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Circuito Completo de 11 días, a la Cordillera HUAYHUASH Nivel: B,  
incluyendo la ascensión opcional al Nevado Diablo Mudo (5.350 m) Nivel: B+ 
 
 
Los Apus de la Cordillera Huayhuash: Las Montañas Sagradas en tiempos de los Incas 
 

Desde la antigüedad, los pobladores estaban acostumbrados a rendir culto y adorar a los dioses de la naturaleza. En 
el Perú, los picos más altos de las montañas eran venerados por estar más cerca al cielo, y más cerca al Dios Sol. Es por 
ello, que los incas consideraban sagrados a los Apus, por ser el nexo con el Dios Sol. 
  

En la mitología inca, los Apus eran los poderosos espíritus de las montañas que vivían en la cima, que protegen a la 
gente local en las tierras. Los Apus más poderosos eran, por lo general, las montañas más altas de la región; la forma 
de comunicarse con ellos era a través de rituales, oraciones sagradas u ofrendas, en los cuales pedían protección y 
prosperidad para todo el año. La Cordillera Huayhuash contiene seis montañas de nieves perpetuas que superan los 
seis mil metros de altura.  
 

Aérea de la Cordillera Huayhuash vista desde el SO (Huayllapa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
  

 
PERÚ (18 días)    HUAYHUASH 2022         

         SALIDAS 15 JULIO Y 3 AGOSTO 
Nivel B / B+ 

                                    Expedición Andina  
                             Trekking (11 días) 

                           Circuito Huayhuash 
            Ascensión a Nevado 5.000 m (opcional) 
                                    Termales 
                                      Cultura 
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Apu es un término de origen quechua que posee dos significados en una sola palabra: El primer significado se refiere a 
la fuerza y coraje, también significa «montaña». El segundo significado hace alusión a «madre» cuidadosa y 
protectora. Los Apus son los espíritus de las montañas encargados de proteger los pueblos desde la época de los incas. 
Aún hoy en día, muchas de estas tradiciones se conservan, siendo el mes de julio y agosto, el más activo para realizar 
estos rituales, debido a que los pobladores afirman que en esta época del año la Pachamama está sedienta y 
hambrienta, y es necesario ofrecerle los mejores alimentos para darle fuerzas y energías. El ultimo día de nuestra 
expedición alrededor de la Cordillera Huayhuash, finalizaremos recuperando fuerzas con una Pachamanca; la que 
también es una ofrenda a la madre, cocinando un plato típico a la brasa en su seno, enterrado en la Tierra. 

 
Lima 
 

El viaje comienza con una visita a la capital de Perú, la que fue virreinato del Imperio Español, dónde nos recuperaremos 
del viaje y tendremos tiempo para descansar y conocer los rincones mas entrañables de esta caótica ciudad, como la 
Plaza de Armas, el barrio de Barranco o los restaurantes próximos a la costa donde degustar un exquisito cebiche. 
 

Desde Lima, nos trasladaremos directamente a Huayllapa, un auténtico pueblito en lo más profundo de los andes, desde 
donde comenzaremos y acabaremos un circuito especial, como muy pocos lo han hecho: Comenzando desde Huayllapa, 
este lugar tan original y circunvalando la Cordillera de Huayhuash, realizaremos el que es considerado uno de los 
trekkings más majestuosos del mundo. 
 
Huayhuash Trek 
 

No es un recorrido fácil, ya que se atraviesan pasos de gran altura (máx. Paso Santa Rosa 5.100 m), pero su esfuerzo se 
ve recompensado con sus vistas espectaculares de las montañas, lagunas de color turquesa e impresionantes paisajes y 
panorámicas de la que podría ser una de las más bellas cordilleras del mundo.  Entre sus cumbres nevadas, cabe destacar 
el Yerupajá , la que es la segunda montaña más alta del Perú después del Huascarán, con sus 6.635 m de altura, y el 
famoso Siula Grande (6.395 m), conocido por la aventura del alpinista Joe Simpson relatada en la obra y película 
“Tocando el Vacío”. Finalmente, el Diablo Mudo (5.350 m) es un nevado, considerado el más fácil de esta cordillera, que 
podremos intentar opcionalmente escalar el último día de nuestro circuito. 
 
Playa Chacra y Mar 
 

El viaje termina con un día completo de descanso al norte de Lima, en la playa Chacra y Mar, un oasis en medio del 
desierto a orillas del Océano de interesantes construcciones sostenibles donde podremos relajarnos y reponer fuerzas 
antes de regresar a España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finca Sustentable Eco Truly Park donde terminaremos nuestro viaje 

  

https://purexpeditions.com/2012/07/21/interview/
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Plan Detallado: 
 
Día 01 (viernes 15 julio): Vuelo a Lima 
Vuelo a Lima con llegada a las 18:00 h (Iberia) o a las 04:30 del día 16 (Air Europa). Traslado a nuestro alojamiento en el 
barrio bohemio de Barranco, elegante barrio de San Isidro o Miraflores, donde podremos descansar del viaje y encontrar 
variedad de restaurantes donde cenar. Noche en B&B u Hotel con encanto en Lima (-/-/-) 
 
Día 02 (sábado 16 julio): Visita a la ciudad de Lima 
Día libre para conocer algunos lugares de esta caótica ciudad, dar un paseo por el barrio de Barranco, visitar la Plaza 
de Armas y opcionalmente el Museo Larco: la mejor colección privada de arte y arqueología peruana precolombina. 
Para almorzar o cenar, podemos reservar en un restaurante en la costa, como la Rosa Náutica, conocido lugar para 
degustar un exquisito cebiche. Noche en B&B o Hotel con encanto en Lima (D/-/-) 
 
Día 03 (domingo 17 julio): Lima - Huayllapa 3.500 m  
Traslado por carretera hasta Huayllapa 3.500 m., recorrido de 6h25m (307km) llegando directamente a lo más 
profundo de los Andes. Hoy será un día de bienvenida, recibidos por la mejor y confortadora compañía campesina de 
la familia Girón y como día de aclimatación, podremos darnos una vuelta para explorando este auténtico pueblito 
donde parece que el tiempo se ha detenido, rodeados de mujeres campesinas en sus trajes típicos y coloridos, que 
quizás encontremos lavando en el río, o en los callejones misteriosos de casas de adobe. Tarde para cenar y dejar 
preparados nuestros petates para comenzar mañana nuestro trek a la Cordillera Huayhuash.  
Noche en Posada Campesina (D/-/C) 
  

El trek realizado desde Huayllapa, circunvala completamente la Cordillera Huayhuash en once etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://purexpeditions.com/2012/07/21/interview/


 

      PURE EXPEDITIONS  Website: http://www.purexpeditions.com  

 EMAIL: info@ purexpeditions.com TEL: +34 602 50 50 84  Madrid (SPAIN)  

 

 
 

 
 
 

Día 04 (lunes 18 julio): Huayllapa 3.500 m – Cutatambo 4.265 m 
Primer día del trek, ascendemos progresando siempre paralelos al por la quebrada Calinca (o Río Huayllapa) hasta 
nuestro primer campamento. Noche en Campamento Cutatambo (D/C/C) 
 

Día 05 (martes 19 julio): Día de aclimatación y descanso en Cutatambo 4.265 m 
Hoy, segundo día tranquilo, será otro día de aclimatación y descanso, ascendiendo hasta la Laguna Sarapococha, lugar 
¡también conocido como collado Gran Vista (5.000 m)! Desde este punto se obtiene la vista de la cara oeste del Siula 
Grande (6.356 m), donde ocurrió la dramática y accidentada escalada a la que el alpinista británico Joe Simpson 
sobrevivió tras aquel terrible accidente que le hizo caer sobre el vacío, y cuya experiencia relata en su libro, y en la 
película, “Tocando el Vacío”. Nos encontramos en un lugar con una perspectiva impresionante de 360º, aunque se 
trata de uno de los valles de este circuito menos visitados, es sin embargo, visualmente hablando, el más gratificante. 
Noche en Campamento Cutatambo (D/C/C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nevado Siula Grande (6.356 m) 
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Día 06 (miércoles 20 julio): Cutatambo 4.265 m – Paso Santa rosa 5.100 m – Campamento Elefante 4.450 
Hoy, tercer día de nuestro trek, desayunamos temprano y comenzamos ascendiendo por un estrecho valle hasta 
llegar al Paso de Santa Rosa (5.100 m). Desde allí, tendremos una vista magnífica hacia el norte de la Cordillera 
Huayhuash, y de algunos nevados como el Yerupaja (6.635 m), Sarapo (6.127 m), Stakra, Huacris y una nueva 
perspectiva del Siula (6.356 m). Tras el descanso, procedemos descendiendo el paso y ascendiendo a nuestro nuevo 
campamento, que queda al norte del Nevado Pumarinri (6.635 m), la cuál es la segunda ascensión más fácil a un 
nevado de más de cinco mil metros de esta cordillera. 7hrs aprox. Noche en Campamento Elefante (D/C/C) 
 
Día 07 (jueves 21 julio): Campamento Elefante 4.450 m – Paso Cuyoc 5.000 m – Viconga 4.500 m 
Cuarto día caminando, ascendemos por la Quebrada Guanacpatay para cruzar el Paso Cuyoc 5.000 m, desde donde se 
obtiene una verdadera e impresionante vista de la Cordillera Raura y el León Dormido (5.470m), para continuar 
descendiendo hasta el extremo SE de la Cordillera Huayhuash. Nos encontraremos primero una impresionanante y 
imponente cascada, antes de llegar a Aguas Calientes, lo cuál supondrá relajarnos y asearnos en estas preciosas 
piscinas naturales de aguas termales. 7hrs aprox. Noche en Campamento Aguas Termales (D/C/C) 
 
Día 08 (viernes 22 julio): Viconga 4.500 m – Portachuelo 4.750 m – Huayhuash 4.330 m 
Este quinto día del trek, antes de marcharnos podremos darnos un último baño, para comenzar posteriormente 
retrocediendo parte del camino que hicimos ayer para llegar hasta este maravilloso lugar que no podíamos habernos 
perdido. Ascendemos hasta la Laguna Viconga y continuamos en sentido N hasta el Paso Huayhuash (o Portachuelo) 
4.750 m, desde donde divisaremos por primera vez vistas de la cara NE de la Cordillera Huayhuash, y obtendremos a 
parte de una excelente vista de la cara SE del Trapecio (5.644 m). Tras el merecido descanso, continuaremos 
descendiendo hasta el Poblado Huayhuash, lugar ideal para acampar con unas nuevas e impresionantes vistas del 
Yerupaja (6.635 m), que es la segunda montaña más alta de los andes peruanos, acompañado en esta panorámica por 
el Siula, con sus 6.356 m otra impresionante montaña que ahora podemos contemplar desde su cara E.  
4 a 5hrs.  Noche en Campamento Huayhuash (D/C/C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevado Yerupajá (6.634 m) con la Laguna Carhuacocha (4.140 m) a sus pies y a su izquierda el Suila Grande (6.344 m) 
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Día 09 (sábado 23 julio): Huayhuash 4.330 m – Mirador Suila 4.850 m – Laguna Carhuacocha 4.140 m  
Este es el sexto día de circuito y será un día largo pero muy especial porque ascenderemos al Mirador Suila (4.850 m) 
desde donde se obtienen increíbles vistas de las tres lagunas glaciares Quesillococha, Siula y Cangrajanca y excelentes 
vistas de las montañas, Nevados Carnicero (5.960 m) y Trapecio (5.644 m). Desde el mirador, continuamos 
descendiendo y aproximándonos a estas bellas lagunas, bordeando una por una cada una de ellas, mientras somos 
testigos de bloques de hielo que caen y flotan en ellas. Es todo un espectáculo, para continuar descendiendo por la 
Quebrada Queropalca hasta nuestro nuevo campamento, proseguiremos descendiendo hacia otra hermosa laguna, la 
de Carhuacocha, para montar nuestro campamento en una excelente y amplia zona frente al ya conocido Siula 
Grande (6.344 m) y que complementa las vistas con el Nevado Yerupaja (6.634 m) y Pico Jirishanca (6.125 m).  
Entre 7 y 8hrs. Noche en Campamento Carhuacocha (D/C/C) 
 
Día 10 (domingo 24 julio): Laguna Carhuacocha 4.140 m – Punta Carhuac 4.650 m – Laguna Mitucocha 4.240 m 
Este séptimo día de trek ascendemos sentido NO a Punta Carhuac (4.650 m) desde donde se obtiene una nueva y 
excelente vista panorámica de los Nevados Siula (6.344 m) y Yerupaja (6.635 m). Descendemos por la Quebrada 
Mitucocha, la cuál se irá ensanchando hasta la Laguna Mitucocha (4.200 m) donde montaremos nuestro campamento 
a orillas de esta preciosa laguna. Posteriormente, podremos darnos una vuelta caminando por la morrena.  
5hrs horas aprox. de travesía en total. Noche en Campamento Mitucocha (D/C/C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           En el Mirador de Suila (4.840  m) 
                                                           
 

              
 
 
 
 
 

Lagunas: 
       Gangrajanca (detras) 

Ciula (medio) 
Quesillococha (delante)  
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Día 11 (lunes 25 julio): Mitucocha 4.240 m – Qaganan Punta 
4.700 m – Cuartelwain 4.150 m 
Hoy, octavo día de nuestro trek, proseguimos por este amplio y hermoso valle ascendiendo, hasta Qaqanan Punta 
(4.700 m) para descender en zigzag hasta Matacancha / Cuartelwain, lugar por el que suelen entrar grupos 
procedentes de Huaraz. Noche en Campamento Cuartelwain (D/C/C) 
 
Día 12 (martes 26 julio): Cuartelwain 4.150 m – Sambunya 4.750 m – Laguna Jahuacocha 4.070 m 
Hoy, noveno día de nuestro trek, comenzamos desde nuestro campamento en el extremo N del circuito en dirección S 
con el objetivo de cruzar el Paso Sambunya (4.750 m) y descender hasta la Laguna Jahuacocha donde acamparemos. 
Este tramo es el menos visitado de todo el circuito, es posible que no veamos a nadie hasta llegar al campamento, 
pues en el circuito clásico no se hace al entrar por Cuartelwain y salir por Jahuacocha (y Llamac). Es por eso que este 
trek es único y completo. Noche en Campamento Jahuacocha (D/C/C) 
 
Día 13 (miércoles 27 julio): Laguna Jahuacocha 4.070 m – Paso Gaucha 4.800 m – Qashpapampa 4.500 m 
Nos encontramos ya en nuestro décimo día de trek, comenzaremos ascendiendo hacia el Paso Gaucha (4.800 m), 
desde donde se aprecian magníficas vistas de los nevados Yerupaja (6.635 m) y Rasac (6.017 m), entre otros. Tras este 
descanso contemplativo, podemos proseguir descendiendo hasta Gashpapampa (4.500 m), ¡donde acamparemos con 
vistas del Diablo Mudo! Desde el interior de la tienda, con la puerta abierta, podremos observar el que quizás (para 
algunos) será el gran objetivo de mañana. 6 - 7hrs aprox. Campamento Qashpapampa (D/C/C) 
 
Día 14 (jueves 28 julio): Gashpampa 4.500 m – Paso Tapush 4.800 m - Huayllapa 3.500 m 
Hoy en nuestro undécimo y último día de trek, partimos desde Gashpampa ascendiendo hasta el  
Paso Tapush (4.800m) y proseguimos descendiendo por la Quebrada Watiaq hasta nuestra ya conocida Base en 
Huayllapa, donde nos espera la Señora D, ducha caliente, cama, cena y descanso en nuestra posada. 
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Opcionalmente, este último día se puede ascender al Diablo Mudo (5.350 m), el que es el nevado más fácil 
del Circuito Huayhuash. Es una ascensión sencilla; ya bien aclimatados, supondrá un desnivel positivo de  
850 m. La mayoría de la ascensión transcurre por la parte posterior occidental del Diablo Mudo sobre tierra y 
morrena. En una cota cercana a la cima, al llegar a la nieve nos equipamos con nuestro material de 
progresión por glaciar, y encordados procedemos hasta la cima. ¡Las vistas y la experiencia de haberlo 
conseguido son sublimes y felices, continuamos descendiendo destino a Huayllapa para celebrar con nuestros 
compañeros, el haber llegado a la cumbre, con una pachamanca (típico plato de carnes cocinado a la brasa 
enterrado en la tierra) y por supuesto, haber completado esta aventura! Noche en Posada Suila (D/C/C) 

 

 
 

Lorena Ballesteros de Colombia, primera vez en su vida que ve la nieve y se pone unos crampones, 
en la cima del Diablo Mudo (5.350 m) 

 

Día 15 (viernes 29 julio): Huayllapa 3.500 m - Playa de Pasamayo 
Por la mañana, nos trasladamos por carretera a la Playa de Chacra y Mar donde nos alojaremos en una finca 
sustentable. Relax, arquitectura sostenible de adobe en forma de grandes y puntiagudas cúpulas (eco trulys), comida 
saludable vegetariana, un oasis en frente del mar para descansar y reponer fuerzas antes de nuestro regreso a España. 
Noche en Finca sustentable Eco Truly Park (D/C/C) 

Día 16 (sábado 30 julio): Descanso en Eco Truly Park frente al mar y regreso a España 
Día libre para disfrutar de la Playa y las actividades y festejos en la Finca sustentable. Por la mañana, opcionalmente 
podemos har una excursión para visitar una de las construcciones típicas de la finca en la cima de una gran duna y 
descender a una escondida cala contigua donde nos adentraremos en la cueva de Sri Nrisimha Dev. Todo un 
espectáculo, donde el océano pacífico penetra rompiendo con sus olas en la playa interior de la cueva.  
Noche en Finca sustentable Eco Truly Park (D/C/C) 
 
Días 17 (domingo 30 julio) y 18 (lunes 1 de agosto): Vuelo de regreso a España 
Traslado a Aeropuerto de Lima y salida del vuelo que llega a Madrid al día siguiente.  

https://purexpeditions.com/2012/07/21/interview/
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Servicios incluidos: 
  

• Transporte desde Aeropuerto - Huayllapa – Pasamayo – Aeropuerto en autobús o transporte privado de acuerdo 
al plan detallado. 

• Alojamiento en Posada Campesina en Huayllapa y Finca sustentable Eco Truly Park 

• Pensión completa 

• Guía de Pure Expeditions y guía de Alta Montaña para la ascensión al Diablo Mudo 
• Cocinero  

• Arriero (mulero) 

• Burros y mulas para el transporte de mercancías (campamento, petates, cocina, etc.) en el trek 

• Pensión completa 

• Entrada a la comunidad de Huayhuash (75€ por persona) 

• Caballo (en caso de emergencia durante el trek) a partir de 6 paxs. 
• Cocina y tienda comedor 

• Equipo de cocina 

• Tiendas de campaña 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Las acomodaciones serán dobles, triples o cuádruples 

 
 
Servicios no incluidos: 
 

• Vuelo ida y vuelta 
• Seguro de viaje personal 

• Equipo personal (saco de dormir, botas de montaña, gafas de sol, ropa de montaña apropiada e impermeable, 
medicamentos personales, etc.) 

• Propinas y cualquier otro concepto incluido expresamente en servicios incluidos 
 

 
 
Precio por persona: 
 

• 1.995 €  (suplemento Diablo Mudo 200 €) 
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Vuelos directos que podrían funcionar 
 

 
 

 
Fotografías de la Exploración del 2015  
Circuito inverso al plan detallada, que incluyó la Cordillera Raura y ascensiones al León Dormido (5.430),  
Pumarinri (5.465 m), y Diablo Mudo (5.350 m). Para visualizarlas, pinchar en cada hipervínculo: 
 

• Día 01: Chiquián – Cuartelwain 4.150 m – Qaqanan Punta 4.700m – Laguna Mitucocha 4.240 m 

• Día 02: Laguna Mitucocha 4.240 m - Punta Carhuac 4.650 m - Laguna Carhuacocha 4.140 m 

• Día 03: Laguna Carhuacocha 4.140 m - Mirador Siula 4.850 m - Huayhuash 4.330 m 

• Día 04: Huayhuash 4.330 m - Campamento Cordillera Raura 

• Día 05: Cumbre Nevado León Dormido 5.430m - Aguas Calientes (termales) 4.410 m 

• Día 06: Descanso Aguas Calientes (termales) 4.410 m  

• Día 07: Campamento Elefante - Cumbre Pumarinri 5.465m - Mirador San Antonio 5.050m - Huayllapa 

• Día 08: Descanso en Huayllapa 3.500 m 

• Día 09: Huayllapa 3.500 m - Tapush Punta 4.800 m - Campamento Qashpapampa 4.500 m  

• Día 10: Qashpapampa 4.500 m - Cima Diablo Mudo 5.350m - Laguna Jahuacocha 4.070 m y  
y video de Cima Diablo Mudo 

• Día 11: Laguna Jahuacocha - Pampa Llámac 4.300 m - Llámac 3.250 m - Chiquián 

• Días 12 y 13: Playa de Pasamayo - Descanso en Eco Truly Park 

 

       ¡VAMOS! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Amanecer de la Cordillera Huayhuash visto desde el León Dormido (5.430 m) Cordillera Raura, Julio 2015 
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NOTA ANEXA: Características especiales de este viaje 
 

El presente viaje es un producto que nadie más tiene y un circuito, que como dicen nuestros socios de Perú, que muy 
pocos han realizado. 
 

Se ruega tratar este documento con total confidencialidad por: 
 

• Incluir datos compartidos por otros socios con los que Pure Expeditions tiene pacto de confidencialidad. 
• Por tratarse de un circuito inverso completo, innovador y que nunca ha sido realizado, que pretende ser un 

referente en cuanto a calidad, originalidad y que debe preservarse.  
 

Como es habitual en Pure Expeditions, al contratar con contactos directos en el lugar de destino (cocineros, 
porteadores, arrieros con animales de carga propios y guías locales si fueran necesarios), se evitan intermediarios, por 
los que los precios de viaje pueden resultar competitivos y similares a los precios ofrecidos por las agencias de Huaraz. 
 

Se ruega proteger, en la medida de lo posible, este itinerario y queda reservado llevarse a cabo, de esta forma 
inversa (entrando / saliendo a través de Huayllapa), exclusivamente en colaboración con Pure Expeditions.  
 
 

     https://youtu.be/4J12bgmHDZc 
 
 

 
 
                                   © Derechos de Autor 
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