
  

 
 
 

CUSCO CHOQUEQUIRAO 6D/5N 

 

 
DÍA 1 

Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

Pernocte. 

 

DÍA 2 

Partimos del Cusco a las 06:00 a.m. hasta la localidad de Cachora (3,100 m.s.n.m.) a las 

10:00 aprox. Aquí nos encontraremos con los caballos y los arrieros y es en este punto 

donde comenzaremos con nuestra caminata por un sendero de suave pendiente, en 

el camino tendremos las primeras visitas de los nevados Padroyoc (5,482m) y Wayna 

Cachora, un breve descanso en el paso de Capuliyoc (2,900 m.s.n.m.) desde el cual 

tendremos una visita panorámica del valle de Apurímac, luego descendemos 

apreciando el bello paisaje de clima cálido hasta llegar a Chiquisqa (1,930 m.s.n.m.) 

aquí tendremos nuestro primer campamento (Almuerzo y cena) 

 

DÍA 3: CHIQUISCA – PLAYA ROSALINA - SUNCHUPATA 

Luego del desayuno (05:00 a.m.), continuaremos con nuestra caminata con dirección 

hacia la playa Rosalina (1,550 m.s.n.m.), para luego subir la pendiente con dirección a 

Santa Rosa (2,100 m.s.n.m.), lugar de nuestro almuerzo, este trayecto es el más arduo, 

luego ascendemos a Maranpata (2,850 m.s.n.m.), esta una subida más suave, durante 

este trayecto se podrá apreciar todo el camino del primer día y la vegetación que existe 

en este lugar luego recorreremos un tramo recto con dirección a Sunchupata, aquí 

tendremos nuestra cena y campamento; desde este punto es una hora a 

Choquequirao. (Desayuno, almuerzo y cena). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

DÍA 4: SUNCHUPATA – CHOQUEQUIRAO – CHIQUIQA 

Muy temprano después del desayuno nos dirigimos a Choquequirao para poder 

apreciar la salida del sol, visitaremos la ciudadela por tres horas acompañados siempre 

por el guía quien acertadamente explicara sobre este importante refugio inca y la 

importancia que tienen los ríos Apurímac y río Blanco así también podremos apreciar la 

cordillera de Vilcabamba, luego de la visita guiada iniciaremos el retorno a Sunchupata 

y descenderemos hasta Santa Rosa, para luego descender hasta la playa Rosalina, 

posteriormente nos dirigimos hasta el poblad de Chiquisqa aquí acamparemos 

(desayuno, almuerzo y cena). 

 

DÍA 5: CHIQUISQA – CAPULIYOC – CACHORA 

Después de un fortificante desayuno en Chiquisqa (06:00 a.m.) retornamos por el 

mismo camino hasta llegar al paso de Capuliyoc y de aquí son dos horas más hasta la 

localidad de Cachora, este es un tramo mucho más suave y estaremos llegando 12:00 

p.m. aprox. En el trayecto apreciaremos la flora y fauna exóticas del lugar, así como 

visitas de imponentes nevados y el impresionando cañón Apurímac y continuar luego 

a la ciudad del Cusco.  Llegando por la tarde al hotel. 

 

DÍA 6: 

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 

con destino a país de origen. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

INCLUYE: 

 TRF IN / OUT CUSCO 

 02 NOCHES DE HOTEL 

 CAMINATA CHOQUEQUIRAO 

GUÍA EN INGLES Y/O ESPAÑOL 

03 DESAYUNOS 

03 ALMUERZOS 

03 CENAS 

EQUIPO DE CAMPAMENTO 

INGRESO A CHOQUEQUIRAO 

CABALLOS (que llevaran las carpas, alimentación, equipo de cocina) 

TRANSPORTE CUSCO – CACHORA – CUSCO 

 

NO INCLUYE: 

 BOLSA DE DORMIR 

 PRIMER DESAYUNO 

 ULTIMO ALMUERZO 

 PROPINAS 

 

NOTA: 

Esta excursión NO incluye MACHU PICCHU ni HUAYNAPICCHU 

  

 

 

 

 

 

 

 


