
 
 

TREKKING QUEBRADA QUILQUEYHUANCA - COJUP (RUTA ALPINA) 
4 días / 3 noches (opción de 3 días sin un día de aclimatación) 

 
Grado: Difícil 
Punto más alto: 5100m 
 
El trekking Quillqueyhuanca - Cojup es un ideal y emocionante circuito para los 
excursionistas fuertes, que quieren mantenerse alejado de los circuitos más populares 
como Santa Cruz, también es una excelente ruta para tener una buena aclimatación si usted 
piensa realizar una escalada en hielo a más de 6000 metros o montañas técnicas. 
La caminata comienza con una suave ascensión de un día a la famosa Laguna Churup y una 
primera acampada a 3750m en Pitec para luego terminar cruzando un paso de 5100m 
(punto más alto) entre dos glaciales y con increíbles vistas de 360 grados a los profundos 
Valles. 
 
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. 

 

Carrie C./Quillqueyhuanca & cojup Trek/ agosto 2018: ¡Me uní a una caminata a 

Quilcayhuanca Cojup como un viajero solo y tuve una experiencia excepcional! Desde el 

momento en que me puse en contacto con Peruvian Andes Adventures, me brindaron amplia 

información sobre el viaje a Huaraz y cómo prepararme. Fueron flexibles con los cambios de 

último momento en el itinerario y desde el momento en que llegué a Huaraz, PAA me ayudó 

a prepararme para tener éxito en la caminata. Durante la caminata, nuestro guía hizo un 

trabajo increíble con los clientes con diferentes niveles de condición física. Además, cada día, 

revisamos el mapa y decidimos todos en grupo los detalles de nuestra ruta. El guía nos 

mantuvo a todos en buen estado de ánimo, nos proporcionó excelente información sobre la 



ruta, las plantas, la historia de la zona, etc. ¡Todo fue exactamente como se anunciaba y 

más allá! Nuestro cocinero fue increíble, la comida increíble, y cada detalle del campamento 

fue atendido por cada miembro del equipo de PAA. Teniendo en cuenta que hice una 

segunda caminata con una compañía altamente recomendada (aunque más barata) la 

semana siguiente, puedo decir absolutamente que valió la pena el dinero extra por la 

confianza que tenía en PAA. Ya he iniciado conversaciones y planificación para mi próxima 

caminata. 

 

Nota 1:  

 Esta es una caminata físicamente exigente con un paso alto. La ruta antes y después 
del paso es empinado y con senderos sin formar. Los clientes necesitan estar 
físicamente activos y tener experiencia en este tipo de actividad. Es importante estar 
bien aclimatado antes de partir, para evitar posibles enfermedades relacionado a la 
altura. 
 

 Los tiempos de caminata proporcionados en esta información son aproximaciones, 
basadas en experiencia, sabemos que algunos clientes serán más rápidos y otros 
más lentos. 

 
 
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: 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. 
 



Para los clientes que ya están bien aclimatados a la altitud, podemos obviar la caminata a 
Churup. 
 
Día 2(o 1): 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 (o 2): De Olivos - Campamento Huapi  
Comenzamos con una caminata fácil de 2 horas para visitar la Laguna Tullpacocha (4300m).  
Luego seguimos con un ascenso en zigzag durante 3 horas, hasta llegar a nuestro 
campamento sobre una meseta a 4850m, cerca de la montaña Huapi. Desde aquí tenemos 
vistas de muchos picos a más de 6000 msnm, incluyendo El Huapi, Chinchey, Pucarranra y 
Huantzan. 
Distancia: Aprox. 7kms 
Tiempo: 5 horas 
 

Dia 4 (o 3): De Huapi - Pase Chocu - Quebrada de Cojup - Retorno a Huaraz 
Salimos temprano y ascendemos al Paso Chocu (5100m). La ruta hasta el paso ofrece una 
vista panorámica de los picos que superan los 6000msnm. En ocasiones puede haber nieve 
en la parte superior del paso, pero normalmente son delgadas capas. Desde este punto para 
el descenso el camino no está bien marcado, incluso ciertas partes la ruta es empinada y 
puede ser resbaladiza, esto se vuelve inaccesible para el paso de los burros, por tal razón 
estos tomaran otro camino, pero llegando al mismo destino que nosotros. Después de 
aproximadamente 2 horas de descenso, llegamos a la parte plana de la quebrada de Cojup, 
desde donde tenemos una agradable y relajada caminata siguiendo en curso del río. 
En un cierto punto nuestro transporte nos estará esperando para llevarnos de regreso a 
Huaraz. 
Distancia: Aprox. 15kms de caminata 
Tiempo: 6 a 8 horas 
 
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. 

 

 


