Colca – Caminata diseñada en el cañón 3 días: Nivel 1
Salidas:

Todos los días

Tipo de servicio:

Regular con Grupo (Mínimo 2 personas).

Nivel de dificultad: Fácil / Regular condición física. (Caminata en ruta Clásica)
______________________________________________________________________________________

Día 01: De Arequipa al Cañón del Colca.
Partiremos a los 7:30 de la mañana de la ciudad de Arequipa, recorriendo
160 Km. hacia el pueblo de Chivay, capital de la provincia de Caylloma. En
un inicio vamos a disfrutar las vistas majestuosas de los volcanes Misti,
Chachani y Pichupichu para luego llegar a la Reserva nacional de “Salinas y
Aguada Blanca”, donde la movilidad tendrá una parada para observar las
Vicuñas (el camélido más importante de América) en su hábitat natural. En
este punto estaremos sobre una altitud de 4,000 metros sobre el nivel del
mar. Llegaremos a Alto Sumbay, una comunidad andina ubicada en el lado
opuesto de la reserva. Aquí es interesante de observar las formaciones de
piedra y una vista de los lados posteriores de los volcanes Misti y Chachani.
Para prevenir el mal de altura disfrutaremos de un original “Mate de Coca” o
un café en un pequeño local que ofrece alimentación y bebidas

en la

carretera (servicio de baños disponibles).
Continuaremos el camino pasando por la zona de “Tocra”, sobre los 4,400 mts, donde observaremos
algunas lagunas con aves silvestres y tendremos una vista del altiplano con llamas y alpacas. Nuestro punto
más alto es “Pata pampa” ( Pata = alto, Pampa = tierra) ubicado a 4,910 mts, donde se observan los
volcanes Ampato, Sabancaya, Hualca Hualca, Mismi (fuente donde nace el río Amazonas) y la cordillera del
Chila. Cuando estemos acercándonos al pueblo de Chivay (3,651 mts) comenzaremos a disfrutar de la vista
de las multicolores terrazas del valle.
Ya en Chivay tendremos una corta visita a la plaza.

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

Continuamos nuestro recorrido por el margen derecho del valle hasta
llegar al pueblo tradicional de Coporaque y visitamos el Lodge La Casa
de Mamayacchi, donde podremos disfrutar de nuestro almuerzo (no
incluido en el programa).
Después del almuerzo el guía les ofrecerá una caminata por Coporaque
y sus alrededores; caminata opcional y con una duración de 60 minutos
aprox. Retornamos a nuestra movilidad y nos dirigimos a los baños
termales (Entradas y toallas no incluidas).
Terminada la visita y ya finalizando este excitante día, el transporte nos
llevara a nuestros respectivos alojamientos. Noche en Hotel / lodge.

Día 2: Bajando al Cañón – Sangalle
Desayuno temprano para poder salir con dirección hacia el “Mirador de
la Cruz del Cóndor”. Llegada a hora oportuna al mirador. Desde este
punto el grupo se separa y se continua con nuestro transporte hacia el
punto denominado San Miguel (Cerca a Cabanaconde), donde se
reunirá con su guía local y comenzará la caminata al cañón.
Al principio comenzamos a bajar por un sendero empinado hasta llegar
al pueblo de San Juan de Chuccho (localidad situada al otro lado del
cañón). Allí tendremos un descanso para almorzar, descansar un poco y
conseguir algo de energía para el resto del día. Esta ruta es una
hermosa caminata por la pared del valle, con la sensación creciente de
estar verdaderamente entrando al cañón. (3 hrs de caminata).
Después de nuestro almuerzo seguimos subiendo tomando la ruta que
conduce a los pueblitos de Malata y Cosñinhua. Vamos a avanzar sólo
por parte de ese camino sin llegar a los pueblos, usando un sendero
alternativo que nos permiten apreciar la flora andina y las terrazas.

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

Luego bajamos nuevamente hacia el río Colca llegando finalmente al
hermoso Oasis en Sangalle. (3 hrs de Caminata)
Allí tendremos un merecido descanso después de una agradable cena.
Aquí

se

puede

disfrutar

tambien

de

bañarse

en

la

piscina.

Alojamiento básico.

Día 3: Salida del cañón – Chivay – Arequipa.
A la mañana siguiente despues del desayuno salimos a las 4:00 A.M.
Comenzamos el ascenso por la pared del cañón hacia el pueblo de
Cabanaconde caminando un sendero en zigzag muy empinado que nos
llevará fuera del cañón. (3 hrs de caminata).
Esta caminata épica se verá más difícil de lo que es, pero no debe
subestimarse ya que es más empinada que la ruta realizada el día
anterior.

Llegaremos alrededor de las 8:30/9:00AM a Cabanaconde

donde nos encontraremos con nuestro chofer y transporte el cual nos
trasladará al lugar donde nos reuniremos con nuestro grupo de Tour
Colca clásico.
Comenzaremos el retorno a Chivay con el resto del grupo, visitando en la
ruta

el pueblo tradicional de Pinchollo y el mirador de “Antahuilque”,

donde se observará unas maravillosas terrazas pre-Inca de 1,500 años de
antigüedad, construidas por la cultura “Collaguas”. Así mismo tendremos
otra parada en el mirador de Choquetico donde se apreciará una Lito maqueta, con un dibujo grabado de
las terrazas que se observan al frente. Visitas a pueblos de Maca y Yanque con su bella Iglesia.
Llegada a Chivay nuevamente y almuerzo en restaurante local. (no incluido en programa).
Después de almuerzo retorno a Arequipa. Llegada aproximadamente 04:00PM. (16:00hrs)
Opción con pago adicional: Traslado de Chivay a la ciudad de Puno en el Lago Titicaca.

Fin de nuestros servicios

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

El programa Incluye:


Transporte calificado de turismo.



2 Guías (1 guia para tour Colca y 1 guía local para caminata dentro de cañón).



1 noche en hotel / lodge (día 1) + Desayuno tipo buffet.



1 noche en alojamiento Básico. (Día 2 - Oasis).



01 desayuno + 1 almuerzo box lunch + 1 cena en el cañón (básico; huevos, arroz y papas).



Asistencia.

El programa No incluye:


Entrada official al Valle del Colca / Entrada a baños termales y toallas.



Excursiones no mencionadas en este programa.



Alimentación no mencionada como incluida .



Snacks, bebidas, propinas y otros no mencionados.

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

Giardino tour Operador Perú:


23 años de experiencia / Expertos en nuestro campo.



Asistencia permanente 24/7 – Enfoque en atención personalizada.



Excelentes Testimonios de nuestros clientes.



Certificaciones y premios por Calidad y Responsabilidad en nuestro servicio.



Hotel Socio en el cañón del Colca - Coporaque.



Guías Calificados y con capacitaciones anuales.



Transporte y chóferes con estrictas normas de control y seguridad.



Turismo Responsable y con actividades anuales de sostenibilidad.

¡Más que un viaje, creamos experiencias inolvidables!

