con sus cascadas y hermosas 
pequeñas lagunas; por donde tenemos una caminata relajante por un sendero ondulante. 
Pasamos por pequeñas parcelas de tierras agrícolas y típicas casas andinas, luego aparece 
al horizonte el dominante pico del Nevado Huantsan 6395m, esto antes de llegar a una ruta 
empinada por donde bajaremos durante 1 hora hasta llegar a nuestro próximo 
campamento. Acampamos en Castillo a 4350m.  
Distancia: Aprox. 12kms 
Tiempo: 5 a 6 horas 
 



Nota: Si Ud. lo desea puede traer algunos bolígrafos, lápices, cuadernos de notas, dulces o 
galletas, para regalar a los niños pequeños y algunas familias que encontremos en el 
camino, se los agradeceremos bastante. 
 

Día 4: De Campamento Castillo - Paso Portachuelo -  Campamento Rima Rima. 
Este día será más corto y fácil. Comenzamos con una subida lenta por un buen camino 
durante 2 horas y media hasta el Paso Portachuelo (4850m), desde donde se nos abren 
espléndidas vistas de las montañas Huantsan, Pamparaju y varias lagunas pequeñas. 
Descendemos fácilmente por una hermosa quebrada rodeado de montañas para llegar a 
nuestro próximo campamento en Rimarima 4300m. Durante la caminata de este día, 
tenemos la oportunidad de ver las fascinantes y hermosas flores de Rima Rima que 
dependiendo de las fechas de viaje se podrá encontrar en pleno florecimiento como 
también no. 
Distancia: Aprox. 6kms 
Tiempo: Alrededor de 4 a 5 horas. 
 
Si llega temprano al campamento, es posible que tenga tiempo para visitar la Laguna 
Llanganuco (aproximadamente 3 o 4 horas de caminata) o disfrutar de una tarde tranquila 
en el campamento bajo los rayos del sol. 
 

Opcional día extra: Podemos quedarnos en el hermoso Camping Rima Rima una noche más 

y realizar una caminata más relajante a la Laguna de Llanganuco, donde podemos disfrutar 

de un delicioso almuerzo en compañía de las hermosas lagunas turquesas. Posiblemente 

podamos encontrar las bellísimas y raras flores de Rima Rima durante el trayecto 

Día 5 (o 6): De Campamento Rima Rima - Paso Mesapata - Campamento Caruascancha  
Desde nuestro campamento, subimos por una colina cubierta de Ichu con un sendero 
indefinido, durante aproximadamente 1 hora y media, hasta el paso Mesapata 4600m. 
Desde el paso tenemos un largo descenso hacia el valle de Carhuascancha para acampar a 
3930m, donde nuevamente encontramos familias que crían ovejas. Durante el recorrido 
tendremos las espectaculares vistas de muchas montañas cubiertas de nieve como el 
Huatzan Grande y Chico, Rimar Rima, Maparaju y Cayesh acompañados de una hermosa 
vegetación, con una gran variedad de aves y las hermosas Lagunas Tumarina y 
Tumagarañon. 
Si siente que aún tienen mucha energía, en el camino se puede hacer un desvío para visitar 
en la parte alta a la Laguna Maparaju. 
Distancia: Aprox. 12kms 
Tiempo: 6 a 7 horas 
 

Día 6 (o 7): De Campamento Caruascancha -  Chavin De Huantar -  Retorno a Huaraz 
Descendemos por el valle de Carhuascancha a través de un amplio camino hasta el pueblo 
de Yuracyacu 2964m, donde nuestro vehículo privado nos estará esperando para llevarnos 
a realizar el último recorrido. 
Distancia: Aprox. 7kms de caminata. 



 
El viaje en transporte dura una hora, por una ruta polvorienta hasta llegar a San Marcos y 
luego a Chavín de Huantar. Una vez llegado al lugar primeramente visitaremos el Museo 
Nacional donde se exhiben piezas importantes de la cultura Chavín, como son; las cabezas 
clavas y las cerámicas, los cuales nos ayudaran entender mejor el complicado desarrollo y 
la tecnología avanzada que tuvo Chavín.  Luego nos adentramos al Complejo arqueológico 
de Chavín de Huántar que, en sus años de apogeo, fue el centro más importante de culto 
religioso, declarado actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
Después de un recorrido muy relajante de dos horas, el transporte toma el rumbo para 
llevarnos de regreso a Huaraz, a través del paso del túnel Punta Cahuish (4450m), a unos 
minutos más adelante tendremos la vista de la segunda laguna más grande de la cordillera 
blanca, Querococha; acompañada de una curiosa figura muy similar al mapa del Perú 
sobre una loma, esto como producto de la erosión de la misma tierra. 
Llegada a Huaraz aproximado de las 7:00 pm 
Distancia: 109 km. de Chavín a Huaraz. 
Tiempo: 3 ½ horas   de Chavín a Huaraz. 
 

Opción de 5 días de caminata: Si es consiente que tiene una buena condición física y 
resistencia más una buena aclimatación, es posible realizar esta caminata en solo 5 días. 
 
Programa de 5 días de caminata: 
Día 01: De Olleros a Campamento Sacracancha     = 5.5 horas  
Día 02: De Sacracancha a Campamento Shongo    = 7 a 8 horas  
Día 03: De Shongo a Campamento Castillo             = 5 a 6 horas  
Día 04: De Castillo a Campamento Rima Rima       = 5 a 6 horas  
Día 05: De Rima Rima - Viaje San Marcos - Chavin= 4 Horas. 
Tours en el Centro Arqueológico y retorno a Huaraz, llegada aprox. a las 6:00 pm. 
 

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. 

 

 
 

 


