CT33

SALINAS Y ASCENSO AL UBINAS (5825msnm)
DIA 1:
06 horas recojo al cliente de su hotel y viaje de 3 horas con destino a la laguna de Salinas, en este
recorrido pasaremos por los pueblitos de Chiguata y Cachamarca, ascendiendo por medio de sus
terrazas preincas hasta alcanzar llegar a los 4400 m.s.n.m.
09 hrs. Llegada a la laguna de Salinas, tendremos oportunidad de apreciar variedad de avez, entre
las que se encuentran los bellos flamencos, en ruta también podremos apreciar a los camélidos
sudamericanos como las llamas, alpacas, vicuñas, etc
podemos recorrer la laguna y también es posible pedalear por el medio de la laguna sobre borato,
esto dependiendo de la temporada de cada año (julio – noviembre). La práctica de bicicleta sobre
los 4400 metros nos tomara un tiempo de 2 horas a modo de aclimatar al cliente, el desarrollo en
bicicleta es lento y suave ya que se va en dirección de aire frió de este a oeste.
12 Horas Llegada al pueblo de Moche, donde encontraremos un pequeño restaurante para
almorzar.
13 Hrs. Continuando con el viaje hasta alcanzar el punto más alto más alto de este dia, 4500
metros, desde donde se aprecia más cerca el volcán Ubinas, desde este punto volvemos a descender
en bicicleta de dos horas (down hill) al valle de ubinas, descenso de 1500 metros de desnivel,
pasando por la base del Ubinas, terrazas pre-incas, pequeños cañones, pequeños pueblitos típicos,
para llegar al pueblo de Ubinas.
16 Hrs. Llegada a Ubinas instalación en
un hostal básico, con baño compartido.
DIA 2:
04 Hrs empezamos el viaje en la 4x4,
ascendiendo al volcán Ubinas hasta
alcanzar los 5000 m.s.n.m. después de
2 horas de viaje
06 Hrs Iniciamos el ascenso caminando
a la cima del volcán para alcanzar el
crater mayor, esta caminata es de 3
horas y después descenso dentro del
crater menor, para poder apreciar el
fondo del crater, donde se aprecia una
mínima actividad del Ubinas.
Posteriormente se desciende al encuentro de la movilidad.
12 Hrs. Iniciamos el viaje de retorno, pasando nuevamente por el pueblo de Moche, que se
encuentra a orillas de la Laguna de Salinas, breve almuerzo y continuamos el viaje.
14hrs. Descenso en bicileta de montaña desde las faldas del Pichu Pichu, hasta el pueblo de
Chiguata, teniendo oportunidad de realizar los atajos por los denominados SINGLE TRUCK.
Desnivel de descenso de 1200 metros, con un tiempo de 2 horas.
INCLUYE: Transporte 4x4, guia, hostal, alimentación, bicicleta, casco y guantes
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