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DÍA 1: CUSCO – HUAMPOCOCHA 

Salimos de Cusco temprano en la mañana, en un automóvil privado a lo largo 

del fértil valle del río Vilcanota, hacia Cusipata. Luego de un viaje de 2 horas en 

auto, seguiremos río arriba por el camino que conduce a Quisacancha, donde 

comenzaremos nuestra caminata, será alrededor de 12 km a través de un 

impresionante valle andino. Luego de llegar al albergue, construido frente a un 

paisaje espectacular, nos relajaremos y disfrutaremos de la belleza de este 

lugar. 

Pernocte: Huampococha Tambo 

 

DÍA 2: HUAMPOCOCHA - ANANTAPATA 

Una de las partes más espectaculares del camino nos conduce por el medio de 

un escenario montañoso multicolor con estratos multicolores, hasta llegar a 

Vinicunca. 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. 

Pernocte: Anantapata Tambo 
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DÍA 3: ANANTAPATA - MACHURACAY 

Impresionantes vistas al 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”. Disfrutamos nuestro almuerzo cerca de 

Ausangatecocha y empezamos nuestro ascenso a Palomani, paso de montaña 

ubicado a 5200 msnm, para luego descender hacia Machuracay Tambo, uno de 

los albergues con este tipo de facilidades más altos del mundo (4800msnm), 

ubicado en las faldas del Ausangate. 

Pernocte: Machuracay Tambo 

 

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 4: DÍA EXTRA EN MACHURACAY 

Hoy comenzaremos nuestra caminata ascendiendo entre las morrenas hacia la 

laguna de Cochajasa, tendremos una vista impresionante de las montañas 

Ausangate y Mariposa, y luego comenzaremos a descender por las cascadas 

de Pjachaj hasta el Valle de Uyuni, donde nos espera nuestro almuerzo. 

Por la tarde, tendremos una caminata corta, en un valle de glaciar, de regreso 

al albergue. Este día descansaremos en nuestro lodge más temprano y nos 

prepararemos para el ascenso revisando el equipo, haciendo un 

entrenamiento técnico y observando la ruta. 

Pernocte: Machuracay Tambo 
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DÍA 5: CUMBRE MARIPOSA 

Estaremos en el camino antes de las 4 a.m, para iniciar nuestro ascenso en el 

nevado antes del amanecer, con los primeros rayos de sol vamos a atravesar 

una sección rocosa en el hielo, usaremos nuestros crampones y continuaremos 

ganando altitud hasta la cresta entre la cumbre 1 y 2, la pendiente es de 

aproximadamente 35° y luego alcanzaremos la cima del Mariposa (5 490 

metros sobre el nivel del mar). Los escaladores técnicamente experimentados 

pueden continuar a la Cumbre 2. (5 800 metros sobre el nivel del mar). 

Luego de disfrutar del maravilloso paisaje de la montaña, comenzaremos el 

descenso al albergue, dependiendo de las condiciones del terreno, estaremos 

de retorno en la comodidad del lodge a mediados de la tarde donde 

compartiremos nuestra cena de despedida. 

Pernocte: Machuracay Tambo 

 

DAY 6: MACHURACAY-CHILLCA-CUSCO 

Después de 3 hora de bajada hacia el Poblado de Chilca, nuestro bus nos espera 

en el puente de Killita, donde cargaremos todo nuestro equipo, nos 

despediremos del personal que nos acompañó y partiremos de regreso a 

Cusco. 
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA LA ESCALADA  

Es muy importante que usted sea consciente del hecho de que practicar 
escalada a gran altura es mucho más intenso que hacerlo en otros lugares.  
Para prepararse para esta tarea, el ejercicio aeróbico continuo es necesario (el 
ciclismo es excelente, también).  

Cada miembro del grupo debe consultar a un médico, describiendo las 
condiciones del programa y pidiéndole que le recomiende un programa de 
entrenamiento. Estamos seguros de que usted está en buena condición física, 
pero éstas recomendaciones deberían ser seguidas por todos los miembros de 
nuestro equipo. 
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ALTITUDES Y DISTANCIAS APROXIMADAS DÍA POR DÍA 

DÍA LUGAR 

DISTANCIAS 
ALTITUDES 
(METROS) 

NIVEL DE 
DIFICULT. 

DISTANCIA 
ACUMULADA 

DISTANCE 
POR DÍA MIN. MAX. 

KM. MI. KM. MI. 

01 
Cusco – Quisacancha (En carro) 0 0   3384 4100 Baja 

Quisacancha – Huampococha 12 7.45 12 7.45 4100 4800 Media + 

02 
Huampococha – Vinicunca   6 3.73 4800 5100 Media 

Vinicunca – Anantapata 23 14.29 5 3.11 4800 5100 Media 

03 Anantapata – Machuracay 33 20.50 10 6.21 4800 5100 Media 

04 Cochajasa 41 25.48 8 4.97 4800 5100 Media + 

05 Mariposa Mt. 55 34.18 14 8.70 4700 5490 Alta 

06 Machuracay – Uyuni (Salida) 59 36.66 4 2.49 4400 4800 Media 

 

MATERIALES DE ESCALADA QUE LOS PARTICIPANTES DEBEN TRAER 

 Piolets, generalmente se utiliza uno para 30-40 grados. 

 Crampones, de 12 puntos 

 Mosquetones, cuatro en total, preferiblemente de bloqueo. 

 Nudo Prusic o ascensor jumar; uno por pax, (para su uso en caso de 

rescate en grietas) 

 Arnés de pecho y asiento 

 Saco de dormir de invierno 

 Mochila grande, 50 - 60 litros 

 2 pares de botas, un par para la caminata y el otro par para la escalada 

(que deberían ser de doble de plástico o cuero y mantener bien los 

crampones) 

 Escarpines y/o sobre-botas 

 Ropa de trekking, ropa para la escalada 

 Suéter, parka con capucha, casaca y pantalones de viento/lluvia 

 Pantalones de escalada, 2 de senderismo, pantalones cortos 

 Ropa interior térmica, 3 conjuntos de ropa interior 

 Sombrero de Balaclava, sombrero para el sol 

 Camisas de lana, camisas ligeras 

 Medias de lana gruesas 

 Guantes sin dedos, mitones 

 Kit personal médico, cuchillo de bolsillo, 2 botellas de agua, gafas de 

glaciar, lámpara de cabeza (bombillas de repuesto y baterías) 

 Otros artículos de uso personal, como cámara, binoculares, etc. 
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INCLUYE: 

 Toda la organización. 

 Transporte privado a Cusipata y regreso de Chillca a Cusco. 

 Llamas para llevar parte de su equipo personal en el trekking. 

 Guías expertos de alta montaña. 

 Alojamiento en habitaciones dobles (incluyendo baños privados con 

agua fría y caliente) 

 Todo el equipo técnico como cuerdas, picos de hielo, tornillos de hielo, 

crampones, kit de primeros auxilios, y oxígeno. 

 Desayuno y cena servidos en las cabañas, bocadillos y almuerzos 

servidos en el camino. 

NO INCLUYE: 

 Seguro de viaje 

 Consejos para el personal de trekking 

 Gastos personales 

 Vuelos. 
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