Descubre los Andes

Ausangate Arcoiris 5 dias /4 noches
1 dia. – Cuzco - Packchanta
6:30 am Salida de Cusco al Pueblo de Packchanta. Donde
haremos servicio comunitario, turismo vivencial, donaciones,
cursos depende de lo programado con los participantes; aquí
haremos un agradecimiento a la Pachamama, pernocte en
campamento.
…. Este primer día de labor social, se puede hacer no solamente 1 día, si los participantes o el programa social lo
requieren, podríamos organizarlo para 2 o 3 días, sin problema solamente debemos coordinarlo con anticipación como
labor social puedo proponer, ayuda en el colegio de los niños,
donaciones, salud para los pobladores, veterinaria para sus
ganados o mascotas, cursos y charlas interesantes de reciclaje, primeros auxilios recolección y reusar,etc.

4 dia. - Laguna Pucacocha – Paso Ausangate - Paso
Minasniquy – Surine Cocha

2 dia. - Packchanta - Upis
7:00 am Con transporte local. Vamos cerca al campamento
después de 3 horas de caminata, llegaremos a pernoctar a
nuestro campamento en Upis, donde tenemos aguas
termales, campamento y cena.

3 dia. - Upis - paso Arapa – Laguna Pucacocha
7:30 am Después de un buen desayuno alto andino, continuamos nuestra caminata para una vista de la laguna Upis y la
ascensión hasta el paso Arapa de 4850 mts tendremos vistas
de la montaña Ausangate, y en el camino a Pucacocha encontraremos lagunas de diferentes colores, por la antigüedad del
descongelamiento glaciar.

7:30 am Temprano por la mañana aprox. después del desayuno saldremos en camino ascendente rumbo al paso Ausangate de 4930 msnm desde este paso se aprecian varias
montañas rojas, y también fauna de la zona, Alpacas vicuñas
vizcachas etc. Después descenderemos por 1 hora hasta el
pueblo de Alccatauri (4400m) aquí almorzaremos, desde
aquí tenemos una caminata ascendente hacia el paso
Minasniquy desde este punto tenemos la primera vista dela
montaña arcoíris, en este lugar sugerimos también hacer un
pago (agradecimiento) a la Pachamama (esto será rápido en
tránsito y dependiendo de las condiciones climáticas)
después de 1 hora de caminata llegaremos a nuestro campamento en Surine Cocha a 4800 mts.
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5 dia. - Surine Cocha – Montaña Arcoiris - Quesiuno
pueblo – Cusco
7:30 am Después del desayuno, tenemos una caminata
ascendente de 3 horas rumbo a la Montaña Arcoíris, las
vistas de las montañas son impresionantes por sus formaciones y sus colores, también por los pobladores locales,
fauna y ganado entre alpacas llamas también se pueden ver
vicuñas en estado silvestre vicuñas etc, llegaremos a nuestro
destino, la montaña Arcoíris donde tenemos un promedio de
30 minutos para disfrutar de la zona y relajar, Después tenemos 3 horas de descenso hasta Quesiuno pueblo, donde nos
espera nuestro cocinero con un el almuerzo, salimos apr.ox
3 pm de aquí para llegar a cusco aprox 6.30 pm

Incluido
Guía, bilingüe (inglés- español)
Cocinero
Mulas para la carga pesada,
Comidas equipos de cocina
Equipos de camping, carpa, bi-personal. Colchonetas.
Transportes privados ida y retorno
Entradas y campamentos

CONTACTANOS

NO incluye

Andexplora_turismo

Bolsa de dormir
Ropa de abrigo y para lluvia,
Botella de agua, mochila de treking aprox 30lts,
útiles de aseo
Souvenirs

Andexplora Descubre los Andes
987 099 843 - 984 415 107

www.andexplora.com

