Perú: Trekking Ausangate
06 Días - 05 Noches

Incluye:
El transporte desde el hotel a la localidad de Tinqui.
Transporte de vuelta Tinqui a Cusco.
La entrada al parque Ausangate.
Guía profesional bilingüe (Español e Inglés)
Equipos de alta calidad de camping (carpas profesionales, tiendas de campaña Eureka para dos personas. Colchonetas, carpa comedor con mesa
y sillas, carpa de servicio higiénico).
Comidas durante la excursión (desayuno, almuerzo, cena y snacks / opción vegetariana).
Cocinero y equipo de cocina.
Arrieros y mulas, por todo nuestro equipo de campamento y equipaje personal (hasta 7 kg.).
Caballo de emergencia (para un mínimo de 2 personas).
Botiquín de primeros auxilios y balón de oxígeno.

No incluye:
Vuelos hacia o de Peru/ Cusco, o cualquier clase de transporte antes o después de concluido el programa.
Propina al personal.
Seguro.
Desayuno en el primer día.
Bolsa de dormir (si usted no tiene un saco de dormir, existe la posibilidad de prestar una)

Itinerario:
DÍA 01: CUSCO – UPIS.
Recojo del hotel a las 5:30 am, viajando por 2:30 horas aproximadamente en bus hasta Tinque poblado cerca del Ausangate a (3750
m./12.303 ft) Aquí iniciaremos nuestra caminata de 4:30 horas atravesando, altiplanos y valles inter andinos con gran cantidad de
animales como llamas, alpacas. Llegando a Upis donde pasaremos la noche y disfrutaremos de los baños termales.
DÍA 02: UPIS - PUKA - CCOCHA.
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Empezamos nuestro ascenso para llegar al primer paso de Arapa (4850 m. /15.912 ft) donde apreciaremos lagunas y paisajes
estaremos más cerca del nevado Ausangate. Luego descendemos a nuestro campamento Pukaccocha, el cual está ubicado entre
picos y nevados y numerosos caídas de agua con abundantes animales de la zona como Huallatas y vizcachas. Aquí tendremos
nuestro 2do campamento.
DÍA 03: PUKACOCHA - KANCHA PAMPA.
Por la mañana ascendemos 2 horas hasta llegar al paso Apacheta, desde el cual tendremos vistas panorámicas de los paisajes.
Descenderemos pasando por la laguna Ausangate, desde donde empieza otro ascenso al punto más alto de nuestro circuito el
Palomani Paso (5150 m./16.896 ft) de donde apreciaremos los picos más altos de todo este trayecto, Luego descendemos a nuestro
3er campamento de Kanchapampa.
DÍA 04: KANCHAPAMPA – PACACCOCHA
Iniciamos atravesando un altiplano y con la vista del nevado “Tres Picos" luego iniciar el ascenso tomando el lado derecho de los
glaciares Ccolque Cruz y tres Picos; llegando de esta manera al paso. K`ampa Llegaremos a una altura de (5000 m./16.404 ft)
aproximadamente para tener una vista de numerosas lagunas, luego descenderemos entre lagos y roquedales y finalmente
llegaremos a nuestro 4to campamento de Pacaccocha.
DÍA 05: PACACCOCHA - P`ACCHANTA.
Este recorrido nos tomará un tiempo aproximado de 3 horas y luego tendremos la tarde libre en nuestro campamento y podremos
disfrutar de los baños termales de P`acchanta y recomponernos físicamente. En este lugar tendremos nuestro último campamento.
DÍA 06: P`ACCHANTA – CUSCO.
Nuestro último día en la ruta continuamos y disfrutamos del magnífico escenario, con una vista de la Montaña del Ausangate y la vista
de nevados de la Cordillera del Vilcanota. Pasaremos por las comunidades de Cullpacata, Yanama, Mojonpata y Quinsapuccio.
Después retornamos a Tinque donde nos espera nuestro bus de retorno a la ciudad de Cusco.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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