
Vos ponés el límite

Caminatas 
en Perú

GetawayStore, 300 metros Este de la Clínica Jerusalem, Local #4, Goicoechea, San José

SANTA CRUZ
Una de las zonas más espectaculares de la Cordillera Blanca



Caminata “Clásico Santa Cruz” 
9 días – 8 noches 

Esta es la ruta de trekking clásica y la más popular en la Cordillera Blanca; caminando 4 
días en una de las zonas más espectaculares de la Cordillera Blanca por quebradas 
adornadas por hermosas lagunas de color turquesa, bosques de quenuales, prados alto 
andinos en un entorno especial que da el ichu y siempre rodeada por inmensas y 
desafiantes montañas que alcanzan alturas superiores a los 6,000 m, cruzando por pasos 
de altura Punta Unión (4,750m)  Portachuelo de Llanganuco (4,765m) premiándonos este 
trek con la contemplación de las montañas más afamadas de la Cordillera Blanca desde 
estos miradores. Esta ruta en el sentido de reloj permite un ascenso progresivo 
permitiéndonos llegar en mejores condiciones de aclimatación al paso de altura. 

El ingreso se hace por la quebrada Santa Cruz a través de un lento y progresivo ascenso 
cruzamos el paso de Punta Unión (4,750m) para luego descender por la quebrada 
Huaripampa hasta Vaquería, a donde vendrán a buscarnos nuestro carro para ascender a 
Portachuelo de Llanganuco (4,765m) y luego descender por la quebrada del mismo 
nombre visitando las lagunas de Llanganuco: Chinancocha y Orconcocha, para luego 
retornar a la ciudad de Huaraz. 

Información básica de “Clásico Santa Cruz” 
Altitud: 2900 – 4765 metros 
Temporada recomendada: mayo a setiembre 
Duración: 4 días - 3 noches  
Nivel de Dificultad: moderado 

Incluye 
Vuelos San José - Lima - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Traslados hotel - estación de bus - hotel en 
Lima y en Huaraz 
Boletos de Bus Turístico Lima - Huaraz - 
Lima 
Transporte hotel - inicio del trek - hotel en 
Huaraz 
2 noches de alojamiento en Lima 
1 noches de alojamiento en Huaraz 
3 noches en campamento 
Desayunos diarios 
3 almuerzos 
3 cenas 
Equipo de campamento 
Material de cocina y equipo de 
campamento para los colaboradores 
(porteadores) 
Cocinero y asistente 

Porteadores (colaboradores) para el equipo 
de campamento y alimentación 
Maletín de primeros auxilios 
Carpa doble, carpa cocina comedor, 
colchoneta, baño. 
Guía de trekking, cocinero, arriero y burros.  
Botiquín de primeros auxilios 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de Salida de Costa Rica 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Bolsa de dormir (Nosotros le ofrecemos 
con un costo adicional) 
Entrada al Parque Nacional Huascarán ($70 
por persona, válido por 4 días) 
Seguro de viaje (opcional, recomendado) 



Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — LIMA 
Vuelo Costa Rica - Lima 
¡Bienvenido a Lima, conocida como la Ciudad 
de los Reyes y Capital Gastronómica de 
América! 
A tu llegada al aeropuerto serás recibido por tu 
anfitrión que te estará esperando para darte la 
bienvenida y asistirte. Durante el traslado al 
hotel recibirás una orientación inicial acerca de 
Perú. Alojamiento en Miraflores. 

DIA 02 LIMA — HUARAZ (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Tendrás el día libre para descubrir esta por tu 
propia cuenta (Tours opcionales disponibles, no 
incluidos en el precio. Te recomendamos el 
Tour de la Ciudad).  
En la noche te llevaremos a las estación del bus 
turístico que te llevará a Huaraz, saliendo a las 
22:00 hrs. con una. El trayecto tiene una 
duración aproximada entre 8 a 9 horas. Noche 
en el bus. 

DIA 03 HUARAZ (desayuno) 
A tu llegada a Huaraz, a las 6am 
aproximadamente, te estaremos esperando en 
la estación, para llevarte al hotel. Desayuno en 
el hotel. 
Día libre para aclimatación de tu cuerpo a la 
altura, para prepararte para la aventura que 
viene. 
Alojamiento en Huaraz. 
DIA 04 HUARAZ — CASHAPAMPA — 
LLAMACORRAL (desayuno, almuerzo, cena) 
Iniciaremos la aventura partiendo de la ciudad 
de Huaraz al norte del Callejón de Huaylas para 

descender por una autopista hasta la ciudad de 
Caraz (2,300m). Desde allí comenzaremos a 
ascender hacia la Cordillera Blanca por una 
carretera de tierra afirmada, hasta llegar al 
pequeño poblado de Cashapampa (2,900m). 
Aquí haremos 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).  
Duración de la caminata: 4 horas. 
Noche en el campamento. 

DIA 05 LLAMACORRAL — TAULLIPAMPA 
(desayuno, almuerzo, cena) 
Seguimos el trek por la amplia y llana quebrada 
de Santa Cruz, cruzando las lagunas de 
Ichiccocha y Jatuncocha, hasta llegar a Quisuar 
donde iniciamos una caminata lateral hacia el 
campo base del Alpamayo por la quebrada 
Arhuaycocha, 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). 
Duración de la caminata: 5 horas 
Noche en el campamento. 

DIA 06 TAULLIPAMPA — HUARIPAMPA 
(desayuno, almuerzo, cena) 
Este será un día largo y cansado. 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), 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. Montaremos 
nuestro campamento en Huaripampa 
(3,600m). 
Duración de la caminata: 7 horas 
Noche en el campamento. 

DIA 07 HUARIPAMPA — VAQUERÍA — 
HUARAZ (desayuno) 
Hoy continuaremos descendiendo hasta el 
pequeño pueblo andino de Colcabamba 
(3,350m) y luego empezamos a ascender hacia 
Vaquería (3,700m), donde vendrá a buscarnos 
nuestra vehículo para ascender hacia 
Portachuelo de Llanganuco (4,765m), desde 
donde se tiene espléndidas vistas del 
Huascarán norte (6,768m) Huascarán  

sur (6,650m), Chopicalqui (6,354m), Huandoy 
(6,395m) y Pisco (5,752m).  
Luego descendemos por la quebrada de 
Llanganuco  visitando sus lagunas de 
Orconcocha y Chinancocha, para finalmente 
regresar a la ciudad de Huaraz. 

Duración de la caminata: 3 horas 
Tendrás la tarde libre para descansar. 
En la noche estarás tomando el bus de regreso 
a Lima, pasarás la noche en el confortable bus 
de lujo. 

DIA 08 LIMA (desayuno) 
A tu llegada a Lima, aproximadamente a las 
6:30am, te recogeremos en el la estación del 
bus y te trasladaremos a tu hotel en Miraflores. 
Desayuno en el hotel. 
Alojamiento en Lima. 

DIA 09 LIMA — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te estaremos trasladando al 
aeropuerto para tu vuelo de regreso a Costa 
Rica. 
Fin de nuestros servicios. 

Precios por persona 

Notas 
Precios por persona, en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2020.  
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y 
deben re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias.  
Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con un recargo, a solicitud de los pasajeros.  
Para este destino se requiere vacuna contra la fiebre amarilla, cuya aplicación debe de ser, al menos, 10 días antes 
de la fecha del viaje. 

Fechas Sencilla Doble Triple

De abril a octubre $3,687 $2,350 $1,925



¿Qué necesitás llevar? 
Mochila, bolsa de dormir (opcionalmente te la podemos rentar), ropa para clima cálido y frío como 
chaqueta impermeable, chaqueta para el frío, pantalón y zapatos de trekking, polos, poncho de 
lluvia, gorro, pañoleta, bloqueador solar, repelente de insectos y alcohol desinfectante en gel. Botella 
con agua y jabón antibacterial. Cámara fotográfica (envuelta en una bolsa plástica), foco y baterías. 
Snacks energéticos como barras de chocolates, geles y frutas secas. Pasaporte original y dinero extra 
en soles. 

Condiciones 
El participante debe cargar su propia mochila durante el camino inca (incluyendo la bolsa de dormir 
y colchoneta). Hay servicio disponible de porteador extra (opcional, no incluido en el precio). Una vez 
reservado el Camino Inca, no se hará ningún reembolso si el participante decide cancelar el viaje o 
desiste de continuar en el Camino del Inca. El participante deberá declarar si tiene alguna 
enfermedad o tratamiento personal y deberá de llevar los respectivos tratamientos y medicamentos. 
El participante acepta que ni Getaway Store, ni sus suplidores, serán responsables de los cambios en 
los horarios de viaje, retrasos, daño causado por los actos de Dios, desastres naturales, incendios, 
cambios políticos, huelgas, y daños causados por accidente. 

¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

• Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
• Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento de 

realizar el viaje). 
• Número de teléfono de contacto. 

Monto para reservar 
$470 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. Un Asesor de Viajes se 
comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación con la información 
detallada para que podás hacer efectiva tu reserva.  

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500 


