TREKKING SANTA CRUZ - LLANGANUCO + ESCALADA PISCO
8 días / 7 noches (opción de 9 días)
Caminata Santa Cruz - Llanganuco (4 o 5 días)
Grado de dificultad: Moderado
Punto más alto: Paso punta Unión (4750msnm)
Esta ruta clásica, ofrece una increíble variedad de paisajes (montañas, nevados y hermosas
lagunas) en solo 4 o 5 días. Es más, esta caminata le proporciona una buena aclimatación y
reforzamiento en su estado físico para la escalada al Nevado Pisco.
Escalada en Pisco 4 días
Grado: Escalada en nieve moderada / adecuado para principiantes / físicamente exigente.
Punto más alto: Cumbre de Pisco (5753m).
El pisco es una escalada moderada para cualquier persona que esté bien aclimatada y en
forma. Es adecuada para escaladores principiantes y también gratificante para escaladores
experimentados.
Durante casi todo el año no hay la necesidad de una escalada técnica en Pisco. Algunos
meses puede haber algo de hielo duro para negociar o una grieta para bordear, pero las
guías le ayudarán, es más, le pueden proporcionar una instrucción básica un día anterior en
el campamento base, por tanto, no hace falta tener experiencia, pero si, una buena
condición física.
Desde la cumbre podrá sentir una gran recompensa, con magníficas vistas de las diversos
nevados circundantes, incluidos el hermoso Chacraraju y el Imponente Huascarán (6768m)
conocida como la montaña más alta del Perú.
Nota 1:
 Consideramos que el ascenso a la montaña es de dificultad moderada a difícil,
porque, aunque es un pico adecuado para los escaladores principiantes, la altitud a
llegar es a los 5750msnm, lo cual hace que esto sea físicamente exigente. La ruta
desde el Campamento Base hasta el Campamento de Morrena se lleva acabo sobre





las rocas escarpadas y arena suelta de morrena, por tanto, deberás considerar esta
escalada solamente si eres fuerte, con altos niveles de condición física, capaz de
cargar con una mochila de peso con tus equipos personales, en terreno rocoso y
desigual.
Las rutas utilizadas y las condiciones en todos los nevados están cambiando año tras
año, e incluso de mes a mes. Esto debido al calentamiento global que genera un
rápido recesión de los glaciares o como también mucha acumulación de nieve suelta
por las anormales lluvias. Las descripciones que le brindamos en este itinerario, son
en forma genérico.
El guía a cargo de su ascenso será uno de nuestros profesionales locales con mucho
conocimiento y experiencia en estos temas de escala; son Guías Internacionales de
Montaña certificados con la UIAGM.

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 que llegamos a nuestro campamento en Llamacorral
(3750m). más fresco y frio hasta
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 Jatuncocha, un campo cubierto de arena 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 ahí)
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).
d) 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): De Paria a Vaquería - Paso Portachuelo - Campamento Cebollapampa
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 casas rurales y personas locales pastando sus animales domésticos como;
ovejas, cabras, burros, vacas, chanchos, entre otros. Luego ascendemos por una hora hasta
el asentamiento de Vaquería (3600m) donde termina nuestra caminata.
Distancia: Aprox. 7kms de caminata.
Tiempo: 4 a 5 horas a pie.
Nuestro transporte privado estará esperándonos en este punto, para llevarnos cuesta
arriba por el paso del Portachuelo (4767m), desde el cual disfrutaremos de un
impresionante panorama, con vista de los más elevados picos de la cordillera Blanca, como;
el majestuoso Huascarán (6768 metros, el nevado más alto del Perú), los 4 picos del
Huandoy (6395m), el Pisco y el Chopicalqui (6354m).
Descendemos por una trocha empinada en zigzag con vista a las dos famosas Lagunas de
Llanganuco para luego llegar a nuestro Campamento en Cebollamapma (3850m), en donde
pasaremos la noche dentro de una quebrada relajante.
Tiempo: 3 horas en carro con paradas.
* Si le gustaría, puede traer algunos bolígrafos u otras cosas pequeñas para dar a los niños
que encontremos en el camino de Huaripampa.
Día 5 (o 6): De Cebollapampa - Ascenso al
Campo Base de Pisco.
Nos toca una caminata relajante, ya que nuestro equipo lo cargaran los burros mientras
nosotros subimos ligeramente por un buen camino, en un promedio de 2 horas y media
hasta llegar al campo base de Pisco (4650m). Aquí, hay un refugio donde Ud. puede
comprar cerveza, vino e incluso darse un baño caliente (gastos extras).
Luego por la tarde si usted es un escalador principiante, se le puede dar algunas
instrucciones básicas para su escalada.
Día 6 (o 7): Traslados de equipos e insumos. De Campo Base - Campamento Morrena
Hoy es un día corto pero desafiante. Subimos al campamento de Morrena (4900m),
cruzando un terreno de rocas y arena suelta.
Puesto que no hay acceso para los burros, nos toca llevar el resto de nuestro equipo
personal de escalada a la espalda; los porteadores se encargarán de llevar la mayor parte

de nuestros alimentos, los equipos de camping y escalada, pero si Ud. se siente ligero
cualquier ayuda que pueda ofrecer será muy apreciada.
El terreno de hoy es desigual y rocoso, la caminata comienza por una pared elevada de
morrena y de vez en cuando resbaladiza para los pies, hasta la parte superior, desde aquí
será necesario bajar con la ayuda de una cadena, por una zona empinada pero corta hasta
tocar suelo firme. El resto del camino es una mezcla de tramos moderados con algunas
luchas exigentes sobre las rocas.
Tiempo: 3 horas.
Día 7 (u 8): De Campamento Morrena - Cumbre Pisco - Regreso a Campamento Base
¡Día de la Cumbre!
Salimos a horas de la madrugada (entre las 2am a 4am), dependiendo del análisis físico que
el guía le hará durante los días anteriores. Inicialmente subimos por un tiempo a
prox. de una hora, sobre tierra y roca morrénica hasta alcanzar el glaciar; aquí tomamos un
tiempo para equiparnos (ponemos los crampones y encordarnos), para luego empezar ya
con la ascensión por encima del glaciar. La mayor parte de la ruta no es empinada ni técnica,
pero la altitud lo hace cada vez más desafiante.
Puede haber situaciones en donde uno tiene que buscar ascensos cortos o empinados por
algún cambio en la ruta, o posiblemente encuentre grandes grietas que serán necesario
bordear para seguir avanzando.
Desde el año 2009 ha habido una pendiente pronunciada de 60 grados con unos 30m hasta
la cima. Pero con la asistencia de su guía Ud. podrá avanzar tranquilamente para llegar a la
cumbre y ver, el hermoso sol naciente al horizonte.
Es una caminata promedio de 5 horas hasta la cumbre (5753msnm), donde tendrá espacio
suficiente para caminar, apreciar y tomar excelentes fotografías de las impresionantes
montañas que lo rodean, como el majestuoso Huascarán (6768m), Chopicalqui (6354m),
Huandoy (6160m), Chacraraju (6012m), Pirámide (5885m) y Artesonraju (6025m).
Después de un tiempo adecuado para el disfrute, descendemos al Campo Morrena, donde
nos estará esperando una deliciosa sopa caliente para renovar energías. Después de un
breve descanso, recogemos nuestro equipo y descendemos de regreso hacia el Campo
Base.
Tiempo: 9 a 11 horas de caminata incluyendo las paradas para almorzar y recojo de equipos.
Día 8 (o 9): Del Campamento base - Cebollapampa - Retorno a Huaraz.
Con Opciones:
Puede caminar de regreso hasta Cebollapampa por la misma ruta que subió al campamento
base, esto le tomará como 1½ a 2 horas de descenso.
O puede elegir en hacer un desvío desde el campamento base para ir a visitar a la famosa
laguna 69 y llegar a Cebollapampa. La caminata se realiza por un camino de rocas y tierra
morrénica inestable pero segura hasta llegar a la laguna, después de ésta, el camino es

ancho y zigzagueante con la parte final plana. Si piensa realizar esta última opción, tendrá
que salir a las 8 am del campamento base y estará llegando a Cebollapampa a las 1 o 3 de
la tarde.
Aquí nuestro transporte privado nos estará esperando para llevarnos de regreso a Huaraz.
Tiempo: Viaje de 2 a 2 y media en Transporte.
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.

