Cordillera Blanca - Perú
Julio 2019 - Travesía 360º - NUEVO RECORRIDO
(Laguna Churup -4.450 m- | Huapi -5.421 m- | Ishinca -5.530 m-)
11/07 al 21/07 de 2019 - Valor U$S 1.850 - (Financiado en 4 cuotas)

La Cordillera Blanca es considerada
zona intangible para la protección de la
flora y fauna regional, formaciones
geológicas, restos arqueológicos de la
cultura preincaica Chavín y la belleza
escénica de la cordillera.
Es Patrimonio Natural de la Humanidad
y Reserva de Biósfera por la UNESCO.
La localidad de Huaraz a 3.052 m. es el
punto de inicio. Está emplazada entre la
Cordillera Negra y la Cordillera Blanca.

ITINERARIO
DÍA 1: Encuentro en el Aeropuerto de Lima
(Internacional Jorge Chávez) por la mañana
temprano. Traslado a Terminal Plaza Norte
para tomar el bus Lima – Huaraz a las 9.30 hs.
Traslado de 8 hs.
DÍA 2: Descanso y recorrido
DÍA 3: Desde Huaraz realizaremos la laguna
Churup para aclimatar (4.450 m). Salimos
desde Huaraz al pueblo de Pitec, y desde aquí
son 2 h 1/2 de caminata.
DÍA 4: Huaraz (3.100 m) / Kayeshpampa
(4.100 m). Salimos desde Huaraz hacia la
portada de Quilcayhuanca (3.800 ) en bus (2 hs aprox.) Pasando por diferentes poblados como Nueva Florida, Uchus,
Llupa, Pitec. En la portada es donde empezará nuestra caminata. Luego de algunas horas llegaremos a los restos
arqueológicos de Tambo Nuevo. Luego continuamos hacia el Camp. Kayeshpampa (Marcha: 4 a 5 hs). Las Pinturas
Rupestres de Quilcayhuanca están a 100 m del Pto. de Guardaparque.DÍA 5: Desde el Camp. Kayeshpampa hacia la derecha parte la Q. Cayesh (que te lleva al Camp. Base del Maparaju
4250 m) y a la Izquierda la Q. Tullparaju. Nos desviaremos en esta última Quebrada donde empezaremos por un Zig
Zags llegando al Camp. Cuchillacocha (4.600 m) dónde se encuentra la laguna que lleva el mismo nombre, situado al
pie de los nevados Pucaranra (6156 m), Chinchey (6222 m).
DÍA 6: Camp. Cuchillacocha / C° Huapi (5421 m) Salimos a las 3 o 4 am pasaremos la Morrena (Camp. 4850 m)
hasta llegar al inicio del Glaciar del Huapi donde nos pondremos el equipo técnico. Y sale una pendiente de 30 a 40°
de inclinación. Jornada de 6 a 8 hs. Tendremos una vista de montañas de 5.000 y 6.000 metros como el Tullparaju,
Andavite, Cayesh, Maparaju.
DÍA 7: Camp. Cuchillacocha / Paso Huapi
(5020 m) / Quebrada Cojup. Nos dirigiremos
por un sendero cuesta arriba, buscando el
Paso, serán 2 hs aprox de marcha. Ya con una
vista del Ranrapalca y el Ishinca. Luego
descenderemos para acampar en esta bella
quebrada a 3900 m.
DÍA 8: Salimos después del desayuno,
nuevamente cuesta arriba *junto a nuestros
porteadores, y en el trayecto veremos otros
nevados como el Palcaraju hasta llegar al
Camp. Perolcocha a 4800 m. Jornada de 4 a 5
hs de marcha.
DÍA 9: Salimos muy temprano para hacer la
travesía entre el cool del Ranrapalca y el
Ishinca a 5200 m. Desde aquí intentaremos el ascenso al nevado que tiene 5.530 m.(opcional). Descenso al C. Base
del Ishinca a 4350 m. Marcha: 8 a 9 hs.
DÍA 10: Descenso por la Q. Ishinca. Retorno a Huaraz.
DÍA 11: Traslado a Lima. Fin de Servicios.

DETALLES DEL SERVICIO:










Traslados: Lima – Huaraz / Regreso a Lima.
Comidas: Cuatro comidas diarias y viandas de marcha durante el ascenso. (Inclusive almuerzo en el Bus del Día 1)
Alojamiento: Hotel en Huaraz (Albergue Ischinca) y Noches de alojamiento en campamentos o refugios.
Porteo: Individual con burros y arrieros en Ishinca.
Guías: Organización Alto Rumbo. Guía de Trekking en Cordillera perteneciente a la Asociación Argentina de
Guías de Montaña (A.A.G.M). Todos nuestros guías tienen certificación en Socorrismo para zonas agrestes
(WFR).
Logística de campamento: Carpas y equipos de cocina.
Equipos de Comunicación VHF permanente entre nuestros guías y refugios.
Botiquines de Primeros Auxilios.

EL SERVICIO NO INCLUYE:

Aéreos

Comidas en la ciudad de Huaraz

Equipo técnico personal. Piqueta,
Grampones, Arnés y Casco (se puede Alquilar
equipo en las tiendas de montaña de Huaraz a
precio accesible).

Acceso al Parque U$S 25 aproximadamente

Propina a cocineros U$S 25
aproximadamente

Gastos ocasionados por eventual abandono
del programa

VISITA LA CRÓNICA DE LAS DOS EDICIONES PASADAS:

http://www.champaqui.com.ar/2017/530/cordillerablanca.html

http://www.champaqui.com.ar/2018/585/cordillerablanca.html

