
 

 
 

TREKKING VAQUERIA - CEDROS - ALPAMAYO - HUALCAYAN 
8 días / 7 noches 

 
Grado: Difícil – se requiere una buena condición física  
Punto más alto: 4860m 
 
Sin duda, la cordillera Blanca ofrece uno de los más espectaculares y variados paisajes de 
trekking y escalada en el mundo. La gama cuenta con más de 50 picos de 5700msnm o más, 
de los cuales unos 20 superan los 6000 metros, como: El Huascarán, la montaña más alta 
del Perú (6768m), mientras que la pirámide de Alpamayo fue reconocida como la montaña 
más bella del mundo. 
Encontramos, dentro de los 170 km de largo, la mayor concentración de glaciares de la zona 
tropical del mundo, con hermosas lagunas de color azul y turquesas, acompañadas de una 
flora y fauna diverso. 
Nuestro recorrido por este circuito, teje una ruta por el corazón de la Cordillera Blanca, 
cruzando una serie de pasos elevados que nos llevan por dentro de los valles con paisajes 
de montaña enormemente variados. La caminata comienza con un recorrido escénico con 
la vista de las dos famosas lagunas de Llanganuco, el Paso por el Portachuelo de donde se 
divisan el majestuoso Huascaran, Chopicallqui, los cuarto picos del Huandoy, Pisco entre 
otros más. 
 
Hemos diseñado esta caminata para las personas que quieren contemplar la majestuosidad 
de las más resaltantes montañas de la cordillera blanca pero no disponen de mucho tiempo, 
la ruta ofrece la versión más corta y emocionante en solo 08 días de recorrido. 
 
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. 



*Armonk, de Nueva York setiembre de 2015: Sinceramente quisiéramos felicitar a Peruvian 

Andes Adventures por personalizar estos 8 días de trek privada, lo que lo convierte en uno 

de las mejores excursiones que hemos experimentado. Nuestro guía excelente, Heimer, 

midió nuestras capacidades, entendiendo nuestros requisitos y ajustando la ruta a medida 

que avanzábamos. Viajamos a través de "Pampas planas" e innumerables zigzags de bajada 

y subida por las montañas. Compartimos los senderos con ovejas, vacas, burros, caballos, 

cerdos, alpacas, cabras, perros y algunos otros excursionistas. Dormimos junto a brillantes 

lagunas de color esmeralda; viajamos por una sorprendente variedad de paisajes de 

montañas, siendo el más notable el pico de Alpamayo, aunque fue difícil dar todo el crédito 

al Alpamayo cuando vimos los tres magníficos picos de Santa Cruz. 

Además, tuvimos el mejor cocineo, Yovanni. Cada comida era mejor que la anterior. Nunca 

tuviemos una empresa de trekking con tan buena comida, incluidas algunas delicias 

peruanas: truchas, Arroz con mariscos, y el Lomo saltado. Frutas y hortalizas frescas cada 

día. 

Recomendamos encarecidamente esta empresa de trekking! 

 
NOTA 1:  
  

 Hemos calificado la caminata como difícil, porque después de comenzar con dos días 
relajantes, atravesamos varios pasos con gran altura y tendremos algunos días 
largos y difíciles. Los efectos de la altitud hacen que la caminata sea más exigente 
que una caminata similar a baja altitud. 

 

 Debe estar bien aclimatado, antes de empezar esta caminata, contar con una buena 
condición física y tener experiencia de resistencia en caminatas largos como 7 o 9 
horas 

 

  Los caminos no están bien formados y tampoco se mantienen en buenas 
condiciones durante todo el año, son caminos de tierra que son utilizados por 
animales y son desiguales bajo los pies. 

 

 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. 
Si no cree que puedes disfrutar de este tipo de trekking, háganos saber y nosotros le 
sugeriremos  
algunas otras opciones más fáciles. 

 

 

 

 



ITINERARIO: 
 
Día A: Llegada a Huaraz (3090m). 
 
Día B y C: Días de aclimatación en Huaraz 
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:  Quebrada de Llanganuco - Vaqueria - Campamento Paria 
Nos trasladamos en nuestro vehículo privado un promedio de 135kms en 5 horas, 
inicialmente pasando por las dos hermosas lagunas de Llanganuco 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) entre otros.  
Continuamos hasta Vaquería (3600m), punto donde conoceremos a nuestro equipo de 
arrieros, quienes se encargan de llevar nuestros materiales hasta el campamento. 
 
Disfrutamos de un ascenso gradual que nos lleva inicialmente 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 dentro del valle en Paria (3900m), también tenemos la opción de Poder 
quedarnos en un campamento alternativo, al canto del río conocido como Cachina 3700m 
que se encuentra aproximadamente una hora antes de Paria. 
Distancia: Aprox. 7kms 
Tiempo: 4 a 5 horas de caminata 
 
Día 2: De Paria - Paso Pucaraju - Campamento Huecrococha. 
Este es un día largo: 
Comenzamos con una caminata moderada de tres horas cuesta arriba hasta Tuctubamba a 
4200m. Desde este punto tenemos la ascensión por una parte empinada con un sendero 
rocoso hasta la cima del Paso de Pacaraju (4650m). Llegado al paso tendremos magníficas 
vistas de los picos con más de 5830m, como el Nevado Taulliraju, Chacraraju (6112m), y el 
Paria (5540m). Luego tenemos un largo descenso inicialmente con curvas, para luego llegar 
a una ladera adornada con bosques de quenual (polylepis sp) y otras plantas diversas de la 
zona. Nuestro campamento se ubica al costado de la Laguna Huecrococha, a 3950m. 
Distancia: Aprox. 11.5 kms 
Tiempo: 9 a 10 horas. 
 
Día 3: De Huecrococha – Paso tupatupa - Campamento Jancapampa 
Después de un corto descenso se tiene que cruzar el rio, de aquí empiézanos la ascensión 
con un aumento de dificultad hasta el paso de Tupatupa (4400m), con vistas a varios 



nevados de la Cordillera Blanca, como el Pucajirca Norte (6050m) y otros; luego nos espera 
otro descenso hasta llegar a nuestro campamento en Jancapampa (3600m). Desde el 
campamento tenemos una vista directa de gran nevado Taulli, con sus cascadas cayendo 
por una amplia pared de granito con cientos metros de alto. Muchas familias de agricultores 
viven en el valle, y siempre algunos amigos o niños curiosos vienen a saludarnos a nuestra 
carpa. 
Distancia: Aprox. 12kms 
Tiempo: 7 a 8 horas 
 
Día 4: De Jancapampa - Paso de Pucajirca -  Campamento Safuna 
Comenzamos con una ascensión larga, en ciertas partes un tanto exigente hasta 
adentrarnos en un valle boscoso, de donde apreciamos la Laguna Sactaycocha y 
continuamos con la ascensión hasta llegar a la cima del Paso Pucajirca o Yanacon (4600m), 
con un día claro se podrá contemplar el imponente Nevado Pucajirca Norte. Luego el 
descenso nos lleva hasta Willcapampa (4000m) donde encontraremos casas rurales y gran 
rebaño de alpacas, para luego con una caminata ligera cuesta arriba por la Quebrada 
Tayapampa llegamos al campamento de Safuna (4200m). 
Distancia: Aprox. 14kms 
Tiempo: 8 a 9 horas. 
 
 
Día 6: De Safuna -  Paso Mesapata - Paso Cara Cara - Campamento Cruce Alpamayo 
Este día cruzamos dos pasos, el primero es a través de un ascenso gradual hasta el Paso de 
Mesapata (4500m), con un poco de suerte se podrá ver en majestoso Cóndor Andino en 
ocasiones asechando su presa. Luego continuamos una larga travesía siempre cuesta arriba 
hasta llegar al alto y ventoso Paso Cara Cara (4830m). De aquí obtenemos nuestras primeras 
vistas de los tres increíbles picos de Santa Cruz (6259m), después de 20 minutos más de 
descenso vemos la hermosa pirámide de Alpamayo (5947m), los picos vecinos Jancarurish 
y Quitaraju (6036m), también la Laguna Jancarurish directamente debajo de nosotros. 
Seguimos con la marcha hasta llegar al Cruce Alpamayo (4150m). Desde este punto del 
campamento tendremos una vista maravillosos de la cara noroeste de Alpamayo. 
Distancia: Aprox. 10kms 
Tiempo: 7 a 8 horas  

 
Día 6: Cruce Alpamayo al campamento de Osoruri 
Un comienzo ligero cuesta abajo por el valle de Cedros, durante 2 horas y media hasta 
Ruinapampa (4050m), durante este tramo se podrá observar casas locales y algunas 
construcciones preincaicas. Luego tendremos un camino de subida muy exigente de zigzag 
hasta el Paso Vientunan (4770m), desde aquí tomamos un descenso más de unos 40 
minutos hasta llegar a nuestro Campamento Osoruri (4511m). Desde nuestro campamento 
tenemos una vista espectacular del atardecer con la montaña Milluacocha. 
Distancia: Aproximadamente 12 kms  
Tiempo. 7 a 8 horas. 
  



 
Día 7: De Osoruri - Laguna Cullicocha - Campamento Huiscash 
Comenzamos el día con una subida de 2 horas hasta el Paso Osoruri (también llamado 
Cullicocha) a 4860m. Desde el Paso, cuanto más avanzamos con el descenso disfrutaremos 
de las vistas fabulosas del magnífico Nevado Santa Cruz con sus tres picos impresionantes 
y a sus pies la extensa Laguna Cullicocha (4650m) con su peculiar color Azul. Tomamos un 
poco de tiempo en un lugar estratégico para descansar y disfrutar del panorama y luego 
continuar con el descenso por un aproximado de una hora, hasta nuestro campamento 
Huishcash (4300m), que se ubica en lo alto de una meseta. Un hermoso Mirador de donde 
se observa la mayor parte del Callejón de Huaylas y la Cordillera Negra. Al caer la noche se 
podrá ver las brillantes luces de los pueblos de toda esa zona. 
Distancia: Aprox. 10 kms 
Tiempo: 6 a 7 horas. 
 
Día 8: Descenso al pueblo de Hualcayan - Retorno Huaraz 
Tenemos un largo descenso, siguiendo una ruta en zig-zag hasta el pueblo de Hualcayan 
(2900m). Aquí nuestro transporte nos estará esperando para llevarnos de regreso a Huaraz. 
Distancia: Aprox. 8 kms 
Tiempo: 4 horas. 
 
 
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. 

 

 
 
 


