
PROGRAMA  PERU  -  CORDILLERA  BLANCA  (27 días) 

 
1 Día: Vuelo Bilbao – Madrid – Bogotá - Lima 
 
2 Día: Lima - Huaraz:  
Transfer del Hotel en Lima al terminal de Buses; y Viaje en Bus por 8 horas de viaje, para llegar a la 
ciudad de Huaraz, transfer al Hotel Escogido 
 

3 Día: Huaraz-  
Visitas en la ciudad de Huaraz (3,100m)  día de aclimatación, se pueden sugerir algunas 
actividades, en los alrededores de la ciudad.

 
 
4 Día: Huaraz- Laguna de Wilcacocha (BL) 
Este día se hace una caminata de aclimatación a la Laguna de Wilcacocha (3900 m), esta se 
encuentra en la Cordillera Negra y es un  mirador de la Cordillera Blanca. 
 

5 Día: Huaraz – Hatum Machay (BL) 
Este día se hace una caminata de aclimatación. En los alrededores del Bosque de piedras de 
Hatum Machay; hermoso lugar que es el centro de escalada; allí haremos una caminata de 
aclimatación para subir al Punto más alto 4,700 m, mirador de la Cordillera Blanca, Huayhuash y la 
Costa Peruana. Allí también hay vestigios de una antigua fortaleza de los pobladores del Valle del 
Santa. Al final retorno a Huaraz. 

 
6 Día: Huaraz – Quebrada de Ishinca (A-C) 
Este día nos recoge una movilidad para trasladarnos en una hora de viaje aproximadamente hasta 
la localidad de Pashpa, desde este punto y con ayuda de los burros, para el equipo de montaña 
ascenso hasta Campo Base; Jornada aproximada  4.00 horas. Se llega al Refugio de Ishinca(4,390 
m). Allí nos alojamos en el Refugio de esta quebrada. 
 

 
 
 
 
 
 



7 Día: Ishinca – NEVADO URUS (D-A-C) 
Este día se sale a las 4 am y por un sendero se sube por 5 
horas a la cumbre del Urus (5,493 m) una bonita montaña 
bonito paisaje, retorno a Campo Base en 2 horas. 
 

8 Día: Ichinca- NEVADO ISHINCA (D-A-C) 
Este día se sale a las 4 am y por un sendero vamos hasta el 
inicio del Glacial en 2 holras,  para luego subir por 3 horas el 
nevado Ishinca (5530 m), bonito mirador. Retorno al campo 
Base en 3 horas. 
 

9 Día: Ishinca – Huaraz: (D) 
Este día se baja por 3 horas hasta Pashpa y con la movilidad 1 hora a la ciudad de Huaraz. 
Descanso. 
 

10 Día: Huaraz- CB Pisco (A.C) 
Este día la movilidad nos recoge a las 6am para trasladarnos a la Laguna de Llanganuco; luego de 
una visita subimos a Cebollapampa, aquí enviamos nuestro equipaje al Refugio Peru, con el apoyo 
de burros;  lugar que se inicia la caminata, luego se camina 3 horas para subir a la Laguna 69 
(4,610 m); luego de una visita continuamos por un sendero para subir al refugio Perú, que es el 
Campo Base del Pisco(4668 m). 
 
11 Día: CB Pisco –  NEVADO PISCO (D-A-C) 
Muy Temprano 3 am, se inicia la ascensión, pasando 
por una morrena delicada y luego llegar al inicio del 
Glacial por espacio de 6 horas, hasta llegar a la 
Cumbre del Pisco (5710 m), Después de disfrutar del 
paisaje retorno al CB Pisco en 3 horas. Noche en la 
Cabaña. 
 

12 Día: CB Pisco – Huaraz (D) 
Este día se baja a Cebollapampa 1, 30 horas, donde encontramos la movilidad, y nos trasladamos a 
Caraz, hermoso pueblo, almuerzo en restaurante Típico. Por la tarde retorno a Huaraz. 
 

13 Día: Huaraz  
Día de descanso, por la noche, transfer al terminal de Bus,  
viaje de Huaraz a Lima. 
 

14 Día: Lima – Cusco 
 Alrededor de la 6 am se llega al Terminal de Bus de Lima, 
transfer del Grupo al aeropuerto Jorge Chávez y viaje en 
Avión a Cuzco. 1,20 horas de vuelo, Recepción en el 
aeropuerto Internacional Velasco Ateste Cusco Traslado al 
Hotel seleccionado, Mate de coca de bienvenida. Mañana libre. 
CITY TOUR + 4 RUINAS ALEDAÑAS 13 horas Pm: Recojo del hotel  y inicio 
del  City Tour, visitando: Templo Qorikancha; actualmente llamado  templo 
del Sol Santo Domingo, La Catedral (apreciaremos las Pinturas de la Escuela 



Cusqueña),luego visita Sacsayhuaman, Qenqo, Pucapucara y Tambomachay. Baños del inca ó culto 
al agua. Retorno al Cusco  // Alojamiento (no incluye cena). 
 

15 Día: Cusco- VALLE SAGRADO DE LOS INCAS +AGUAS CALIENTES MACHUPICCHU (A) 
Desayuno en el hotel. 8. AM. Recojo del hotel y inicio del tour al Valle Sagrado de los Incas,  
mercado andino y parque  arqueológico de Pisac. Luego visita a la fortaleza de Ollantaytambo y 
durante el viaje apreciaremos el rio Vilcanota y diferentes paisajes lugares como Calca, Yucay , 
Urubamba  donde tendremos el almuerzo buffet  andino  al gusto y luego visita a parque 
aerológico de Ollantaytambo. Después de la visita tomaremos nuestro tren. Continuaremos hasta 
Aguas Calientes Machupicchu tiempo de viaje 01. 40  mnts en tren en el hotel. Incluye almuerzo.  
 

16 Día: Aguas Calientes – Machu Picchu – Cusco 
Muy temprano desayuno en el hotel. 
 6 am. Salida del hotel para abordar el bus traslado de subida al santuario de Machupicchu   para 
visitar con su guía aproximadamente 3 horas; ojo opcional visita a Huaynapicchu el pico más alto.  
Después tiempo libre para tomar fotos y a la hora indica retorno en bus hasta aguas calientes para 
luego tomar el tren hasta Cusco ó hasta Ollantaytambo luego en bus hasta Cusco. 
Traslado de estación de tren de Poro a Cusco (Aprox. 2 5 mnts.)  Alojamiento y pernocte. 
(Ojo si desea Huaynapicchu indicar al momento de hacer la reserva para incluir el ingreso). 
 

17 Día: Cusco – Valle del Colca:  
Muy Temprano transfer al terminal de Bus, viaje por 7 horas en Bus de Turismo, hasta Chivay 
(3,600 m), en el valle del Colca. Noche en Hotel. 
 

18 Día: Chivay – Colca Trek (A-C) 
Este día la movilidad nos recoge a las 6 am, para llevarnos al Mirador de la Cruz del Cóndor; luego 
de ver estas aves volar, vamos hasta un lugar que se llama Pampas San Miguel de allí iniciamos el 
Trek, bajamos por 3 horas hasta el fondo del Cañón, en San Juan de Chuccho (2400 m) pueblo 
dentro del Cañón. Pasamos la noche en casa de familias. 
 

19 Día: San Juan de Chuccho – Sangalle (D-A-C) 
Este día después del desayuno iniciamos la caminata, visitamos 2 pueblos Cosnihura y Malata, y 
luego bajamos a Sangalle(2,260 m), hermoso oasis dentro del Cañón, allí hay piscinas con agua 
temperada, noche en albergue. 
 

20 Día: Sangalle – Arequipa (D-A) 
Muy temprano este día se sale del Cañón, por 3 horas se sube a Cabanaconde, allí tomamos 
desayuno y con la movilidad retorno a Chivay, hay la opción de ir a unas fuentes termales, después 
del almuerzo viaje a Arequipa por 3 horas, visitas en miradores turísticos.  
 

 
21 Día: Arequipa-  
Visita de la ciudad descanso. Posibilidad de hacer una visita en buses Turísticos panorámicos, y 
visita del Monasterio de Santa Catalina. 
 

22 Día: Arequipa – CB Chachani (A- C) 



A las 9 am el grupo es recogido por una movilidad 4x4 para trasladarse a la base de la montaña; en 
3 horas se sube hasta los 5,060 m luego se camina por 2 horas se sube al Campo base (5175 m). 
Noche en Carpas de Montaña. 
 

23 Día: CB Chachani – Cumbre – Arequipa (D- A) 
Se comienza a las 3 am y por 5 horas se sube a la Cumbre 
del Chachani de (6075 m) de acuerdo a las condiciones se 
lleva el equipo técnico, hay temporadas que no se 
necesitan los crampones. Luego de apreciar el paisaje se 
retorna al campamento 1,30 horas y luego se va a la 
movilidad y se y se retorna a la ciudad de Arequipa. Noche 
en hotel. 
 

24 Día: Arequipa -Vuelo a Lima. 
Este día el grupo es recogido por una movilidad para ir 
al aeropuerto. Viaje a Lima 1.10 horas. Fin de nuestros 
servicios. 
 
25 Día: Lima (día libre) 
 
26 Día: Vuelo Lima – Bogotá – Madrid 
 
27 Día: Vuelo Madrid - Bilbao 
 
EQUIPO PERSONAL: Ropa buena de abrigo, para montaña, y comida para las actividades 
de trekking., zapatos de caminata, bota de media montaña, crampones y piolet, arnés de 
escalada y cordino de 2 metros. bastones de caminata una mochila para llevar sus cosas 
personales, una valija para llevar su equipaje para entregar a los arrieros, linterna de 
montaña, guantes gorro, sombrero para el sol, crema solar lentes de  montaña, útiles de 
aseo, ropa de baño. Algunos energéticos o suplementos deportivos. 
 
 
INCLUYE: 
Lima: Transfer del aeropuerto a Terminal de Bus (3  frecuencias) 
Huaraz: Billete de Bus de Lima a Huaraz y de Huaraz a Lima 
Transfer del terminal de Bus al Hotel en Huaraz ( 2 frecuencias) 
06 noches de Alojamiento en el hotel La Casa de Zarela 
Actividad de aclimatación: Laguna Wilcacocha y Hatum Machay + Box Lunch con vehículo privado 
+ Guías (2) 
Entrada al parque Nacional de Huascaran. 
Quebrada de Ishinca: Transfer en Vehículo privado ida y vuelta, burros para subir el equipaje, 3 
noches de Alojamiento en albergue + Alimentación completa; no incluye agua ni bebidas, 2 Guías 
de Montaña UIAGM + 1 Aspirante a Guía, equipo técnico colectivo. 
Quebrada de Llanganuco- Pisco: Transfer en Vehículo privado ida y vuelta, Burros para subir el 
equipaje, 2 noches de alojamiento en el albergue Perú + Alimentación completa; no incluye agua 
ni bebidas, 2 Guías de Montaña UIAGM + 1 Aspirante a Guía. Almuerzo Turístico en Caraz. 



Cusco: EL PROGRAMA INCLUYE: 
Traslado Aeropuerto //hotel //Aeropuerto                                                                         
City Tour + 4 Ruinas Aledañas  
Tour a Valle Sagrado Full -Day + Almuerzo Buffet 
Tour a Machu-Picchu  (Servicio  ejecutivo Inka Rail)  
Boleto turístico para las visitas + Catedral y Qorikancha. 
Asesoramiento permanente. 
02 Noches del hotel en Cusco más desayuno Buffet Hotel Prisma 
01 noche de hotel en aguas calientes Machupicchu mas desayuno  
Traslado hotel //Terminal de Bus 
Ticket de Bus de Cusco a Chivay en el Valle del Colca 
Colca: Una noche de alojamiento en Hotel La Pascana en Chivay no incluye alimentación. 
COLCA TREK 3 DÍAS –  
Transporte Turístico Colectivo ida y vuelta hasta Arequipa.    
Alojamiento en albergues en San Juan de Chucho y Sangalle, en Habitaciones dobles o triples, 
Alimentos ( 3 Desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas,  Guía Profesional de Trekking y por más de 8 
personas un Guía asistente, Ticket Turístico + Ingreso baños termales de la Calera en Chivay. 
Arequipa: 03 noches de alojamiento en el Hotel La Casa de Mi Abuela; City Tour en bus 
Panorámico 4 horas de actividad. 
Chachani: Transporte especial 4x4 ida y vuelta, carpas de alta montaña colchonetas aislantes, 
equipo de seguridad, alimentos (1 desayuno, 1 almuerzo fríos y 1 cena), vajilla, 01 a 02 Guías de 
Montaña UIAGM, + Aspirante a Guía  
Transfer al Aeropuerto. 
NOTA:  
No se incluye la alimentación (Almuerzos y Cenas) en las ciudades: Huaraz, Cusco, Aguas Calientes, 
Chivay y Arequipa y Lima. 
No incluyen propinas 
 
 
 


