TREKKING QUEBRADA QUILLQUEYHUANCA Y LAGUNA CHURUP
Es un corto viaje por un hermoso valle, adecuado para familias con niños o para aquellos que
buscan una opción de trek más fácil, pero también hay opciones más difíciles, como, para
aquellos que buscan desafíos o la necesidad de una buena aclimatación antes de realizar una
excursión de escalada (Montañismo).
También es flexible dependiendo de su nivel de condición física y la cantidad de días que Ud.
tenga disponible.
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.
Opciones:
* Trek fácil de 3 días.
* Trek fácil a moderado 3 días.
* Trek moderado a difícil 3 días.
* Trek difícil 3 días.
* Opción trek moderado a difícil por 4 días.
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.

*TREK FACIL CON CAMPAMENTO
Es adecuado para familias con niños pequeños, o aquellos que no desean subir a Laguna
Churup, podemos modificar la caminata con un fácil ascenso por la quebrada Quillqueyhuanca
y acampada.
Día 1: Viaje a Pitec - Caminata al Campamento Olivos
Por la mañana nos traslados con movilidad hasta Pitec, desde este punto caminaremos
tranquilamente por el valle contemplando el entorno montañoso. Acamparemos en la parte
superior del valle en Olivos (4250m). Por la tarde descansaremos en el campamento y
disfrutaremos de un té especial con vista al atardecer. También tenemos la opción de hacer
una caminata hacia el valle de Cayesh para tener una mejor vista de las montañas y los
glaciares.
Distancia: Aprox. 12kms
Tiempo: 4 a 5 horas de caminata
Día 2: Campamento Olivos - visita a la Laguna Tullpacocha - Regreso a Olivos
Pasamos un día más en este campamento para hacer una caminata relajante hacia la Laguna
Tullpacocha (4350m) y contemplar el hermoso Nevado Tullparaju (5787m), tiene la opción de
disfrutar de su rico almuerzo a la acera de la laguna o regresar al campamento y degustar su
plato bajo los rayos de sol.
Día 3: De Olivos - Caminata hasta Pitec - Regreso a Huaraz
Una caminata fácil de 2½ a 3 horas cuesta abajo hacia Pitec y regreso a Huaraz.
*TREK FACIL A MODERADO
Día 1: Caminata a la Laguna Churup y Campamento en Pitec (día de aclimatación)
Nos trasladamos con movilidad aprox. 1 hora y media desde Huaraz a Pitec, donde
instalaremos nuestro campamento a 3750m. Luego caminamos unos 10 minutos una parte
llana para empezar a ascender por una cresta un tanto exigente hasta llegar a la laguna
Churup; los últimos 50 metros es una subida empinada, donde será necesario treparse por las
rocas con la ayuda de algunas cuerdas. Llegado a la hermosa Laguna Churup (4450m)
podremos apreciar sus aguas de color verdoso donde se refleja el cielo azul dándole la
apariencia de un pequeño océano; también al fondo se divisa el pequeño Pico cubierta de

nieve de 5495m que le da su nombre a la Laguna. Después de un tiempo prudente para
disfrutar del lugar retornaremos a nuestro campamento donde pasaremos la noche.
Tiempo total de caminata: 5 horas aprox.
Día 2: De Pitec - Caminata por la quebrada Quillqueyhuanca - Campamento Olivos
Este día conoceremos a los arrieros, quienes se cargarán de cargar todos nuestros equipos de
camping en los burros y trasladarlos hasta nuestro próximo campamento, mientras nosotros
empezamos la caminata con una ligera mochila. Avanzamos un fácil ascenso por la Quebrada
Quillqueyhuanca siguiendo la marcha del rio en sentido contrario hasta la parte superior del
valle, donde pasaremos la noche a los pies de la montaña de Andavite (4250m). Terminaremos
la caminata con la visita por la tarde a la Quebrada Cayesh, donde se podrá disfrutar de la
hermosa vista de los nevados San Juan, Cayesh y Chopiraju.
Distancia: Aproximadamente 12 kms
Tiempo: 4 horas de caminata
Día 3: Caminata a la Laguna Tullpacocha y regreso a Huaraz
Tenemos un ascenso gradual para visitar la Laguna Tullpacocha (4350m) que se encuentra a
los pies del macizo Tullparaju (5787m) disfrutamos de las vistas acompañado de un almuerzo
relajante para retornar por la misma quebrada con un fácil descenso hasta Pitec, donde
nuestro transporte privado nos estará esperando para llevarnos de retorno a Huaraz.
Tiempo: Aprox. de 7 horas de caminata con visita al lago Tullpacocha.
*TREK DIFÍCIL:
Día 1: Caminata de Pitec al campamento de Olivos y por la tarde visita a la Laguna
Tullpacocha.
Día 2: Caminata hasta el paso y regreso al campamento de Olivos.
Día 3: Regrese por el valle hasta Pitec, visita a la Laguna Churup y luego regrese a Huaraz.

*TREK MODERADO A DIFÍCIL POR 4 DÍAS:
Día 1: Campamento en Pitec y caminata hasta Laguna Churup
Día 2: Caminata hasta el campamento en Olivos. Por la tarde visita a la Laguna Tullpacocha
Día 3: Caminata hasta el pase y regreso al campamento en Olivos.
Día 4: Regreso a Huaraz

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.

