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TREKKING CORDILLERA HUAYHUASH 

06 al 20 de agosto de 2015 

 
 

Este es el programa del trekking más completo que se puede realizar en los Andes peruanos. 
Una cordillera poco conocida y frecuentada, situada en una de las regiones más remotas y bellas de 
la cordillera de los Andes. Considerado, sin lugar a ninguna duda como uno de los trekking más 
alpinos en el mundo.  

Además se ascenderá al Diablo Mudo 5223 m, que no presentara dificultades técnicas para 
los participantes en este trek.  

La ruta circular alrededor de la impresionante cordillera Huayhuash nos premia con los 
paisajes más espléndidos de la tierra; hermosos prados andinos siempre rodeados por desafiantes 
montañas que alcanzan alturas superiores a los 6,000 m, bellas lagunas donde se reflejan las 
montañas, valles estrechos y encajonados que forman el relieve más escarpado de los Andes 
peruanos tan llenos de continuos contrastes. 

Los nevados del Huayhuash comparten poco con los próximos nevados de la cordillera 
Blanca, los ganan por su aspecto desafiante y alpino, pero sobre todo por su aspecto desafiante. 
Menos visitados que la cordillera Blanca, todavía hoy, son remotos y salvajes, son montañas 
solitarias con carácter y personalidad propia. 

Tres son las localidades que dan acceso al interior de esta cordillera andina, se accede 
cómodamente desde Huaraz a Chiquián o desde Lima a Cajatambo, y desde Huallanca a través de 
una carretera privada que la une con el cordal Oeste del Rondoy. 
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Mapa de situación de la cordillera del Huayhuash 

Nosotros viajaremos cómodamente en autobús hasta Huaraz, y tras aclimatar en la quebrada 
de Llanganuco nos desplazaremos los 109 km que nos separa Huaraz de Chiquian donde 
llegaremos en apenas 3 horas, tras una breve parada para desayunar continuaremos nuestro 
desplazamiento en autobús privado hasta el pueblo de Pacllón pueblo de inicio de nuestro trekking. 
 

un recorrido de ocho etapas finalizaremos en Cajatambo donde a continuación de la comida 
de la jornada iniciaremos nuestro tranquilo regreso en autobús a Lima a través de la carretera 
Panamericana, cenaremos en ruta. 

El trekking de la cordillera del Huayhuash es para gente de montaña con resistencia, 
posiblemente sea el más espectacular de los trekking de alta montaña del mundo, son 
aproximadamente 180 km con fuertes desniveles y con una altura media de cuatro mil metros. 
Abandonar no resultaría fácil, a cambio ofrece la posibilidad de disfrutar de un entorno impactante, 
con cortas ascensiones fáciles en los collados por los que pasaremos. 

 

TREKKING HUAYHUASH 

06 al 20 de agosto de 2015 

 

Nº FECHA RECORRIDO, ETAPAS, HORARIOS, y SERVICIOS  

01 JUEVES 

06 agosto 2015 
09,30 h Cita del grupo en los mostradores de Iberia, salidas de la terminal 
T4 del aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez. 
 

13,05 h SALIDA en vuelo de IBERIA número IB06651 MADRID – LIMA. 
 

18,00 h LLEGADA a LIMA, aeropuerto Jorge Chávez, y traslado al Hotel. 
 

Alojamiento en habitación doble y desayuno tipo bufet en Hotel San Agustín Exclusive 
de 4 estrellas, en el barrio de Miraflores de Lima. 

02 VIERNES 

07 agosto 2015 

LIMA día libre. 
 

Alojamiento en habitación doble y desayuno tipo bufet en Hotel San Agustín Exclusive 
de 4 estrellas, en el barrio de Miraflores de Lima. 
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03 SÁBADO 

08 agosto 2015 

LIMA mañana libre en Lima. 
 
19,00 h cita del grupo en la recepción de hotel. 
 

23,00 h SALIDA en viaje nocturno en Bus, servicio Premier, de Lima a Huaraz 3090 m. 

04 DOMINGO 

09 agosto 2015 

07,00 h LLEGADA a Huaraz. 
 

Día libre en Huaraz. 
 

Alojamiento en habitación doble y desayuno continental en Hotel San Sebastian de 3 
estrellas superior en Huaraz. 

  LUNES 

10 agosto 2015 

Huaraz – Yungay - quebrada de Llanganuco – Huaraz: 
07,00 h Traslado en bus Huaraz – breve visita Yungay, y breve visita al centro de 
Interpretación o casa del Parque Nacional del Huascaran. 
 

Traslado y subida al portachuelo de Llanganuco 4767 m, marcha de aclimatación 
Portachuelo – Laguna 69 a 4500 m al pie del nevado Chacraraju – Cebolla Pampa. 
 

Traslado en Bus desde Cebolla Pampa – Huaraz, por la tarde hay que dejar previsto en 
la recepción del Hotel el equipaje personal que llevaremos al trekking para que lo 
trasladen al punto de inicio del trek y lo porteen a nuestro primer campamento. 
 

Alojamiento en habitación doble y desayuno continental en Hotel San Sebastian de 3 
estrellas superior en Huaraz. 

   

06 MARTES 

11–08–15 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º día 

Traslado en bus Huaraz 3080 m – Pacllon 3550. 
06,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

07,00 horas – Salida desde la ciudad de Huaraz nos dirigiremos por la autopista hacia el 
Sur del Callejón de Huaylas, divisando los picos nevados de la cordillera Blanca hasta la 
laguna Querococha (70 Klms), desde nos desviaremos hacia el Este por la pampa de 
Lampas y por una carretera todavía asfaltada hasta la población de Mojón, donde 
tomaremos el desvío por pistas de tierra afirmada hasta la población de Chiquian (3 
horas) donde pararemos para efectuar un breve desayuno. 
 

Inicio Trekking Huayhuash, PACLLON 3350 m – CORRALPAMPA 4200 m, (5 horas) 
Disfrutaremos de las primeras vistas de la cordillera Huayhuash, continuando nuestro 
viaje hasta la localidad de Pacllon 3350 m (2 horas), punto de inicio de nuestro trek. 
 

Comenzaremos el lento acceso en nuestro primer día de marcha hacia nuestro primer 
campamento en Corralpampa a 4200 m (5 horas), teniendo como fondo las vistas del 
nevado Diablo Mudo 5350 m.  
 

Comida con bolsa de Pic Nic. 
 

1º Campamento en Corralpampa 4200 m, en tiendas para 2 personas, incluida la cena 
y el desayuno, tienda comedor, tienda cocina, y tienda toilette.  

07 MIÉRCOLES 

12–08–15 
 
 
2º día 

CORRALPAMPA 4200 m – LAGUNA SUSOCOCHA 4707 m  
08,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

09,00 horas – Esta jornada se puede considerar de transito y cómoda aproximación al 
campo base del Diablo Mudo, en la laguna Susococha 4707 m (3 horas). 
 

2º Campamento en la laguna Susococha 4707 m. 

  

08 JUEVES 

13–08–15 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º día 

ASCENSIÓN NEVADO DIABLO MUDO 5223 m – LAGUNA JAHUACOCHA 4050 m (9 
a 10 horas). 
 

02,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

03,00 horas – Iniciamos la ascensión desde el campo Base y ascendemos en dirección 
Este, al collado situado a la izquierda del Diablo Mudo, por terreno morrénico suelto y sin 
muchas marcas (3 horas). Ascender por la fácil arista NO (grandes rocas al principio y 
más tarde por terreno glaciar fácil) hasta la redondeada cima de 5223 m. desde se 
tienen las más impresionantes y gratificantes vistas de la cordillera Huayhuash; el 
Rondoy 5870 m, Ninashanca 5607 m, Hirishanca 6126 m, Yerupaja Chico, Yerupaja 
Grande 6634 m, Rasac 6017 m, Siula 6344 m, Sacra 6000 m, y otros muchos (2 horas 
del collado a la cima). 
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Se desciende por la misma ruta y desde el collado, en dirección Norte por la quebrada 
Huacrish, por los pastos de altura alcanzaremos cómodamente el desagüe de la laguna 
Jahuacocha 4050 m (5 horas). 
 

Comida con bolsa de Pic Nic. 
 

3º Campamento en la laguna Jahuacocha 4050 m. 

  

09 VIERNES 

14–08–15 
 
 
 
 
4º día 

LAGUNA JAHUACOCHA 4050 m – MATACANCHA 4000 m, (6 horas). 
08,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

09,00 horas – La jornada de este día es cómoda y la podríamos considerar de 
descanso. Continuaremos el trek por una esplendida caminata por las orillas de las 
lagunas Jahuacocha y Solterocha, pasaremos por el campo base del Yerupaja (2 horas), 
iniciaremos el cómodo ascenso al paso Sambunya 4750 m desde el cual tendremos 
unas esplendidas vistas de todo el perfil de la cordillera Huayhuash (3 horas) para a 
continuación descender hacia Matacancha en donde instalaremos nuestro campamento 
en Cuartelhuain 4100 m (1 hora). Comida del grupo en el transcurso del recorrido. 
 

4º Campamento en Cuartelhuain 4100 m. 

10 SÁBADO 
15–08–15 

 
 
 
 
 

5º día 

CUARTELHUAIN 4100 m – MITUCOCHA 4200 m – CARHUACOCHA 4100 m (7 
horas), 08,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

09,00 horas – Salida desde nuestro campamento en Cuartelhuain 4100 m 
ascenderemos lentamente al primer paso del día, el Cacanapunta 4700 m, 
descenderemos hasta la laguna Mituconcha 4200 m. Comida del grupo en el transcurso 
del recorrido. 
 

Continuaremos el trek por la quebrada Mituconcha que se va estrechando para dar paso 
al collado Carhuac 4650 m desde se divisa una excelente panorámica del Siula 6344 m 
y del Yerupaja 6634 m, para descender a continuación hasta nuestro campamento al 
borde de la laguna Carhuacocha a 4200 m. 
 

5º Campamento al borde de la laguna Carchuacocha 4200 m. 

  

11 DOMINGO 

16–08–15 
 
 
 
 
 
 
 
6º día 

LAGUNA CARHUACOCHA 4200 m – HUAYHUASH 4350 m, (6 horas). 
08,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

09,00 horas – Desde el campamento en la laguna Carchuacocha 4200 m, tomaremos la 
ruta alternativa del paso Siula 4850 m, más dura pero más bella a la vez, por las orillas 
de la laguna Carhuacocha 4200 m nos aproximaremos a las bellas lagunas de 
Garangacocha, Siulacocha, y Quisillococha pasando al pie mismo del impresionante 
Siula 6344 m que la hiciera famosa Joe Simpson después de su dramático relato en su 
escalada al Siula, que dio lugar al relato en su libro del trágico accidente vivido con el 
título de “Tocando el Vacio”. 
 

Ascenderemos lentamente hacia el paso del Siula 4850 m, donde la panorámica de la 
cordillera será grandiosa divisándose los nevados Trapecio 5644 m, Puscanturpas 5442 
m, Millpo 5211 m, y la Cordillera Raura. Descenderemos a través de las lagunas 
Atocshaico y Carnicero, veremos los nevados Siula 6344 m, Carnicero 5960 m, y 
Trapecio 5644 m, hasta llegar a la laguna Huayhuash donde instalaremos nuestro 
campamento a 4350 m. Comida del grupo en el transcurso del recorrido. 
 

6º - Campamento al borde de la laguna Huayhuash 4350 m. 

  

12 LUNES 

17–08–15 
 
 
 
 
 
 
7º día 

HUAYHUASH 4350 m – PUMARINRI 4000 m, (5 horas). 
08,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

09,00 horas - Este día el trek nos aproxima al extremo Sur de la cordillera Huayhuash, 
ascendemos al paso Huayhuash 4700 m desde donde divisaremos los nevados 
Carnicero 5960 m, Jurau 5600 m, Trapecio 5644 m, Puscanturpa 5442 m, Cuyoc 5550 
m, Millpo 5211 m, y parte de la cordillera Raura. 
 

En esta jornada podremos disfrutar de un excepcional baño en una piscina con 
agradables aguas termales a 4000 m. Comida del grupo en el transcurso del recorrido. 
 

Continuamos nuestro trek por la laguna Viconga 4500 m para después descenderemos 
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por la quebrada Pumarinri donde instalaremos nuestro campamento a 4000 m. 
 

7º - Campamento en Pumarinri 4000 m. 

  

13 MARTES 

18–08–15 
 
 
 
 
 

8º día 

PUMARINRI 4000 m – CAJATAMBO 3380 m, (5 horas). 
07,00 horas – Desayuno del grupo. 
 

08,00 horas – Después del desayuno dejaremos nuestro último campamento, para 
cómodamente aproximarnos y ascender el último paso del trek, el San Cristóbal 4200 m. 
Descenso y llegada a Cajatambo 3380 m. Comida en Cajatambo. 
 

Salida con destino a la ciudad de Lima, traslado en autobús del grupo Cajatambo – La 
Barranca (5 horas), cena en la Barranca en el transcurso del viaje, La Barranca – Lima 
(4 horas). 
 

Alojamiento en habitación doble y desayuno tipo bufet en Hotel San Agustín Exclusive 
de 4 estrellas, en el barrio de Miraflores de Lima. 

  

14 MIÉRCOLES 

19 agosto 2015 

LIMA. 
 

Mañana libre en Lima. 
 

15,00 h Cita del grupo en la recepción del Hotel San Agustín Exclusive  
 

15,30 h Traslado al aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, para volar con destino a Madrid. 
 
19,40 h SALIDA en vuelo de IBERIA número IB06650  LIMA – MADRID. 

15 JUEVES 

20 agosto 2015 

14,20 LLEGADA al aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez, por la T4,  en vuelo de IBERIA 
número IB06650. 
 

FIN DEL PROGRAMA 
 

 
                 

 

PRECIO TOTAL POR EXPEDICIONARIO: 

Precio total por persona basado en un grupo de 15 personas 
Suplemento por persona para un grupo de 10 a 14 personas 

2.725,00 € 
         250,00 € 

 

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO: 

  Reserva para la confirmación de la plaza de avión 300,00 € por persona antes del 30 de enero de 

2015, incluido el seguro de cancelación. 

  El día 05 de marzo de 2015, entrega a cuenta de 1.000,00 € por pasajero confirmado. 

 

  PAGO FINAL: 

El día 06 de julio de 2015 pago total del viaje 1.425.00 € 
 

 Los pagos de inscripción, reserva, y pago final se realizaran a través de las oficinas de la R.S.E.A.   
Peñalara en la calle Aduana, 15 – bajo. 
 

 Posteriormente al pago final, se entregaran a cada uno de los  participantes, el programa previsto para 
este Trekking, copia del seguro de enfermedad y accidente, el petate de expedición y el macuto, en las oficinas 
de nuestra Sociedad. 

 

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE: 

 Viaje en vuelo directo de IBERIA, en clase turista, Madrid – Lima – Madrid. 
 

 Traslados aeropuerto – hotel San Agustín Exclusive en Lima – aeropuerto. 
 

 Alojamiento en habitaciones dobles y desayuno tipo bufet en el hotel San Agustín Exclusive 
de 4 estrellas en el barrio de Miraflores de Lima. 
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 Traslado hotel en Lima a la terminal de autobuses Móvil Tours con destino a Huaraz. 
 

 Viaje nocturno, servicio Premier Lima – Huaraz, y traslado al hotel San Sebastian en Huaraz. 
 

 Alojamiento en habitaciones dobles y desayuno continental en el hotel San Sebastian de 3 
estrellas superior en Huaraz. 

 

 Traslado en autobús desde Huaraz – Yungay – Quebrada de Llanganuco – Alto del 
Portachuelo de Llanganuco – Cebolla Pampa – Huaraz. Comida incluida en el recorrido desde 
el Alto del Portachuelo – Laguna 69 al pie del Chacraraju – Cebolla Pampa.  

 

 Traslado en autobús, desde Huaraz al inicio del trekking en Pacllon. 
 

 En el trekking, pensión completa, todos los traslados, guía local, cocinero y ayudantes, 
porteadores, arrieros y burros de carga, tienda para cada 2 personas, colchonetas aislantes, 
tienda toilette, tienda cocina, tienda comedor y todos los elementos de vajilla con sus 
complementos, mesas, sillas, e iluminación.  

 

 Entradas en todos los accesos al parque de la cordillera Huayhuash. 
 

 Traslado en autobús, con parada en ruta para cenar, desde Cajatambo a Lima. 
 

 Guía acompañante durante toda la duración del programa. 
 

 Seguro de Asistencia en viaje de enfermedad y/o accidentes. 
 

 Bolsa petate expedición, de 90 litros. 
 

 Macuto de 25 litros de la organización. 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Tasas de los aeropuertos. 
 

 Las comidas y cenas en Lima y Huaraz. 
 

 Traslado en autobús desde Cajatambo a Lima, con cena en ruta no incluida. 
 

 Propinas. 
 

 Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono, etc. 
 

 Cualquier extra no previsto en esta programación. 
 

 Equipo personal de montaña. 
 

RESPONSABILIDADES EN LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DE ESTA PROGRAMACIÓN:  

La presente salida organizada por la R.S.E.A. Peñalara no constituye una actividad tutorial durante los días de la convocatoria, 
siendo él participante, el único responsable de la misma, la propuesta de actividades y, en este caso la contratación de los 
servicios de transporte aéreo, alojamiento, y toda la logística necesaria para el normal desarrollo del trekking a la cordillera 
andina de Huayhuash, será bajo la organización técnica de la agencia de viajes Trekking y Aventura con el título – licencia C.I.C. 
MA Nº 1038.  
Siendo obligatorio contar con el seguro de la federación y la ampliación de la licencia a internacional. 
 

ACLARACIONES FINALES: 

Las informaciones contenidas en este dosier, ha de tomarse única y exclusivamente a título informativo, estando sujetas a 
posibles variaciones. 
Viajes Trekking y Aventura declina toda la responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una interpretación errónea de 
la información arriba publicada. 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en la web de:  www.trekkingyaventura.com/condiciones.sdp   

http://www.trekkingyaventura.com/condiciones.sdp

