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TREKKING CAÑON DEL COLCA AL VALLE DE LOS
VOLCANES (ANDAGUA)
DIA 1: AREQUIPA/CHIVAY/CABANACONDE
Se los recoge del hotel a las 3am a 3:30am, para trasladarnos al impresionante cañón del colca.
Arribando a la Cruz del Cóndor a las 10.00 am aprox. Donde nos detendremos ya que en este
punto se tiene una de las vistas más bellas del cañón y desde normalmente se puede observar el
impresionantes
vuelo del cóndor,
continuaremos
el
viaje
hacia
Cabanaconde.
Almorzaremos
Por la tarde, una vez que hayamos
arreglado los últimos detalles para nuestra
caminata, caminaremos hacia el mirador
de Achachihua desde donde se tiene otra
impresionante vista del cañón del Colca
Hospedaje en Cabanaconde
DIA 2: CABANACONDE – CHOCCO
(08 horas de caminata aprox.)
El segundo día se cruza el puente
colgante para llegar al pueblo de Chocco
(2473 m.s.n.m.) pequeño pueblo a la
margen derecha donde se unen los ríos
Cusca y Chalza; aquí podrán adquirir en
la tienda cervezas, gaseosas, latas de
atún, pan azúcar y sal.
DIA 3: CHOCCO – MIÑA (08 horas de
caminata aprox.)
Se toma el camino del río Chalza para
llegar al pueblito de Miña (3600
m.s.n.m.) lugar encantador por sus
costumbres y tradiciones; aquí se
cambiarán los animales de carga.
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DIA 4: MIÑA –BASURERO DEL CÓNDOR (08 horas de
caminata aprox.)
Subirán hasta los 4600 m.s.n.m. donde podrán observar el
cañón y la cordillera del Ampato, al seguir subiendo se
observará la cordillera del Chila, hasta llegar a la montaña
Sirani, donde se cruzará por una habrá o montura (5200
m.s.n.m.) un mirador impresionante desde donde se
descenderá hasta los 4000 m.s.n.m. donde se podrá
acampar
cóndor.
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DÍA 5: BASURERO DEL CONDORANDAGUA
En este día se sigue descendiendo
cruzando por un bosque de queñuas,
árbol típico de Sudamérica; siguiendo
el camino en una curva apreciaremos
el volcán Chalcayoc grande hasta
ingresar al pueblo de Ñahuira (3200 m.s..m.) donde se apreciará la laguna de Chachas (3055
m.s.n.m.) donde podrán acampar o conseguir el albergue que tiene la municipalidad, aquí
cambiaremos los animales de carga.
DIA 6: ANDAGUA – AREQUIPA
Este día se subirá a los 3400 m.s.n.m., mirador, desde donde se observará el valle de los volcanes,
al seguir ingresaremos en medio de las antiguas coladas de lava hasta llegar a Andagua 3587
m.s.n.m. en donde se tomará el bus de retorno a la ciudad de Arequipa.
Llegada a Arequipa entre 19 a 20 horas.
NOTA: Se puede agregar un día más para visitar los petroglifos de toro muerto, pernoctando una
noche en majes.
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Transporte de ida en bus de turismo (servicio compartido)
Noche de hotel en Cabanaconde
Andahua-Arequipa en transporte público (pudiendo solicitar un transporte privado)
Guía
Burros y arriero
Equipo de camping.
Alimentación completa
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