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Una caminata de tres días en la Cordillera del Vilcanota que literalmente “corta la 
respiración”, en una ruta denominada “Camino del Apu Ausangate”, en la cercanía 
de la montaña sagrada más alta de la región de Cusco. El “Apu” es el portador de la 
vida y el guardián de uno de los más prístinos ecosistemas del mundo. 

Los pastores de la comunidad de Chillca son los dueños de las llamas y de los 
caballos que nos acompañarán en nuestra caminata y que cargan el equipaje y los 
equipos. Ellos orgullosamente compartirán con nosotros su tierra y de su mundo 
inspirador.  

En nuestras caminatas y en nuestros singulares “Tambos” o “Andean Lodges” 
(albergues de montaña) nuestros chefs prepararán diariamente sabrosas comidas, 
incluyendo una gran variedad de delicias peruanas y productos andinos. En algunas 
noches, autentica música tradicional será presentada en los “tambos” por 
miembros de la comunidad. 

PURURAUCAS, LOS GUARDIANES DEL APU 3D/2N 

mailto:info@andeanlodges.com
http://www.andeanlodges.com/


Teléfono. +51 84 224 613 | Celular. +51 948 315 330 
 Desde EE.UU. +1 646 844 7431 

Av. Brasil A-14, Urb. Quispicanchi, Cusco, Perú 
info@andeanlodges.com | www.andeanlodges.com 

DÍA 1: CUSCO - ANANTAPATA 

Temprano por la mañana, nos dirigimos a Cusco, en un viaje a través del fértil valle 
del río Vilcanota, y el poblado de Checacupe. Luego de una breve visita al templo 
colonial de la Inmaculada Concepción, empezaremos a ascender por el valle de 
Pitumarca, por el espectacular cañón de Japura que lleva hasta Chillca. 
Impresionantes vistas del glaciar de la parte sur del “Apu” nos inspirarán en nuestra 
caminata, mientras nos acercamos a las formaciones areniscas, de color rojizo, del 
“Nevado del Inca”. Pernoctamos en “Anantapata Tambo” ubicado en las 
inmediaciones de la imponente montaña. 

 
  

DÍA 2: ANANTAPATA – HUAMPOCOCHA 

Una de las partes más espectaculares del camino nos conduce hacia Vinicunca, un 
escenario montañoso multicolor con estratos rojos, amarillos, ocre, gris y azul, entre 
otros, este trecho ofrece excelentes oportunidades para estudiar las maravillas 
geológicas y para admirar la belleza única de los paisajes. También es el lugar ideal 
para observar grupos de graciosas “Vicuñas” silvestres que se encuentran 
frecuentemente en estos parajes aislados. Rodeados por extrañas formaciones 
rocosas, pasaremos la noche en el Huampococha Tambo, cerca de la laguna del 
mismo nombre, donde usualmente anidan parejas de “Huallatas” (gansos andinos). 
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DÍA 3: HUAMPOCOCHA - CUSCO 

Después de un último y breve ascenso al paso de Anta, empezaremos gradualmente 
nuestra bajada. Pronto aparecerán las primeras casas y campos cultivados. El paisaje 
cambia rápidamente y a las rojas formaciones areniscas siguen montañas 
erosionadas de calizas que forman un bosque único de piedra, el hábitat ideal para 
las tímidas “Vizcachas” (de la familia de las chinchillas). A la hora que llegamos 
nuevamente al valle de Pitumarca, nuestro bus nos estará esperando para el viaje de 
regreso al Cusco. 

 
 
PREPARACIÓN FÍSICA 

Para ir a la caminata del Apu Ausangate “Andean Lodges” es necesario estar en 
buen estado físico, para poder hacer esta caminata se recomienda una etapa previa 
de aclimatización para que su cuerpo reaccione de mejor manera en la caminata, ya 
que pasaremos por abras de más de 5000 msnm, será importante también tomar 
bastante agua o mate de coca.  
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ALTITUDES Y DISTANCIAS APROXIMADAS DÍA POR DÍA 

Día Ruta En auto A pie Distancia Dificultad Alt. Min. Alt. Max.  
1 Cusco – Pitumarca 2.5 hrs.  104 km.  3384 m 3590 m 

Pitumarca – Alcatauri 1 hr.  30 km.  3590 m 4512 m 
Alcatauri – Anantapata  2.5 hrs. 5 km. Media 4512 m 4730 m 

2 Anantapata – Warmisaya Pass  1 hr. 1.3 km. Alta 4730 m 4985 m 
Warmisaya – Surinicocha  1 hr. 1.2 km. Media 4792 m 4985 m 
Surinicocha – Vinicunca   1.5 hrs. 2.5 km. Media + 4792 m 4985 m 
Vinicunca - Huampococha  2.5 hrs. 5.1 km. Media 4900 m 4985 m 

3 Huampococha – Huampoccasa  1 hr. 0.8 km. Alta 4820 m 4960 m 
Huampoccasa – Congomire  3.5 hrs. 7.5 km. Media + 3965 m 4960 m 
Congomire - Cusco 3 hrs.  125 km.  3384 m 3965 m 
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INCLUYE 

• Organización en general. 
• Servicios de guías expertos en caminata de alta montaña. 
• Transporte privado de Cusco a Chillca y de retorno desde Congomire a 

Cusco. 
• Acomodación en habitaciones dobles. 
• Desayunos y cenas servidas en los lodges, snacks y almuerzos servidos en el 

camino. 
• Bolsas impermeables (para el equipaje cargado por llamas). 
• Equipo de primeros auxilios y oxígeno. 

NO INCLUYE 

• Vuelos hacia o de Peru / Cusco, o cualquier clase de transporte adicional, 
antes, durante o después de concluido el programa. 

• Seguro de viaje 
• Propina al personal. 
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