
TREKKING HUAYHUASH  
MACHU PICCHU

31 de Mayo al 19 de Junio  de 2023
Una aventura inolvidable





ITINERARIO PREVISTO
Dia 1 : Madrid – Lima
Presentación en el aeropuerto de Madrid sobre las 10.30 horas para tomar el vuelo a Lima a las 13.40 horas. Llegada 

a las 18.20 horas. Recogida en Lima y traslado al hotel. Alojamiento en B&B. 

Dia 2: Lima
Desayuno y día libre en Lima. Podremos aprovechar para poder visitar el centro histórico de Lima con su plaza de 

armas, catedral, casa del gobierno; recorrer el pintoresco y bohemio barrio de Barranco o realizar una excursión

para nadar con lobos marinos.

A la noche tomaremos un bus nocturno para desplazarnos hasta la ciudad de Huaraz. Noche en bus. 

Dia 3: Huaraz
Llegada temprano a Huaraz, donde tendremos opción de desayunar en nuestro hostel. Resto del día libre para 

conocer esta ciudad. Alojamiento en hostel con desayuno. 

Día 4 y 5: Aclimatamos
Excursiones diversas para conseguir la aclimatación para el trekking y sumergirnos en la cultura y el dia a dia local. 



ITINERARIO PREVISTO
Dia 4: Trekking en Laguna 69
Salida aprox. 05.00 horas. - Retorno aprox. 18.00 horas. 

Salida a la hora acordada de la ciudad de Huaraz hacia la parte norte del Callejón de Huaylas, llegando a la ciudad de 

Yungay a 55 Km. de Huaraz, luego el camino se desvía

hacia la parte este de Yungay, ingresando a la Cordillera Blanca en la Quebrada de Llanganuco a 30 Km. 

aproximadamente y después de 2 horas en bus se llega a Cebollapampa a 3900 m, aquí se inicia la

caminata, luego de 8 Km. aproximadamente y 3 horas de caminata se llega a la Laguna 69 a 4620 m de al[tud, desde 

aquí se puede apreciar los nevados: Huascarán, Chopicalqui, Pisco, Huandoy, Yanapaccha y Chacraraju. Después de 

permanecer casi una hora en la laguna, se retorna a Cebollapampa, para tomar el bus de retorno a Huaraz. 

Alojamiento en hostel con desayuno. 



ITINERARIO PREVISTO
Dia 5: Laguna de Churup

Salida aprox. 07.30 horas - Retorno aprox. 16.00 horas

Salimos de la Ciudad de Huaraz hasta el pueblo de Llupa (3.650 m), donde empezaremos a caminar hasta el lugar 

llamado Pitec (3850 m) en este punto tendremos una amplia vista panorámica de la parte sur de la Cordillera Blanca 

de los pueblos pintorescos fuera de la Ciudad de Huaraz, desde este lugar iniciamos la caminata hasta la laguna de 

Churup a 4.450 m primero se ingresa por la quebrada de Churup, luego de algunas horas de caminata llegaremos a la 

Laguna de Churup, aquí se permanecerá́ alrededor de una hora para después regresar a la ciudad de Huaraz. 

Alojamiento en hostel con desayuno. 



ITINERARIO PREVISTO
Día 6 al 13: Trekking Cordillera Hayhuash

Día 6: Huaraz - Chiquián 3400m - Llamac 3250m - Cuartelhuain 4100m – Paso Cacananpunta 4700m –
Mitucocha 4200m
Transporte 4-5 horas; Caminata 4-5 horas; 8 Km +500m -500m
Salida de la ciudad de Huaraz a la hora acordada hacia la ciudad de Chiquián en el trayecto pasaremos por

diferentes pueblos de la parte Sur del Callejón de Huaylas como Recuay, Ticapampa, Cátac, llegando así a la

Laguna de Conococha 4050 m., desde este punto ya se puede ver La Cordillera Huayhuash y dejando atrás a La

Cordillera Blanca y después de llegar a Chiquián (parada para desayunar) con[nuaremos hacia Llamac 3250 m. y

de aquí hacia Cuartelhuain. En este lugar nos encontraremos junto con nuestro equipo de muleros y comenzaremos el 

trekking en ascenso hasta el primer paso de Cacananpunta (4700 m.). Se observan algunos nevados como el Ninashanca, 

Rondoy, la Laguna Pucacocha. Luego descendiendo hasta llegar al Pueblo de Janca. Comida en ruta. Desde aquí nos quedara 

muy poquito para llegar a nuestro campamento de Mitucocha a 4200m. Cena y alojamiento 





ITINERARIO PREVISTO
Día 7: Mitucocha 4100m. - Punta Carhuac 4650m. - Laguna de Carhuacocha 4100m. 
Caminata 4-5 horas; 13 Km +550m -500m 
Tras el desayuno podremos acercarnos hasta la orilla de la laguna Mitucocha (45 min), que se emplaza delante de los 

nevados Jirishanca, Ninashanca y Rondoy.

Retrocedemos hasta el campamento y comenzamos el ascenso al paso de Punta Carhuac (4650 m.). Comenzamos el 

descenso y pronto veremos las imponentes caras estes de los nevados Carnicero, Siula Grande, Yerupaja Grande, Yerupaja

Chico y Jirichanca... Llegamos a la laguna Carhuracocha, donde a su orilla instalaremos el campamento. 

Día 8: Laguna de Carhuacocha - Paso de Siulá 4850m - Huayhuash 4350m. 
Caminata 7-8 Horas; 15 km +900m -550m 
Se pasa la ruta alterna[va el tercer paso de Siulá (4850m.) en el trayecto pasaremos por tres bellas lagunasGarangacocha, 

Siulacocha y Quesillococha. También se aprecia los Nevados de Jirishanca Chico, Jirishanca Grande, Yerupajá Chico, Toro, 

Yerupajá Grande, Siulá y Carnicero, etc. Llegando al Paso de Siulá, vista panorámica también de los nevados de Trapecio, 

Puscanturpas, Millpo y la Cordillera Raura. Descenso por en medio de las Lagunas de Atocshaico, Carnicero. Observamos los 

nevados Siulá, Jurau, Carnicero y Trapecio, etc. Llegada al Huayhuash donde será nuestro campamento.

*En caso de mal -empo o que el grupo no se encuentre en buenas condiciones se realizará la etapa por el paso Carnicero de 4600m. El paso del Siula es exigente 
y además no pueden ir los caballos de emergencia ni burros, por lo que se realizará en condiciones seguras. 



ITINERARIO PREVISTO

Día 9: Huayhuash - Paso Portachuelo de Huayhuash 4750m - Laguna Viconga 4400m. 
Caminata 4 horas; 11 km +550m -450m 
El día de hoy es bastante suave, y tras ascender al paso de Portachuelo de Huayhuash (4750 m.), desde donde se 

observa los nevados de Carnicero, Jurau, Trapecio, Puscanturpa, Cuyoc, Millpo, y parte de la Cordillera Raura, 

descendemos hasta nuestro campamento en Viconga (4400 m.). Por la tarde se podrá aprovechar de un baño en las 

aguas termales y un merecido descanso (4400 m.). 

Día 10: Laguna Viconga 4400m - Paso de Cuyoc 5000m - Guanacpatay 4300m. 
Caminata 6 horas; 14 km +700m -700m. 
Se pasa el quinto paso de Cuyoc 5000 m. Desde donde se [ene vistas panorámicas de la parte sur de la Cordillera 

Huayhuash, entre los nevados que se ven desde aquí son: Pumarinri, Cuyoc Central, Puscanturpa, Puscanturpa Sur o 

Nevado Cuyoc, Trapecio, Quesillo, Huaraca, Jurau, Carnicero, Sarapo, Siulá, Yerupajá grande, Rasac, Seria, Huacrish, 

Angoscancha, Diablo Mudo, Juitushhuarco, Cerros Rosario o Caramarca, los cerros Juraurajus, San Antonio, Madalena, 

etc... y además de la Cordillera Raura, Descenso al campamento de Guanacpatay. 

OPCIONAL: Este día tenemos la opción de ascender si el cliente se encuentra en buena forma 6sica al sexto paso de San Antonio a 
5,050 m. (2/3 horas extra) donde tendremos una increíble vista panorámica de las montañas más altas de la cordillera Huayhuash, 
laguna de Jurau y Sarapococha. Visita de la Laguna Sarapococha 4,550 m. descenso hasta llegar al campamento de Guanacpatay. 



ITINERARIO PREVISTO
Día 11: Guanacpatay 4300m – Huayllapa 3500m – HuaRac 4300m. 
Caminata 5-6 horas; 13 km +750m -800m. 
Descendiendo a lo largo del valle de Guanacpatay hasta llegar al pueblo de Huayllapa, desde aquí se 

asciende hasta el campamento de Hua[ac por 2 horas aprox.

Día 12: HuaRac 4300m – Punta Tapush 4800m. – Gashpapampa 4600m – Paso Yaucha 4800m –
Mirador 4930m – Jahuacocha 4100m. 
Caminata 7-8 horas; 16 km +1100m -1150m. 
Se pasa el sexto paso de Punta Tapush (4800 m.). Se observan los nevados de Diablo Mudo y Tapush, etc. 

Suave descenso a Gashpapampa para iniciar el ascenso del úl[mo gran paso del trekking, el paso Yaucha

(4800). Desde aquí ́ seguiremos en suave ascenso para llegar al mirador, increíbles vistas (4930m). Fuerte y 

empinado descenso hasta la laguna Jahuacocha. 





ITINERARIO PREVISTO
Día 13: Laguna Jahuacocha 4100 m. - Llamac 3250 m. – Huaraz - Lima. 
Caminata 4-5 horas; 15Km +200 – 100m 
Ul[ma etapa de nuestro trekking. En con[nue descenso seguiremos el valle a traves del camino de la canalización de 

agua. Una vez se abra el valle tendremos un fuerte desnceso hasta el poblado de Llamac, donde nos estara esperando 

nuestro bus. Retornaremos el camino a Chiquián (3400m.)y de aquí a la laguna conococha, donde tomaremos 

tomoremos el desvio hacia Lima. Comida de camino (no incluida).

Llegada a Lima a la noche. Alojamiento en hotel. 

Día 14: Lima - Cusco 
Temprano, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cusco a las 08.10 hrs. Llegada a las 09.33 horas. Recogida en el 

aeropuerto por nuestro corresponsal, y traslado al Hotel. Resto del día libre para poder visitar esta bonita ciudad 

(posibilidad de organizar visita guiada si se desea). Alojamiento en B&B. 

Día 15: Cusco. 
Día libre en Cusco. Posibilidad de realizar la excursión a la montaña de 7 colores, laguna Humantay, ruinas aledañas... 

Alojamiento en B&B. 



ITINERARIO PREVISTO
Día 15: Cusco. 

Día libre en Cusco. Posibilidad de realizar la excursión a la montaña de 7 colores, laguna Humantay, ruinas aledañas... 

Alojamiento en B&B. 

Día 16: Excursión Valle Inka “Chincheros, Maras y Ollantaytambo” – Aguas Calientes. 
Desayuno. 

Visita al pueblo de Chinchero, con su zona arqueológica, la plaza principal desde donde se aprecia su colonial iglesia y 

su mercadillo artesanal. Con[nuaremos con la visita de un taller tex[l, donde las tejedoras de la comunidad, 

herederas de las mejores técnicas tex[les del imperio, nos harán una demostración de sus tejidos y el uso de [ntes 

naturales. 

Seguiremos hacia las minas de sal de Maras, que sirvió como centro de abastecimiento de sal en el Imperio Inca, 

actualmente explotadas. Terminamos la mañana visitando el laboratorio agrícola de Moray, caracterizado por sus 

andenerías concéntricas profundas con diversos microclimas. Almuerzo. 

Por la tarde visita de Ollantaytambo con su fortaleza, antes de tomar el tren a Aguas Calientes. Alojamiento con 

desayuno. 



ITINERARIO PREVISTO
Dia 17: Aguas Calientes- Machu Pichu- Cusco

Temprano se realizará el traslado a la estación de buses de Aguas Calientes, para tomar el bus turís[co que lleva a la 

ciudadela sagrada de Machu Pichu. Este cortó viaje en bus dura sólo 20 minutos y recorre una pista no asfaltada, muy 

empinada y zigzagueante, a través de una montaña con caracterís[cas selvá[cas y con vistas impresionantes. 

Finalmente llegamos al Santuario de Machu Picchu (2400 m.s.n.m.), lugar donde nuestro guía nos hará un recorrido 

por los sectores más importantes de esta bella ciudadela incaica. Los caminantes tendrán [empo libre para poder 

explorar la ciudad por cuenta propia a su gusto o ascender a la montaña de Huayna Pichu (reservar permisos con 

antelación). Alrededor de la 13:00 horas se tomará el bus de regreso hacia Aguas Calientes. Por la tarde se regresará a 

la estación para tomar el tren hacia Ollantaytambo y luego ser transferidos a un bus turís[co para retornar hacia la 

ciudad del Cusco; fin de la excursión. Alojamiento en Cusco con desayuno. Tiempo aproximado de guiado: 2 - 3 horas. 



ITINERARIO PREVISTO
Día 18: Cusco - Lima 
Desayuno. Mañana libre y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima a las 15.00 horas. Llegada 

a Lima a las 16.20 horas y conexión con el vuelo a Madrid a las 20.20 horas. Noche a bordo. 

Día 19: Llegada a Madrid 
Llegada a las 14.35 horas y fin del viaje 

NOTA IMPORTANTE
Perú y la cordillera de los Andes es una zona muy salvaje donde podemos vernos sorprendidos por cualquier Mpo 
de imprevistos (derrumbamientos, cortes de carretera, crecidas de ríos...) que nos puede hacer variar el iMnerario 
programado muy fácilmente. Los clientes son conscientes de la dificultad de organizar este Mpo de viajes y acepta 

cualquier cambio que se realice por parte de la organización. 

El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del guía, según los pronósMcos
climatológicos o razones de organización y seguridad para el grupo, así como el propio ritmo de marcha del 

mismo. 





PRECIOS POR PERSONA DESGLOSADOS

PRECIOS TREKKING Y ACTIVIDAD ( Con guía desde España y curso de fotograBa incluidos)

EN  GRUPO 7-9 PERSONAS: 2.995€

EN GRUPO10-11 PERSONAS: 2875 €

EN GRUPO 12-15 PERSONAS: 2.775 €

VUELOS DESDE 1050 €UROS TASAS INCLUIDAS 

Vuelos con la compañía Latam Madrid – Lima – Cuzco – Lima – Madrid en clases especiales Q, B y V con 100% de 
gastos de anulación una vez emiMdos los billetes. Incluye 1 pieza de equipaje facturado. El precio final de los billetes se 
confirmará en el momento de emisión de los mismos. Los horarios indicados en el programa son orientaMvos y sujetos a 
cambios según la compañía definiMva. 

Los servicios de Merra se comercializan en desMno en dólares americanos y el precio esta basado en 
coMzación del dólar a fecha 20 de diciembre 2022: 1 €uro = 1.04 U$D. Cualquier variación en la coMzación, 
tanto al alza como a la baja, el día del pago final, 20 días antes de la salida, será repercuMda en el precio. 

En caso de grupos de menos parMcipantes se ofrecerá la posibilidad de confirmar la salida con un 
suplemento. 



¿QUÉ INCLUYE ESTE VIAJE?
• Vuelos internacionales y domés<cos y tasas aéreas según tarifa disponible en el momento de la 
confirmación del grupo. 
•Guía Naturtrek acompañando al grupo desde Madrid para grupo a par<r de 10 personas 
•Seguro de asistencia con cobertura de trekking y cancelación. 

LIMA - CUZCO - MACHU PICHU 

•Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Cusco y Lima 
•02 noche de hotel en Lima con desayuno. 
•03 noches de hotel en Cusco en hotel 3*** con desayuno. 
•01 noche de hospedaje en Aguas Calientes con desayuno. 
•Ticket de ingreso a Machu Pichu. 
•Visita guiada a la ciudad Inca de Machu Pichu. 
•Ticket de tren de Aguas Calientes a Ollantaytambo y bus hasta Cusco. 
•Visita en Valle Sagrado con almuerzo. 
•Bus Aguas Calientes – Machu Pichu – Aguas Calientes 



¿QUÉ INCLUYE ESTE VIAJE?
HUARAZ - CAMINATA CORDILLERA HUAYHUASH

• Tickets de bus Lima – Huaraz // Llamac – Lima. 
• 03 noches de alojamiento en Huaraz en hostel Artesonraju con desayuno. 
• Guía local acreditado de trekking de habla castellana 
• 2 rutas de aclimatación en salida compar<da. 
• Asistentes de guía de trekking para grupos de 6 o más personas. 
• Cocinero. Asistente de cocina. 
• Traslados desde Huaraz a los diferentes puntos de inicio y final del trekking.
• Carpas de campamento y alta montaña (son de 02 plazas). 
• Colchonetas, carpas de cocina y comedor. 
• Toda la vajilla personal y de cocina. Mesas, sillas, lámparas. 
• Alimentación completa durante el trekking (Opción vegetariana). 
• Arrieros, burros (10 kilos por persona). 
• Caballo de emergencia. 
• Bo<quín básico de primeros auxilios. 
• Asistencia permanente y personalizada por parte de nuestra Agencia de Viajes. 
• Tickets de ingreso a la Cordillera Huayhuash 



NO INCLUYE
• Opcional: Permiso subida Huayna Pichu (70$ aprox), montaña 7 colores (67$) en compar<do 
• Propinas. 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos o meteorológicos, averías, 
pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.

• Gastos derivados del desis<miento por parte de los clientes de completar el programa por 
cualquier mo<vo. 

• Comidas y cenas en Cusco, Aguas Calientes, Lima y Huaraz. 
• Bebidas. 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “incluye” 





EL CURSO DE FOTOGRAFÍA
Durante la ac<vidad íntegra, el guía  de Ojos Pirenaicos ofrecen su máxima disponibilidad y 

experiencia, además de sus habilidades personales. 

Es el caso de David Ruiz de Gopegui, que realizará un curso fotográfico a lo largo del viaje y el 

trekking, entregando documentación escrita para los par<cipantes, a fin de conocer y explotar al 

máximo posible su herramienta fotográfica. Esto se traducirá en numerosas sesiones de trabajo 

fotográfico, compar<endo trucos y técnicas que harán que las instantáneas que saquemos 

durante esta aventura, permanezcan mucho más <empo en nuestra re<na. Por supuesto, todas 

estas sesiones son voluntarias, ya que sabemos que un viaje como este es intenso, pero nos 

apetece desde Ojos Pirenaicos que el viaje sea tan especial ... como dis<nto. 

Y que tú puedas retratarlo de la mejor manera posible.



QUE APRENDEREMOS DURANTE EL VIAJE

ü Conoce tu cámara. Aprende a sacarle el máximo provecho a todas las opciones que tenga tu cámara,  

sea la que sea.

ü Manejo de la luz con una cámara digital.

ü Técnicas y truco de enfoque.

ü Herramientas básicas y úDles para la fotograEa de paisaje: el trípode.

ü Leyes básicas del encuadre para conseguir una instantánea llamaDva: la buena composición.

ü El balance de blancos, aprende a valorar la luz.

ü Medias y largas exposiciones: la fotograEa nocturna.

ü Herramientas básicas y úDles para la fotograEa de retrato.

ü Cuidados del material fotográfico.

ü Con el viaje, se entregará un pequeño manual de uso de la cámara para fotografiar paisajes y retratos 

además de todo el reportaje audiovisual de la experiencia vivida en forma de video y foto para cada 

parDcipante.



SEGURO DE VIAJE
Dadas las caracterísDcas del viaje, el programa incluye un seguro de asistencia en viaje con cobertura de la acDvidad 
de montaña y cancelación hasta 6000 €uros, cuyas coberturas ponemos a disposición del cliente 
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza de Seguro de Asistencia en 
viaje que cubra los gastos derivados de las posibles incidencias que puedan surgir en el transcurso del viaje y también
recomendamos contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje 
por parte del asegurado en base a alguno de los moDvos contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la contratación de los seguros.
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las Pólizas de Seguros e 
invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer atentamente las condiciones y coberturas de la 
póliza. 

En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza según las 
condiciones generales de la misma.
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas gesDones deberán ser 
llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas 
gesDones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas. Viajes Marfil - Naturtrek es ajena a las 
resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no Dene 
responsabilidad sobre estas resoluciones. 



EQUIPO HUMANO

Con amplia experiencia en guiar y coordinar viajes organizados, Nepal y el Himalaya es uno de sus des[nos favoritos.

Lleva viajando a Nepal e Himalaya los úl[mos 10 años de manera consecu[va en primavera y otoño, elaborando viajes y

colaborando ac[vamente en proyectos solidarios en zonas remotas. Esta parte importante hace que el viaje a la

cordillera y el contacto humano sea una experiencia diferente.

Detrás de todo este viaje también esta la agencia NATURTREK, con más de 30 años de experiencia en la organización y

asesoramiento de viajes personalizados en todas las montañas y zonas salvajes del mundo. Es un placer compar[r este

tándem de proyectos en los que el objeUvo principal es converUr el viaje en momentos que perduren para toda la

vida.

David Ruiz de Gopegui, es guía profesional de montaña, maestro, educador

ambiental y divulgador, aunque le gusta definirse a sí mismo como generador de

experiencias. Acompañar en el viaje es una de ellas, por ser todo un apasionado de

sus gentes y sus montañas.





GUÍA PRÁCTICA DE VIAJE A PERU
Idioma: Castellano

Capital: Lima

Habitantes: 29.885.340 hab.

Divisa: Nuevo sol (Sl.) (PEN)

Divisa Cambio: 1 euro = 3,92 PEN aprox. Diferencia horaria: UTC-5 

Perú (en quechua y en aimara: Piruw) —oficialmente, la República del Perú— es un país situado en el extremo occidental 

de América del Sur. Tiene un extenso litoral en el Océano Pacífico por el oeste y limita con Ecuador y Colombia por el 

norte, Brasil por el este y Bolivia y Chile por el sureste. Su territorio se compone de paisajes diversos; la puna, los 

páramos, los valles y las altas cumbres de la cordillera de los Andes separan la costa desér[ca al oeste y la Amazonia al 

este. 

El Perú es uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo y de mayores recursos minerales. El An[guo Perú fue la 

cuna de la civilización americana. Hacia el 3.200 a. C. surgió Caral-Supe, pero es tras Chavín que se suceden las clásicas

civilizaciones andinas como Moche, Nazca o Huari. Hacia el siglo XV, el Imperio incaico, se extendió por gran parte del 

occidente sudamericano hasta la Conquista en 1532, tras la cual se estableció un Virreinato español en los nuevos 

dominios con especial interés en la extracción de plata. En ellos se fusionaron la cultura andina y la española. 



GUÍA PRÁCTICA DE VIAJE A PERU
Las Reformas Borbónicas del siglo XVIII suscitaron diversos levantamientos hasta la Rebelión de Túpac Amaru II. 
En 1821, se proclamó la Independencia y el país se mantuvo en el caudillismo hasta la bonanza y declive de la 
Era del Guano, que culminó poco antes de la Guerra del Pacífico. La cultura peruana es el resultado del 
mes<zaje inicial entre la civilización andina, la tradición cultural española y la cultura africana, aunada 
posteriormente la influencia de las migraciones decimonónicas procedentes de China, del Japón y de Europa. 
De esta mezcla ha resultado una amplia diversidad de expresiones en campos como la música, el arte popular y 
su gastronomía. 
El idioma principal y más hablado es el español, aunque un número significa<vo de peruanos hablan diversas 
lenguas na<vas, siendo la más extendida el quechua sureño.
Es un país emergente con un Índice de Desarrollo Humano alto pero con una marcada desigualdad económica.

Sus principales ac<vidades económicas incluyen la agricultura, pesca, minería y la manufactura de productos 
como los tex<les. Polí<camente, el país está organizado como una república presidencialista democrá<ca con 
un sistema polí<co mul<par<dista estructurada bajo los principios de separación de poderes y 
descentralización. Se divide en 24 departamentos y la Provincia Cons<tucional del Callao. 
Miembro de: Unasur, ONU, OEA, APEC, CAN, Mercosur, BID, Grupo de Río, FLAR, CAF, OEI. 



GUÍA PRÁCTICA DE VIAJE A PERU
DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS

Pasaporte obligatorio con 6 meses de vigencia desde la fecha de salida de Perú.

Visado: No.

COVID19: Se informará sobre los requisitos necesarios para poder viajar al país. Hay que tener en cuenta que los 

requisitos de entrada a cualquier país pueden variar en cualquier momento, por lo que recomendamos disponer de la 

pauta de vacunación completa, ya que es la forma más segura de poder viajar. 

EMBAJADA DEL PERÚ EN ESPAÑA 

Príncipe de Vergara, 36

Madrid 28001

Teléfonos: 91 431 42 42 y 91 575 61 23 - Fax: 91 577 68 61 





MATERIAL PERSONAL NECESARIO
Pies 
- 4 pares de calcetines interiores de.
- 2 pares de medias gruesas de algodón. - 1 par de botas o 
zapatillas de trekking para las aproximaciones.
Piernas
- 1 Pantalón interior fino, sintético.
- 1 Pantalón de abrigo grueso, impermeable o de goretex.
- 1 Pantalón largo y cómodo para caminar.
Tronco
- 2 Camisetas interiores sintéticas
- 1 Forro Polar
- 1 jersey de polar o similar
- 1 Chaqueta impermeable o de goretex. - 1 Chaqueta de 
plumas.
Cabeza
- Gorra para el sol.
- Gorro de abrigo.
- Buff o pañuelo de cuello.
- 2 pares de gafas de sol.
Manos
- 1 Par de guantes interiores finos.
- 1 Par de guantes de abrigo e impermebales

Material de expedición
- Libros, mapas, Mp3 (opcional).
- Cámara fotográfica, binoculares, baterías.
- Crema de protección solar (SPF 30 - 45).
- Protector de sol para labios (SPF 30 - 45).
- Repelente de insectos.
- Botella de agua de al menos 1.5 lt.o camelback.
- Neceser de higiene personal.
- Botiquín básico de uso personal.
- Linterna frontal con pilas de repuestos.
- Un termo de acero inoxidable de 1 lt.(opcional).
- 1 saco de dormir sintético o de plumas (-10o C / -15° C 
aproximado). 
Equipo técnico
- Bolso de viaje o petate de expedición para el traslado de 
cargas en burros o 1 Mochila grande y cómoda de 70 lts. 
Para la carga del burro en la ruta de trekking.
- 1 Mochila pequeña y cómoda de 35 lts. 
- 1 Par de bastones de trekking regulables (telescópicos).
- Botas de trekking.
- Polainas 
- Toalla y bañador
# Posible alquilarlo en Huaraz



CLIMATOLOGÍA
A la hora de planificar un viaje a Perú hay que tener en cuenta la estación del año: Verano austral (diciembre-

abril), resulta muy fácil viajar a lo largo de la costa, pero más diqcil es hacerlo por la sierra y la selva, ya que allí es 

temporada de lluvias.

Invierno austral (mayo-octubre), es temporada seca en la sierra y la selva, por lo que se pueden visitar ambas sin 

demasiados problemas. 

La costa permanece cubierta pero las precipitaciones son muy escasas.

Aún así, sea cual sea la época del año elegida para viajar al país es importante llevar un impermeable y alguna 

prenda de abrigo debido al descenso de temperatura que se produce por las noches. 



COSAS IMPORTANTES
El trekking del Salkantay se realiza en salidas regulares, y por lo tanto, se podrá unir en des[no más gente al grupo 

(internacional), hasta un máximo de 20 personas.

*Si se desea subir al monte Huayna Picchu, hay que an[ciparlo y comunicarlo para HACER LA RESERVA DE CUPO Y 

COMPRAR EL INGRESO PREVIAMENTE 

*La descripción de los lugares de acampada es referencial, ya que el INC, ente regulador, confirmará los 

campamentos a u[lizarse según confirmación de salidas. 



COSAS IMPORTANTES
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN EN VIAJE CON ACTIVIDADES DE 
TREKKING Y MONTAÑISMO. 
Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, enOende que el viajero es consciente del 
esfuerzo que puede suponer un viaje de estas caracterísOcas, que se realiza por Oerra en su mayor parte, por carreteras y caminos en 
muchas ocasiones en malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contraOempos y adversidades, 
como pueden ser: escasa variedad alimenOcia, climatología, averías y diversas situaciones diWciles y extremas, donde el cansancio y 
desánimo Wsico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a 
caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la acOvidad general. 
EnOende Naturtrek que para los que realizan ascensiones a montañas el cliente es consciente de las dificultades que una ascensión de 
este Opo supone, tanto en orden Wsico, como psicológico, sabiendo de los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo 
como parte del contenido de este viaje de aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
1-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que parOcipa voluntariamente en un viaje a un país o países
extranjero(s) de caracterísOcas diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóOcas o/y tropicales 
con estructura y organización, a todos los niveles, disOnta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual. NATURTREK 
enOende, por tanto, que el viajero es consciente y asume los riesgos que puede correr parOcipando en este Opo de viajes, como
pueden ser entre otros: caminar por terreno abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser alcanzado por desprendimiento de roca, 
cascadas de hielo u otros objetos; fuerzas de la Naturaleza, incluyendo rayos, los cambios climáOcos y avalanchas, terremotos 
enfermedad, accidentes con caídas; picaduras de insectos, riesgos derivados de la alOtud y el frio como hipotermia, congelación, mal 
agudo de montaña, edemas cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos derivados por circunstancias como 
terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación
o asistencia médica adecuada o total. 



COSAS IMPORTANTES
2-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que parOcipa voluntariamente en un viaje a un país o países
extranjero(s) de caracterísOcas diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóOcas o/y tropicales 
donde existen enfermedades endémicas disOntas a los del país de origen del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos 
profilácOcos, bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en 
esta acOvidad. 
Mi parOcipación en esta acOvidad es totalmente voluntaria, y yo elijo parOcipar a pesar de los riegos. 
3-Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y caracterísOco de aventura, la buena convivencia, la acOtud posiOva, 
buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y ante los contraOempos y dificultades que puedan presentarse, 
son muy importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirOendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. 
NATURTREK enOende que el viajero es consciente, acepta y asume que en este Opo de viaje puedan darse circunstancias que 
supongan variaciones en los iOnerarios, en las acOvidades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que NATURTREK no puede 
prever, moOvadas por las peculiares caracterísOcas del Opo de viaje y siOo en que se desenvuelven. 
4-NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero se califique como irresponsable. 
5-NATURTREK enOende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la base de 
todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose NATURTREK y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a 
excepción de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición por las 
peculiares caracterísOcas de las zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la 
organización del viaje. 





COSAS IMPORTANTES
6-NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que pueda causar o 
sufrir durante mi parDcipación, o bien, en caso de rehusar a la contratación del seguro ofrecido, estoy de acuerdo en 
asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que cerDfica que está dispuesto a asumir el riesgo de cualquier 
condición médica o Esica que pueda tener. 
7-NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en muchos 
países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los desDnos en nuestros programas. Para más
información a este respecto acuda a la página web www.mae.es o al teléfono 91 379 1700. Dado que las situaciones de 
cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en 
cualquier momento. 
8-NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y parDculares del programa viaje 
expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
Documentación del viaje:
Vuelos
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora prevista de salida del 
vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora, dentro de las 48 horas previas a la salida 
prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina 
toda responsabilidad en caso de haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. 
La presentación tardía a la salida cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos los 
derechos del pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete turísDco.



COSAS IMPORTANTES
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes del viaje de regreso y 
presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para el vuelo de regreso a España. 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc...).
Es responsabilidad de los viajeros informarse debidamente de los requisitos necesarios y obligatorios para la entrada a 
los países de desDno del viaje.
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto en el pasaporte, o por 
no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por las consecuencias surgidas por 
hechos de esta o similar índole, corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones establecidas para la anulación o disenDmiento voluntario de servicios. 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, 
y que se transporta por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, maríDmo o fluvial de equipajes. Son de 
aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el 
pasajero. En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados es responsabilidad de las compañías. 



COSAS IMPORTANTES
Por tanto, es obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección de la 
irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador de reclamaciones de 
equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber facturado el equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property
Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya que consDtuye la prueba de su reclamación y base para cualquier 
peDción posterior, bien a la línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o 
maríDmas o fluviales en las oficinas de las empresas. 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la agencia 
organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que puedan sufrir el envío de 
estas documentaciones. 
Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países, horarios de medios de 
transporte, tarifas... la agencia actúa como mera informadora, siendo de responsabilidad de los viajeros reconfirmar la 
documentación requerida con las diferentes representaciones consulares, autoridades sanitarias, administraDvas, 
transporDstas... 
Al firmar este documento, el viajero reconoce haber tenido la oportunidad de leer este documento en su totalidad, y 
que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva la parDcipación en un viaje de estas caracterísDcas, y 
que el pasajero es consciente y acepta que estará obligado por sus términos y condiciones del viaje. 




