CT26

UBINAS 5670m. VOLCAN ACTIVO, LAGUNA DE SALINAS
Modalidad : Trekking
Dificultad : Ninguna, Esta montaña es muy fácil para poder hacer cumbre, recomendado para
gente no muy experta en andinismo, pero sí con un regular estado físico.

Duración

: 02 días/ 01 noches

DÍA 01: Tomando la carretera hacia el nevado Picchu
Picchu (antigua vía a Puno) pasaremos por el Balneario
de Jesús. Siguiendo el camino, tendremos a la vista los
nevados Misti y Pichu Pichu, en las faldas de estas
montañas veremos gran cantidad de andenería o
terrazas pre-incas, algunas de estas usadas en la
actualidad. Llegaremos a Chiguata donde visitaremos su
Iglesia de estilo mestizo que data del siglo XVIII. Detrás
del Pichu Pichu, se encuentra la laguna de salinas
(3800msnm), al otro extremo de la laguna divisaremos el
volcán Ubinas (5670m), pasaremos por una zona
protegida por los comuneros del lugar, donde crían gran
cantidad de camélidos (alpacas y llamas), luego dejaremos nuestra movilidad y caminaremos un
poco (25mn.) para conocer un pequeño volcán extinto, con su cráter lleno de agua fría y a unos
30m. más un pozo totalmente natural con agua caliente de color turquesa (posible baño). Refrigerio,
retomaremos nuestro viaje para llegar a las faldas del
volcán (5000m) al campamento base, cena y pernocte.
DÍA 02: Muy temprano después de un desayuno ligero
(6:00 hrs) iniciaremos el ascenso, dependiendo del estado
físico y condiciones del pasajero, estaremos en la cumbre
en 3 ó 4 horas, permaneceremos aprox. 2 horas,
ingresaremos al primer cráter, caminaremos por una
explanada para poder llegar al cráter principal y observar
las fumarolas. El retorno al campamento base será por la
tarde (aprox. 14:30 hrs) descenderemos hasta la laguna,
refrigerio y retorno a Arequipa.
RECOMENDACIONES : Cada pasajero llevará básicamente: 2 litros de agua, chocolates,
caramelos, gustos..., ropa ligera de abrigo, bolsa de dormir, guantes, gorro, calzado de
montaña(botas), calzado para mojar, toalla, ropa de baño, cantimplora de agua, sombrero y lentes
para el sol, bastones, linterna pequeña y otros que no excedan en volumen y peso.
INCLUYE: Guía, transporte privado (4x4), equipo de campamento, botiquín y equipo de seguridad,
alimentación completa (1 desayuno, 02 almuerzos fríos, 01 cena).
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