TREKKING CORDILLERA HUAYHUASH EN LOS ANDES PERUANOS.
UNO DE LOS TREKKINGS MÁS ESPECTACULARES Y BELLOS DEL MUNDO.
Perú está situado en la parte central y occidental de América del Sur, con un área de 1.285.215 kilómetros cuadrados,
siendo el tercer país más grande de Sudamérica. Limita por el norte con Ecuador y Colombia, por el sur con Chile, por el este con
Brasil y Bolivia, y por el oeste con las aguas del Océano Pacífico. Su territorio está recorrido de norte a sur por la Cordillera de los
Andes, configurando tres regiones naturales: La costa que es una estrecha franja desértica, la sierra de grandes montañas y
estrechos valles y la selva que forma parte del gran territorio Amazónico. En el Perú se presentan 84 de las 115 zonas de vida del
mundo.
Huaraz, capital del Departamento de Ancash, está ubicada al norte de Lima, a una altura de 3.100m. Situada entre la
Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, es conocida como la Suiza Peruana por su belleza natural. Después de 1970, donde sufrió un
desastre natural, se convirtió en una de las ciudades más modernas de la Sierra del Perú.
La Cordillera Blanca es una cadena montañosa cubierta por glaciares, ubicada en el Departamento de Ancash. Es el área
más extensa de todas las Cordilleras del Perú, siendo su altura máxima el Huascarán (6.768m). La vista desde Huaraz es
espectacular hacia estas montañas. Es famosa ya que cuenta con la montaña más bella del mundo, el Alpamayo (5.947m). Dentro
del Parque Nacional Huascarán hay opciones de trekking, escalada, caminatas de un día y tours.
La Cordillera Huayhuash se encuentra ubicada en la zona donde convergen los departamentos de Ancash, Huánuco y
Lima, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de la Cordillera Blanca. Huayhuash es considerada una de las cadenas montañosas
menos conocidas del mundo y a la vez una de las más hermosas. Huayhuash es la segunda cadena montañosa más alta en la región
tropical, después de la Cordillera Blanca, con su pico más alto el Yerupaja 6.634m). Es la segunda montaña más alta del Perú y el
punto más alto Amazónico. La temporada para visitar estas montañas es entre abril y octubre.
ITINERARIO:
5 agosto. Vuelo ciudad de origen - Lima.
6 de agosto. Huaraz.
7 de agosto. Trekking de aclimatación Laguna Willcacocha (3.700 m).
8 de agosto. Trekking de aclimatación Laguna Churup (4.450 m).
9 de agosto. Huaraz (3.100m) – Chiquian (3.400m) – Llamac (3.300m) – Quartelhuain (4.170m).
Inicio del trekking en la Cordillera Huayhuash.
10 de agosto. Quartelhuain (4.170m) – Paso Cacananpunta (4.700m) – Janca (4.200m).
11 de agosto. Janca (4.200m) – Paso Carhuac (4.650m) – Carhuacocha (4.170m).
12 de agosto. Carhuacocha (4.140m) – Paso Siula (4.830m) – Huayhuash (4.300m).
13 de agosto. Huayhuash (4.300m) – Paso Portachuelo (4.750m) – Viconga (4.350m).
14 de agosto. Viconga (4.350m) – Cuyoc (4.450m).
15 de agosto. Cuyoc (4.450m) – Paso Santa Rosa (5.100m) – Cutatambo (4.200m).
16 de agosto. Día de descanso. Visita laguna Sarapococha.
17 de agosto. Cutatambo (4.200m) – Huatiac (4.250m).
18 de agosto. Huatiac (4.250m) – Paso Tapush (4.770m) – Gashpampa (4.600m) - Paso Yaucha
(4.800m) – campamento Jahuacocha (4.100m).
19 de agosto. Jahuacocha (4.100m) – Paso Pampa Llamac (4.300m) – Huaraz (3.100m).
20 de agosto. Huaraz – Lima.
21 de agosto. Vuelo ciudad de origen.
PRECIO:
Habitación doble: 2.300€/persona.
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 600€/persona. Grupo mínimo 5 excursionistas. El orden de las excursiones puede ser
alterado por causas meteorológicas o de logística.

SERVICIOS INCLUIDOS:

Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

Tres noches de hotel en Lima.

Traslado del hotel a la estación de bus.

Traslado de Lima a la ciudad de Huaraz (ida y vuelta).

Entrada Parque Nacional Huascaran - Laguna Churup.

Entrada a la reserva de Huayhuash.

Cuatro noches de hotel en Huaraz.

Guía especializado en trekking.

Cocinero especializado en altura.

Burros y arrieros para el equipaje y caballo de emergencia en grupos de más de cinco personas.

Transporte privado a los diferentes puntos de inicio y final de la expedición.

Carpas de personal y una tienda para cada dos personas.

Carpa de cocina, carpa de comedor y carpa de baño.

Vajilla personal y de cocina. Mesa y sillas.

Alimentación durante el trekking: desayuno, snack y cena.

Botiquín básico de primeros auxilios.

Empresa local: Agencia de viajes HUARAZ ADVENTURES.

Coordinador Sendeando: Javier Pérez Muñoz. Guía de montaña y barrancos. Socio AEGM y acreditación UIMLA.

Seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Billetes y tasas aéreas. Impuestos de salida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Comidas y bebidas en Lima y Huaraz.

Entrada al Parque Nacional Huascarán.

Días extras por salidas retrasadas.

Seguro de equipaje y cancelación de viaje (opción a contratar).

Gastos personales.

Equipo personal de trekking.

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
VIAJES GLOBUS
Gran Vía Marqués del Turia, 34 - Valencia 46005
Telf.: +34 96 395 97 06
info@viajesglobus.com
www.viajesglobus.com

ASOCIACIÓN CULTURAL SENDEANDO
Calle San Vicente, 85 – 46007 Valencia
Telf.: +34 692 528 655
acsendeando@gmail.com
www. acsendeando.es

