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TREK Y ESCALADAS EN CORDILLERA BLANCA 
TREKKING SANTA CRUZ – LLANGANUCO, NEVADO DE PISCO 

(5530M.), CHOPICALQUI (6354M.) 
2023 

 
Se trata de un trekking  que circunda uno de los macizos más bonitos e impresionantes del planeta, es decir, La 
Cordillera Blanca. Las primeras jornadas en Laguna Churup y Cordillera Negra nos servirán como aclimatación 
antes de afrontar la travesía. No se  trata de una actividad técnicamente complicada, pero si es necesario que las 
personas que participen en este viaje estén habituadas a caminar en terreno de montaña y tengan nociones 
técnicas en maniobras con cuerdas. 
 
Esta es una ruta de trekking clásica de la Cordillera Blanca, aunque no la más frecuentada; caminando 4 días en 
una de las zonas más espectaculares de los Andes por quebradas de hermosas lagunas  color turquesa, bosques 
de quenuales (polilepis) y altos prados andinos.  Pero este programa tiene mucho más que trekking, ya que en la 
segunda parte del viaje realizaremos la ascensión a dos de los picos más bonitos aunque accesibles de la región: 
El Nevado del Pisco y el Chopicalqui, de 5530m y 6354m respectivamente. Sin duda, estas escaladas serán una 
experiencia inolvidable para aquellos que sueñan con ver y vivir la estas cordilleras desde dentro.  
 
RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1: VUELO INTERNACIONAL A LIMA 
DIA 2: LIMA - HUARAZ 
DIA 3: TREKKING DE ACLIMATACION CORDILLERA NEGRA 
DIA 4: TREKKING DE ACLIMATACION LAGUNA PARON 
DIA 5: TREKKING DE ACLIMATACION LAGUNA DE CHURUP 
DIA 6: HUARAZ - CASHAPAMPA – LLAMACORRAL 
DIA 7: LLAMACORRAL (3760 M.) - CAMPO BASE DE ALPAMAYO (4270 M.) - TAULLIPAMPA (4250 M.) 
DIA 8: TAULLIPAMPA - CACHINAPAMPA (3710 M.) 
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DIA 9: CACHINAPAMPA - VAQUERÍA (3850 M.) 
DIA 10: CEBOLLAPAMPA - CAMPO BASE DEL PISCO (4640 M.) 
DIA 11: CAMPO BASE - CUMBRE DEL PISCO (5752 M.) - CEBOLLAPAMPA 
DIA 12: DÍA DE DESCANSO 
DIA 13: CEBOLLAPAMPA - CURVA DE ANCUSH (KM 36) (4200 M.) - CAMPO BASE CHOPICALQUI (4400 M.) 
DIA 14: CAMPO BASE DE CHOPICALQUI - CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI (4900 M.) 
DIA 15: CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI (4900 M.) - CAMPO ALTO (5300 M.) 
DIA 16: CAMPO ALTO (5300 M.) - CUMBRE DE CHOPICALQUI (6354 M.) - CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI 
DIA 17: CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI - CAMPO BASE DE CHOPICALQUI - HUARAZ 
DIA 18: HUARAZ - LIMA 
DIA 19: VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
DIA 20: LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 01: VUELO INTERNACIONAL CON DESTINO A LIMA 
Salida en vuelo regular con destino Lima. Llegada a Lima y recogida en el Aeropuerto Jorge Chávez en Lima, a la hora 
indicada y traslado al hotel. Alojamiento en hotel.  
 
DÍA 02: LIMA - HUARAZ  
Recojo del hotel y traslado al terminal de buses. Asistencia en Traslados Terminal Bus 
Abordaremos el bus de línea de las 12.15 p.m. con destino a la ciudad de Huaraz (la hora se confirmará localmente). El 
trayecto tiene una duración de 8 horas aproximadamente. Una vez lleguemos a destino, recojo de la estación de buses y 
traslado al hotel. Alojamiento en hotel. 
Nota: Los buses suelen ser puntuales la mayoría de las veces. Sin embargo, es posible que por diversas causas puedan 
darse retrasos que pueden ir de 30 a 50 min. Servicio de alimentación a bordo básico (snack), se recomienda comer antes 
de embarcarse. 
 
DÍA 03:  TREKKING DE ACLIMATACION CORDILLERA NEGRA 
Salida de Huaraz hacia las laguna de Willcacocha a 3800 m. Vista de toda La Cordillera Blanca y sus majestuosos picos 
nevados, caminata por la cordillera negra apreciando la ciudad de Huaraz, Caminata aprox. de 5 - 6 horas. Alojamiento 
en hotel. 
 

 
 
DÍA 04: TREKKING DE ACLIMATACION LAGUNA PARON  
Salida después del desayuno hacia la Laguna de Parón. En el recorrido se puede apreciar paisajes y ciudades del callejón 
de Huaylas, junto al serpenteo del río Santa, la Virgen María Auxiliadora desde donde se tiene una vista panorámica de la 
Cordillera Blanca, como los nevados de Huandoy Huascarán, Chopicalqui, Hualcán, Copa, Urus, Ranrapalca, Ocshapalca 
y Vallunaraju; luego continua por Marcará, Carhuaz, Yungay y Caraz, aquí se desvía hacia la parte este, ingresando por 
carretera afirmada hasta llegar a la laguna de Parón con 34 km. aprox. después de visitar y caminar por los alrededores 
de esta laguna se regresa a la ciudad de Caraz y posterioemente a Huaraz.  Alojamiento en hotel. 
 
DÍA 05: TREKKING DE ACLIMATACION LAGUNA DE CHURUP 
Salida después del desayuno salida a la Laguna de Churup 4450 m., para aclimatar, salida de Huaraz hacia el Pueblo de 
Pitec, pasando por diferentes pueblos pintorescos como: Nueva Florida, Unchus y Llupa. Desde Pitec se empieza a 
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caminar cuesta arriba en un tiempo aprox. de 2 1/2 horas, pasando por rocas donde es necesario hacer escaladas fáciles 
para llegar a la laguna, después de estar en la laguna durante 1 hora aprox. se regresara hacia Pitec, para luego regresar 
a Huaraz, por la tarde libre y verificación del material de Camping para Alpamayo Trek. Alojamiento en hotel. 
 
TREKKING SANTA CRUZ – LLAGANUCO 
 
DIA 6: HUARAZ - CASHAPAMPA – LLAMACORRAL 
Salida a las 7.30 a.m. Traslado de Huaraz a Caraz luego a Cashapampa (2973 m.), desde aquí empieza nuestra caminata 
hasta el campamento de Llamacorral (3760 m.). Caminata aprox. de 5 a 6 horas. Campamento 
 
DIA 7: LLAMACORRAL (3760 M.) - CAMPO BASE DE ALPAMAYO (4270 M.) - TAULLIPAMPA (4250 M.) 
Pasaremos por las lagunas Ichiccocha y de Jatuncocha y podremos observar los nevados de Aguja de Santa Cruz, Caraz 
de Santa Cruz, Pumapampa, Curuicashajana, Quitaraju, ALPAMAYO, Pucahirca, Rinrinjirca, Taullipampa, Artesonraju, 
Paria, Millishraju, etc. Caminata aprox. de 5 a 6 horas. Campamento 
 

 
 
DIA 8: TAULLIPAMPA - CACHINAPAMPA (3710 M.) 
Este día se vencerá el paso de Punta Unión (4750) desde donde se tiene una impresionante vista de la Cordillera Blanca 
como el Taulliraju, los Rinrijircas, los Pucahircas, Quitaraju, los Santa cruz, Artesonraju, Piramide de Garcilaso,Paria, 
Millishraju, etc. Llegando al campamento de Cachinapampa. Campamento 
 
DIA 9: CACHINAPAMPA - VAQUERÍA (3850 M.) 
Inicio de la caminata Quebrada de Huaripampa apreciando en el trayecto el nevado Chacraraju, llegando al pintoresco 
pueblo de Vaquería, desde este pueblo nos trasladaremos en bus hasta llegar a Cebollapampa pasando primero por el 
paso Portachuelo (4767 m.s.n.m.) en este punto observaremos lo nevados del Huascarán, Chopicalqui, Huandoy, Pisco, 
Chacraraju. Después descenderemos hasta llegar a nuestro campamento Cebollapampa (3900 m.). Campamento 
 
ESCALADA NEVADO PISCO (5750 M.) 
 
DIA 10: CEBOLLAPAMPA - CAMPO BASE DEL PISCO (4640 M.) 
Desde Cebollapampa (3900 m.). Empezará la caminata rumbo al Campo Base del Pisco (4640 m.). Zona de Campamento. 
Caminata aproximada de 4 Km., 3 a 4 horas. Campamento 
 
DÍA 11: CAMPO BASE - CUMBRE DEL PISCO (5752 M.) - CEBOLLAPAMPA 
Se sale aproximadamente a las 01:00 a.m. Este día se cruzara la morrena, llegando hasta las faldas del Nevado de pisco, 
después empezará la ascensión hacia el col. Desde donde se puede tener una amplia vista de las montañas por los 360º, 
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después de algunas horas cuesta arriba se llegara a la cumbre del Nevado de Pisco a 5752 m. este Nevado es considerado 
como el balcón de la Cordillera Blanca, con una gran vista panorámica de 360° de majestuosas montañas de la parte Norte 
de la Cordillera Blanca. Descenso al Campamento de Cebollapampa Campamento 
 
DÍA 12: DÍA DE DESCANSO  
Día Libre en Cebollapampa. Como actividad opcional las personas que deseen después del desayuno salida a la laguna 
69, Caminata aproximada de 5 a 6 horas aprox. regreso al camping. Tarde Libre. Campamento 
 
 
ESCALADA NEVADO CHOPICALQUI (6354 M.) 
 
DIA 13: CEBOLLAPAMPA - CURVA DE ANCUSH (KM 36) (4200 M.) - CAMPO BASE CHOPICALQUI (4400 M.) 
Después del desayuno salida al Campo Base del Chopicalqui, zona de campamento. Caminata aproximada de 4 a 5 horas. 
Campamento 
 

 
 
DIA 14: CAMPO BASE DE CHOPICALQUI - CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI (4900 M.) 
En el trayecto se podrá ver los nevados Huascarán, Pisco, Huandoy, Chacraraju, Yanapaccha. Este día se caminara cuesta 
arriba por la morrena. Caminata aproximada de 5 a 6 horas. Campamento 
 
DIA 15: CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI (4900 M.) - CAMPO ALTO (5300 M.) 
Se camina por unos 30° grados aproximadamente, en el campamento se tiene una espectacular vista. Caminata 
aproximada de 5 a 6 horas. Campamento 
 
DIA 16: CAMPO ALTO (5300 M.) - CUMBRE DE CHOPICALQUI (6354 M.) - CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI 
Este día es una dura jornada. La vista desde arriba es incomparable, pues esta montaña se halla en el corazón de la zona 
más atractiva de la Cordillera Blanca, con vistas a los Huandoy, Pisco, Chacraraju, Yanapaccha, Artesonraju, Quitaraju, 
etc. Considerar 6 horas desde el campamento alto a la cumbre. El descenso se realiza por la misma ruta, para lo cual se 
recomienda rapelear los tramos de escalada. Jornada aproximada de 9 a 12 horas. Campamento 
 

mailto:trekking@taranna.com


 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

 
 
DIA 17: CAMPO MORRENA DE CHOPICALQUI - CAMPO BASE DE CHOPICALQUI - HUARAZ  
Este día será de descenso hasta llegar a la carretera para tomar el bus de regreso a Huaraz. Caminata aproximada de 6 
a 7 horas. Alojamiento en hotel. 
 
DÍA 18: HUARAZ - LIMA 
Traslado al terminal de bus para el viaje a la ciudad de Lima. Llegada a Lima por la noche, traslado al hotel. Alojamiento 
en hotel. 
 
DÍA 19: VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Traslado al Aeropuerto Jorge Chávez para el retorno a su país de origen. 
 
DÍA 20: LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE 
 
 

 
 

 
SALIDAS: 07 JUL / 04 AGO / 01 SEP 2023  DURACIÓN: 20 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.450€ + VUELOS - GRUPO DE 10 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 7/9 PERSONAS: 90€ 
SUPLEMENTO GRUPO 4/6 PERSONAS: 190€ 
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EL PRECIO INCLUYE 
 
• Bus LIMA – HUARAZ - LIMA  
• Transfers en Lima y Huaraz 
• 02 Noches de alojamiento en Hotel en habitación doble en Lima.  
• 05 Noches de alojamiento en Hospedaje en habitación doble en Huaraz  
• Guía de caminata. Trekking Santa Cruz 
• Guía acreditado de Alta Montaña (AGMP - UIAGM). Nevado Pisco - Chopicalqui. 
• Asistente de Guía de Montaña. Nevado Pisco - Chopicalqui. Porteadores de Alta Montaña. Chopicalqui 
• Cocinero. Ayudante de cocina más 6 personas. 
• Arrieros, burros (10 - 12 kilos por persona). Más de 05 personas caballo de emergencia. Trekking. 
• Traslados desde Huaraz a los diferentes puntos de inicio y final del trekking en transporte privado.  
• Carpas de campamento y alta montaña (son de 03 plazas, para el uso de 2 pax).  
• Colchonetas, carpas de cocina, carpa comedor, carpa Baño.  
• Toda la vajilla personal y de cocina. Mesas, sillas, lámparas.  
• Alimentación completa durante el trekking (Opción vegetariana).  
• Botiquín básico de primeros auxilios.  
• Asistencia permanente y personalizada por parte de nuestra Agencia de Viajes.  
• Treks de aclimatación Laguna Wilcacocha - Cordillera Negra. Laguna Paron. Laguna Churup.  
• Ticket por derecho de ruta Parque Nacional Huascarán.  
• Equipo colectivo para la ascensión al Nevado Pisco - Chopicalqui (cuerdas, estacas, tornillos, etc).  

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos internacionales  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Algún otro servicio no especificado en el programa de viaje. 
• Noches extra de hotel. 
• Bebidas y alimentación en la ciudad de Lima y Huaraz, durante su estadía.  
• Taxi, lavandería, llamada telefónica, etc.  
• Días extras por partidas retrasadas o llegadas anticipados.  
• No incluye propinas.  
• No incluye el primer desayuno, la ultima cena en las rutas de trekking.  
• Mínimo de personas en el grupo 2. 
• Material que no consiga, nosotros le ayudamos a conseguirlo. 
• Tasa de impuestos en el Aeropuerto. 
• Petate de Expedición de última generación Taranna Eagle Creek de 120lts, 

resistente, ligero y plegable   
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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LISTA DE EQUIPO SUGERIDO PARA ESTE TREKKING: 
 

Pies 
- 4 pares de calcetines interiores de polipropileno. 
- 2 pares de medias gruesas de algodón. 
- 1 par de botas o zapatillas de trekking para las aproximaciones  
- 1 par de escarpines (polainas - gaiters) (Opcional). 

 

 
Material de expedición 

- Libros, mapas, Mp3 (opcional). 
- Cámara fotográfica, binoculares, baterías. 
- Crema de protección solar (SPF 30 - 45). 
- Protector de sol para labios (SPF 30 - 45). 
- Repelente de insectos. 
- Botella de agua de al menos 1 lt. Con o sin forro 

térmico. Camelbak. 
- Colchoneta aislante de alta montaña (inflable o de 

espuma gruesa). 
- Neceser de higiene personal. 
- Botiquín básico de uso personal.  
- Linterna frontal con pilas de repuestos. 
- Un termo de acero inoxidable de 1 lt. Con o sin 

cubierta térmica (aislante). 
- 1 Bolsa de dormir sintético o de plumas (-15º C / -

20° C aproximado). 
 
 
Equipo técnico 
- Bolso de viaje o petate de expedición para el 
traslado de cargas en burros. Trekking 
- 1 Mochila grande y cómoda de 70 lts. Para el 
porteo en la ruta al Campo Morrena y I del 
Chopicalqui. 
- 1 Mochila pequeña y cómoda de 40 lts. 
- 1 Par de bastones de trekking regulables 
(telescópicos). 
 
* Equipo de Escalada: 
- Crampones automáticos o semiautomáticos. 
- 1 Par de botas de alta montaña dobles (exterior 
de plástico) Temperatura (de - 10º a - 15º).  
- 1 par de piolets Técnicos. 
- Arnés, mosquetones: 2 con seguro y 2 simples, 
Casco, 1 ocho o descensores, cordinos, cintas. 
 
*Se puede alquilar en Huaraz 

 
Piernas 
- 1 Pantalón interior fino, sintético. 
- 1 Pantalón de abrigo grueso 
- 1 Pantalón impermeable o de goretex. 
- 1 Pantalón largo y cómodo para caminar. 

 
 

Tronco 
- 2 Camisetas interiores sintéticas 
- 1 Forro Polar 
- 1 Casaca de polar o similar 
- 1 Casaca impermeable o de goretex. 
- 1 Casaca de plumas. 

 
 

Cabeza 
- Gorra para el sol. 
- Gorro de abrigo. 
- Buff o pañuelo de cuello. 
- 2 pares de anteojos de sol 100 % UV. 
 
Manos 
- 2 Pares de guantes interiores finos.  
- 1 Par de guantes de abrigo e impermeables o en goretex. 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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