
PERU AVENTURA 
 

Un viaje que combina dos de las más excepcionales rutas de trekking de Perú. Es uno de 
los circuitos menos visitados de Peru pero  uno de los más hermosos para los amantes de 
la montaña, con vistas de picos de más de 6 mil metros, numeroso valles y laguna 
glaciares de color turquesa y el famoso Camino Inca, un sendero imperdible de enorme 
riqueza cultural que discurre por antiguos caminos incas y que nos llevará hasta una de 
las siete maravillas de mundo, las ruinas incas de Machu Picchu.  Un viaje en el tiempo 
para los amantes de la montaña. 

Precios por persona en base a habitación doble.  Consultar otras categorías de Hotel 
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades. 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es  

Hasta 
31 Marzo 2019 

3.445€ 
520€ tasas  

(NO incluidas) 

Desde 

Cordillera Blanca y camino del Inca 

18 días / 16 noches 
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PERU AVENTURA 
 Cordillera Blanca y camino del Inca 

DÍA 01 MADRID/ LIMA 
Salida en vuelo con destino Lima. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
 
DÍA 02 LIMA /HUARAZ 
Desayuno. Traslado a la estación. Bus de línea a Huaraz, punto de partida para las principales 
excursiones por este importante enclave andino. Alojamiento 
 
DÍA 03 HUARAZ  
Desayuno. Día libre para aclimatarse, descansar y conocer esta hermosa ciudad andina. Alojamiento. 
 
DÍA 04 TREK CORDILLERA BLANCA: Huaraz - Cashapampa – Llamacorral 
Desayuno. Partiendo de la ciudad de Huaraz al el norte del Callejón de Huaylas descendemos por 
una 
autopista hasta la ciudad de Caraz (2,300m), 1h desde donde comenzamos a ascender hacia la 
Cordillera Blanca por una carretera de tierra afirmada hasta el pequeño poblado de Cashapampa 
(2,900m) 2h, donde tomamos contacto con nuestro personal de montaña: guías, cocineros, arrieros 
y demás componentes de la expedición para dar inicio a la caminata. Iniciamos el trek 
internándonos por la quebrada Santa Cruz para montar nuestro primer campamento en Llamacorral 
(3,650m) 4h. Pensión completa. Noche en tiendas. 
 
DÍA 05  TREK CORDILLERA BLANCA: Llamacorral – Taullipampa 
Desayuno. Seguimos el trek por la amplia y llana quebrada de Santa Cruz, cruzando las lagunas de 
Ichiccocha y Jatuncocha; llegamos a Quisuar donde iniciamos una caminata lateral hacia el campo 
base del Alpamayo por la quebrada Arhuaycocha desde donde se tiene espléndidas vistas del 
Quitaraju (6,040m), Alpamayo (5,947m), Artesonraju (6,025m) y otros, para luego cruzar hacia 
nuestro campamento en Taullipampa (4,000m) al pie del impresionante Taulliraju (5,830m). Pensión 
Completa. Noche en tiendas. 
 
DÍA 06 TREK CORDILLERA BLANCA: Taullipampa – Huaripampa 
Desayuno. Este será un día largo y fatigoso. Ascendiendo por un escarpado y zigzagueante camino 
entre el impresionante Taulliraju y flanqueados por la laguna de color turquesa de Taullicocha 
llegamos a Punta Unión (4,750m) 3h desde donde se divisa el Chacraraju (6,112m), Artesonraju 
(6,025m), Pirámide (5,885m), Huandoy (6,395m), Alpamayo (5,940m), Santa Cruz (6,259m), 
Rinrihirca (5,810m), Taulliraju (5,830m) y otros; hacia el flanco oriental de la Cordillera Blanca 
empezamos a descender por las lagunas de Morococha a la amplia y larga quebrada de Huaripampa 
cruzando bosques de quenuales y agradables prados andinos. Nos acercamos a nuestro 
campamento en Huaripampa (3,600m) 4h. Pensión completa. Noche en tiendas. 
 



PERU AVENTURA 
 Cordillera Blanca y camino del Inca 

DÍA 07 TREK CORDILLERA BLANCA: Huaripampa - Vaquería - Huaraz  
Desayuno. Seguimos descendiendo hasta el pequeño pueblo andino de Colcabamba (3,350m) 1h y 
luego empezamos a ascender hacia Vaquería (3,700m) 2h a donde vendrá a buscarnos nuestro 
vehículo para ascender hacia Portachuelo de Llanganuco (4,765m) 2h desde donde se tiene 
espléndidas vistas del Huascarán norte (6,768m), Huascarán sur (6,650m), Chopicalqui (6,354m), 
Huandoy (6,395 m), Pisco (5,752m). Comida. Luego descendemos por la quebrada de Llanganuco 
visitando las lagunas del mismo nombre, llamadas también: Orkon–cocha y Chinan–cocha, luego 
retornamos a la ciudad de Huaraz. Alojamiento. 
 
DIA 08 HUARAZ / LIMA 
Desayuno. Mañana libre para visitar el mercado o pasear por la ciudad. A media mañana, traslado a la 
estación. Bus a Lima. Recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.  
Nota: Si se desea se puede dedicar el día entero para tomar la excursión opcional al templo 
arqueológico de Chavín de Huantar o al Glaciar Pastoruri y regresar a Lima en la frecuencia nocturna 
haciendo noche a bordo . 
 
DIA 09 LIMA / CUSCO  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Cusco, la antigua capital del 
imperio. Asistencia y traslado al hotel seleccionado. Libre para poder iniciar el contacto con la antigua 
ciudad imperial. Alojamiento. 
 
DIA 10 CUSCO  
Desayuno. Día libre en Cusco para empezar a tomar contacto con la ciudad podrá opcionalmente y a 
manera de aclimatación- realizar alguna visita a las ruinas aledañas o recorrer su centro histórico. 
 
DIA 11 TREK CAMINO INCA: Cusco – Huayllabamba 
Desayuno. Salida del hotel en bus privado, nos dirigimos a Ollantaytambo al encuentro de nuestros 
porteadores, continuación hasta Chilca a 75 Km. de Cusco para dar inicio a nuestra expedición de 6 a 7 
horas hasta el pueblo andino de Huayllabamba. Almuerzo y cena incluidos. Noche en tiendas. 
 
DIA 12 TREK CAMINO INCA: Huayllabamba – Pacaymayu 
Desayuno. Luego del desayuno se inicia la segunda jornada (la más difícil del circuito), para alcanzar el 
paso de Warmihuañusca a 4,200m, desde donde se aprecian espectaculares vistas de las montañas, 
valles y nevados. Almuerzo y cena incluidos. Noche en tiendas.  
 
DIA 13 TREK CAMINO INCA: Pacaymayu – Wiñayhuayna 
Desayuno. Este día nos encontramos con lo más espectacular del Camino Inca, destacándose el 
impresionante grupo arqueológico de Wiñayhuayna, además de Phuyupatamarca y sus fuentes de 
agua aún en pleno funcionamiento. Almuerzo y cena incluidos. Noche en tiendas. 



PERU AVENTURA 
 Cordillera Blanca y camino del Inca 

DÍA 14 TREK CAMINO INCA: Wiñayhuayna - Machu Picchu / CUSCO 
Desayuno. El día más esperado, el esfuerzo será recompensado, tras dos horas de caminata, cuando se 
llega a la puerta del sol desde donde nos deleitaremos con una impresionante vista de Machu Picchu, 
Huayna Picchu y de las montañas que rodean a la ciudadela. Se puede también optar por subir a la 
montaña joven  (Huayna Picchu)  (No incluido) y acercarse al Puente Inca. Visita del complejo 
arqueológico, punto final de nuestra expedición. Almuerzo incluido en un restaurante local en el 
poblado. Tren de retorno a Ollantaytambo o Poroy y traslado terrestre a Cusco. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 15  CUSCO  
Desayuno. Día libre, dedicado a actividades personales o para continuar con la visita al Cusco y conocer 
una verdadera cultura local repleta de valiosas obras arquitectónicas y artísticas, y de una profunda 
vida religiosa. La ciudad también ofrece una vida nocturna intensa y variada, con restaurantes, cafés, 
bares, y pubs. Alojamiento. 
 
DIA 16 CUSCO / LIMA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima. Recepción 
y traslado al hotel. Noche en la capital. 
 
DIA 17  LIMA/MADRID 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo 
 
DIA 18 MADRID 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 



PERU AVENTURA 
 Cordillera Blanca y camino del Inca 

HOTELES PREVISTOS 
Ciuda

d 
Turista sup. Primera Lujo 

Lima 
Huaraz 
Cuzco 

H. Britania MIraflores 
H. Suiza Peruana 
H. San Agustin  Internacional 

H. La Hacienda 
H. Andino Club (sin terraza) 
H. Xima Cusco 

H. Casa Andina Premium 
H. Andino Club (conterraza) 
H. Aranwa Cusco Boutique 

NOTA: Para todas las categorías de hotel, se considera y lleva cotizado el tren en servicio ejecutivo 
(Inca Rail) o Expedition (Perú Rail), según disponibilidad. Solicitar el suplemento para el tren 
Vistadome. 

precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 3.360€ 265€ 

Primera 3.530€ 380€ 

Lujo 3.899€ 680€ 

Suplementos aéreos:  
05/7-16/8, 13-24/12: 215€ 
25/12-31/03/2019: 85€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 520€ 
 
Salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Alicante,  La Coruña,  Vigo, S. Sebastián,  
Palma. De Mallorca,  Sevilla y Valencia 
Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota: 
Precios validos  hasta 31 Marzo 2019 
Consultar  Inti Raymi y  Navidad  
 
Opera todo el año. Periodo recomendado  de Mayo a Septiembre. 
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