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CHOQUEQUIRAO       
 

 

5 días / 4 noches 
Pat TK 135 

 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Tipo de circuito: Escénico / Arqueológico 

Actividad: Trekking 

Ubicación: Cordillera Vilcabamba – Cusco  

Nivel: Requiere de gran esfuerzo físico 

Recorrido: 30 kilómetros de ida y 30 de Vuelta 

Duración: 5 días (Puede hacerse en 4 días) 

Altura máxima: Abra Capulichayoc (3085m)  

Época recomendable:  Abril a Noviembre (Resto del año con lluvias) 

Clima: Frío / seco y templado  

 

Espectacular y distante, solitaria y olvidada. Choquequirao  se erige en La  cima  de  una  montaña  

casi inexpugnable, ubicada en la provincia de La Concepción, departamento de Cusco. El valor 

arqueológico e histórico  de  Choquequirao,  también  conocido  como  "Cuna  de Oro",  se  

complementa  con  un  entorno natural único y espectacular.  

 

Día 1:  CUSCO / TARAHUASI / CUARAHUASI / SAYWITE / CACHORA  

Recojo del hotel y salida de Cusco con destino al pueblo de Cachora. En el trayecto visitaremos el 

centro arqueológico de Tarahuasi, y el Complejo Arqueológico de Saywite, en el que destaca un 

monolito de 11 metros de ancho y 2.30 de alto, conocido como la "Maqueta del Tahuantinsuyo". 

En la superficie de esta maqueta se encuentran talladas más de 200 figuras que representan 

animales, dioses andinos, canales, caminos y reservorios de agua. Llegada al pueblo Cachora (2850 

msnm) y pernocte.   A. C. 

 

Día 2: CACHORA / SANTA ROSA  

Muy temprano, alrededor de las 05.00 horas, serviremos el desayuno para luego dar inicio a la 

caminata que  nos  llevará  hasta  el  abra  de  Capuyichaqoc  (2915  msnm),  desde  donde  
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tendremos  una  vista espectacular  del  cañón  del  Apurimac,  uno  de  los  más  profundos  y  

bellos  del  mundo.  En  el  trayecto podremos observar la gran variedad de vida silvestre que existe 

en la zona, así como faenas agrícolas, y si tenemos suerte, el vuelo del Cóndor. La ruta sigue 

desarrollando un zigzag descendiente hasta llegar a Chiquisca  (1650  msnm),  donde  tendremos  

tiempo  para  refrescarnos  y  recuperar  energías  con un reconfortante   almuerzo.   Luego   del   

descanso, cruzaremos   el   puente   sobre   el   río   Apurimac   y comenzaremos  el  ascenso  hasta  

la  localidad  de  Santa  Rosa  (2290  msnm),  donde  levantaremos  el segundo campamento. Cena 

y pernocte.  D. A. C. 

 

Día 3: SANTA ROSA / CHOQUEQUIRAO  

A  las  06.30  horas  desayuno.  A  las  07:30  horas  iniciaremos el  tramo  más  duro  de  la  ruta,  

ya  que tendremos que ascender hasta Marampata (2850msnm), donde tendremos nuestro merecido 

descanso y disfrutaremos  del  almuerzo  en  un  entorno  natural  de  singular  belleza.  Desde  este  

punto,  continuaremos hasta  llegar  a  nuestro  objetivo,  el  Conjunto  Arqueológico  de  

Choquequirao  (3035msnm).  Una vez  arriba haremos un recorrido guiado por esta ciudad inca, 

donde veremos calles, plazas, recintos ceremoniales, andenes de cultivo y colcas. Terminada la 

visita, iremos hacia la zona de campamento para disfrutar del paisaje, cenar y descansar.  D. A. C. 

 

Día 4: CHOQUEQUIRAO / CHIQUISCA  

Mientras  el  sol  se  alza  sobre  los  riscos  nevados  de  la  Cordillera  Vilcabamba,  nos  

disponemos  a  tomar desayuno y nos alistamos para continuaremos nuestra excursión al centro 

arqueológico de Choquequirao.  Finalizada  la  visita,  es  hora  de  emprender  el  retorno  y  nos  

abrimos  camino  cruzando  las  praderas  de Marampata, donde una fila de almacenes Incaicos, 

marcan los límites del establecimiento Inca. Almuerzo. Luego  de  esta  pausa  seguiremos  

descendiendo  por  las  profundidades  del  cañón,  obteniendo  nuevas perspectivas  de  la  orilla  

sur. En  el  cruce  del  Río  Apurímac, nos  tomamos  un  nuevo  descanso  para refrescarnos en 

una poza que se forma entre las enormes rocas que revisten el río.Finalmente  regresamos  a  la  

sombra  de  los  paltos  y  árboles  frutales  de  Chiquisca,  donde  armaremos nuestro último 

campamento.     D. A. C. 

 

Día 5: CHIQUISCA / CACHORA / CUSCO  

Después  de  nuestro  desayuno  en  Chiquisca  retomaremos  la  caminata  en  ascenso  hacia  el  

abra  de Capuyichaqoc,  acompañados  de  la  vista  al  nevado  Padreyoc.  Al  llegar  a  Cachora,  

nos  tomaremos  un tiempo  para  almorzar  y  la  movilidad  nos  estará  esperando para  retornar  

a  Cusco.  Llegando,  nuestro personal lo estará esperando para traslado a su hotel. D. A. D. =  

 

Desayuno   A. = Almuerzo  C. = Cena  
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Nota: Los campamentos y puntos que aquí se señalan pueden variar por cuestiones técnicas o 

climatológicas. 

 

El PROGRAMA INCLUYE:  

Traslado de hacia el punto de partida del trek y de retorno a la ciudad de Cusco  

Alimentación completa durante la caminata: 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas.  Los    

vegetarianos pueden solicitar su opción antes del viaje    

Equipo de campamento: carpas dobles, carpa comedor, carpa cocina y utensilios  

Mulas y Arrieros para transportar los alimentos y equipos de Campamento  

El pasajero debe cargar sus artículos personales. (Mochila, bolsa de dormir, etc.)   

Cocinero y auxiliar para la ruta  

Guía Profesional especializado en la ruta durante los cinco días 

Equipo de primeros auxilios  

Ingresos al Centro Arqueológico  

Excursión guiada en Choquequirao El programa NO INCLUYE:  

Bolsa de dormir   

Desayuno del primer día  (normalmente los hoteles ofrecen desayuno)  

Propinas Opcionalmente y con un pago adicional puede solicitar :  Bolsas de dormir, Carpa 

simple  

 

GRUPOS:  

Para lograr una mejor organización y manejo del grupo, estos son divididos en equipos de 15 

pasajeros más un Líder (16).    

Se puede organizar grupos paralelos con estas características. 

Equipo Necesario: 

Mochila mediana, bolsa de dormir, ropa para lluvia (Impermeables, poncho de lluvia)   

Toalla y ropa de baño  

Linterna, pilas de repuesto y cantimplora.   

Medicinas de uso personal.   

Zapatos con suela de goma.  

Una muda completa de ropa. Es importante tener polos para cambiarse, Casaca gruesa para 

abrigarse en las noches y varios pares de medias pues los pies no deben quedarse húmedos. 

Sombrero para el sol, bufanda y guantes.  

 

Sugerencias adicionales: 

Si usted toma medicamentos específicos tráigalos al viaje.  

Llevar cámara fotográfica.   
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Bloqueador solar, protector labial y repelente.   

Lentes de sol.   

Tabletas purificadoras de agua.  

Caramelos de limón.   

Chocolates.   

Barras energéticas.   

Rehidratante en polvo  (Gatorade).  

Cinta adhesiva impermeable.  

Llevar un poco de dinero extra en moneda nacional (Nuevos Soles). 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

