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Duración del programa: 10 días 
Kilómetros del Trek Aprox.:  120 km.
Tipo de circuito: Trekking, aventura, paisajístico
Localización y área de visita:  Ancash - Huánuco -
Lima
Ruta de aproximación: Chiquián - Llamac
Mínima altitud: Pueblo de Llamac 3250 msnm
Máxima altitud: Paso de Cuyoc 5000 msnm
Temporada de salidas: Abril - Octubre
Grado de dificultad: Moderado a Difícil
Fechas salidas fijas: Abril - Octubre
Mínimo y Máximo de personas: 02 pax - 15 pax
Código: SAT/TCH 001

DESCRIPCIÓN DE LA CORDILLERA:
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

          La Cordillera Huayhuash se encuentra ubicada a 50
Km. al sur de la Cordillera Blanca. El circuito de trekking
por la Cordillera Huayhuash es probablemente la más
impresionante de los Andes peruanos, también
considerado como uno de los circuitos de trekkings más
bellos del mundo y a la vez poco conocido, a diferencia
de los trekkings conocidos de la Cordillera Blanca, se
conserva prácticamente intacta debido a su aislamiento,
la lejanía de las carreteras de acceso y las comunidades
locales que habitan estas tierras que han sabido
mantener sus amplios recursos racionalmente.
 

Esta cordillera situada en los Andes del norte peruano,
en la cadena occidental, entre los departamentos de
Lima, Huánuco y Ancash, tiene una extensión de norte a
sur de unos 32 kilómetros y alberga seis cumbres que
sobrepasan los 6000 metros sobre el nivel del mar
(m.s.n.m.) y otras quince que alcanzan los 5400 m.s.n.m.
Su nevado más importante es el Yerupajá que con 6634
m.s.n.m. es la segunda montaña más alta del Perú.

         La vuelta alrededor de la Cordillera Huayhuash es de
120 a 180 km. Una de las grandes rutas de trekking del
mundo. La forma más fácil y agradable para el viajero es
hacer el recorrido acompañado de un guía, un cocinero,
arrieros y burros para la carga pesada (comida, tiendas de
campaña, etc...), esto permite hacer el viaje de manera más
pausada, con más tiempo para explorar los rincones más
bellos de esta cordillera y conocer personalmente la
cultura y la gente local.

        Este trekking se puede realizar muy tranquilamente en 10, 12 o más
días, se inicia a una altura de 3250 m.s.n.m. en el Pueblo de Llamac (12 días o
más días), o a 4150 m.s.n.m. en el campamento de Cuartelhuain (8 o 10 días),
mientras que se va realizando el trekking, nos permite que día a día se esté
subiendo y bajando de los pasos, y así tener una buena aclimatación, hasta
llegar al paso más alto del trekking Punta Cuyoc (5000 m.s.n.m.), algunas
veces se hacen otros pasos que pueden llegar hasta 5150 m.s.n.m. (Paso
Segya, Rasac, San Antonio y otros más), Este trekking culmina en el mismo
pueblo donde se inició, haciendo el último paso de Pampallamac a 4300
m.s.n.m.  También existen opciones de salida o rutas de evacuación en caso
de accidentes, mala aclimatación, etc…
 

          Durante el recorrido clásico del Huayhuash, se hacen 8 pasos entre los
4300 m.s.n.m. a 5000 m.s.n.m. de altura. Observando también muchas
lagunas de belleza incomparable entre las que más destacan son: Laguna
Mitucocha, Carhuacocha, Viconga, Jahuacocha y Solteracocha.
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El mirador de paso Siulá (4850 m.s.n.m.). Se puede
observar 3 lagunas de diferentes colores (Azul turquesa,
verde y blanco glaciar), rodeadas por hermosas
montañas como: El Yerupajá, Jirishanca y Siulá.
El mirador San Antonio (5050 m.s.n.m.). Desde este paso
se tiene una vista espectacular de las montañas de la
Cordillera Huayhuash (vista de la parte sur), resaltado la
laguna Sarapococha, cerca de esta laguna fue el
campamento de dos montañistas ingleses Joe Simpson y
Simón Yates en 1985, historia de escaladas y
supervivencia, contado en el libro y documental
“Touching the Void - Tocando el Vacío”.
El Paso Yaucha (4850 m.s.n.m.). Uno de los mejores
miradores en la parte Oeste de la cordillera, desde
donde se aprecia toda la cadena de montañas de
Huayhuash.
  La cumbre del Diablo Mudo (5350 m.s.n.m.). Y uno de
los picos más ascendidos por la facilidad, aunque con
una morrena amplia, desde su cumbre a 5350 m.s.n.m.,
se tiene una vista panorámica de toda la Cordillera
Huayhuash, desde el sur con el nevado Cuyoc, Pumarinri
hasta el norte con el nevado de Ninashanca, otras vistas
de las Cordilleras Blanca y Huallanca. 

    En este trekking de Huayhuash se tienen vistas
espectaculares de la cordillera, desde diferentes puntos,
que nos  permite observar a través de miradores o pasos
espectaculares, como: 
 

 

       Otro atractivo durante el trekking, es los baños
termales de Atuscancha en Viconga a 4400 m.s.n.m., a
mitad del recorrido, dando así un buen relajo y descanso,
después de un baño.
 

Temperatura que se presentara en el trekking Cordillera
Huayhuash.
 - En el día: +10º C / +23º C aprox.
 - En la noche: -0º C / -10º C aprox.
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Scheler Artizon Trek EIRL 
www.schelerhuayhuashtrek.com

* Miembro de la Asociación de Agencias de  Viaje y  Operadores
de Turismo de Ancash  AAVOTA.
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 Scheler Torres Agama
        * Guía Oficial de Turismo 
Miembro de la Asociación Regional 
de Guías Oficiales de Turismo de 
Ancash (ARGOT- A)

        * Guía Oficial de Caminata
Miembro de la Asociación de Guías 
Oficiales de Caminata  del Perú 
(AGOCP). Miembro de la Union of
 International Mountain Leaders Associations (UIMLA)

         * Guía Oficial de Turismo Especializado en Alta Montaña 
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Trekking Cordillera Huayhuash

Día 02: Cuartelhuain 4180 m.s.n.m.
- Paso Cacananpunta 4700 m.s.n.m.
- Paso Punta Carhuac 4650
m.s.n.m. - Carhuacocha Camp 4100
m.s.n.m. 
Caminata aprox. de 7 a 8 horas. 

Se pasa el primer paso de
Cacananpunta (4700 m.s.n.m.). Se
observan algunos nevados como el
Ninashanca, Rondoy, la Laguna
Pucacocha. Luego descendiendo
hasta llegar al Poblado de Janca,
para luego empezar a ascender
hacia el segundo paso de Punta
Carhuac (4650 m.s.n.m.). 

Descenso por la quebrada de
Carhuac, llegada al campamento la
laguna de Carhuacocha. Vista
panorámica de los nevados de
Jirishanca Chico, Jirishanca Grande,
Yerupajá Chico, Toro, Yerupajá
Grande, Siulá y Carnicero, etc.

Día 03: Carhuacocha 4100 m.s.n.m.
- Paso Siulá 4850 m.s.n.m. -
Huayhuash Camp 4350 m.s.n.m.

Caminata de 7 a 8 Horas. 

Se pasa la ruta alternativa el tercer

paso de Siulá (4850 m.s.n.m.) en el

trayecto pasaremos por tres bellas

lagunas Garangacocha, 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.

Día 01: Huaraz - Chiquián 3400
m.s.n.m. - Llamac 3250 m.s.n.m. -
Cuartelhuain Camp 4180 m.s.n.m.
Viaje en transporte de 5 a 6 horas.

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.s.n.m.,
desde este punto ya se puede ver La
Cordillera Huayhuash y dejando atrás a
La Cordillera Blanca y después de
llegar a Chiquián continuaremos hacia
Llamac 3250 m.s.n.m. y de aquí hacia
Cuartelhuain. En trayecto pasaremos
por los pueblos pintorescos como:
Pocpa, Pallca, se observan los primeros
nevados de La Cordillera Huayhuash
como el Ninashanca. Llegada al
campamento Cuartelhuain

Ruta clásica y vuelta a la Cordillera
10 días

ITINERARIO:
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Día 06: Guanacpatay 4300 m.s.n.m. - Huayllapa
3500 m.s.n.m. - Huatiac 4300 m.s.n.m. 
Caminata aprox. de 6 a 7 horas.

Descendiendo a lo largo del valle de Guanacpatay
hasta llegar al pueblo de Huayllapa, luego el camino
asciende hacia el campamento de Huatiac.

Día 05: Laguna Viconga 4400 m.s.n.m. - Paso de
Cuyoc 5000 m.s.n.m. - Guanacpatay 4300 m.s.n.m. 
Caminata aproximada de 5 a 6 horas. 

Se pasa el quinto paso de Cuyoc 5000 msnm. Desde
donde se tiene vistas panorámicas de la parte sur de
la Cordillera Huayhuash, entre los nevado 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 a
demás de la Cordillera Raura, Descenso al
campamento de Guanacpatay.
 

Opcional: Si el cliente tiene buena condición física
puede subir al San Antonio 5050 m.s.n.m. 
Caminata de 2 a 3 horas.
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Día 08: Gashpapampa 4600 m.s.n.m. -
Paso Yaucha 4850 m.s.n.m. -
Jahuacocha 4100 m.s.n.m. 
Caminata de 5  a 6 horas.

Salida después del desayuno, se pasara
el séptimo paso de Yauche (4800
m.s.n.m.). Donde ambos grupos
descienden por la quebrada de
Huacrish desde donde observaremos
parte del glaciar del Jirishanca y
Yerupajá.

Llegada a la Laguna de Jahuacocha,
campamento.

Día 04: Huayhuash 4350 m.s.n.m. - Paso de Portachuelo de
Huayhuash 4750 m.s.n.m. - Laguna Viconga 4400 m.s.n.m.
Caminata de 5 a 6 horas.

Se pasa el cuarto paso de Portachuelo (4750 m.s.n.m.). Se
observa los nevados de Carnicero, Jurau, Trapecio,
Puscanturpa, Cuyoc, Millpo, y parte de la Cordillera Raura.
Llegada a nuestro campamento en Viconga (4400 m.s.n.m.).
Por la tarde se podrá aprovechar de un baño en las aguas
termales de Atuscancha (4400 m.s.n.m.).

Día 07:  Huatiac 4300 m.s.n.m. - Punta Tapush
4800 m.s.n.m. - Gashpapampa 4600 m.s.n.m. 
Caminata de 5 a 6 horas. 

Se pasa el sexto paso de Punta Tapush (4800
m.s.n.m.). Se observan los nevados, Diablo Mudo,
Cordillera Blanca y Huallanca..
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Charla informativa con el guía un día antes del
Trekking.
Guía Certificado de Trekking cualificado y con
experiencia (bilingüe). 
Ayudante de guía más de 6 personas. 
Cocinero de Trekking, cualificado, con experiencia y
profesional capacitado para preparar platos
deliciosos, saludables, nacionales e internacionales. 
Ayudante de cocinero más de 10 personas. 
Arrieros, burros (10 kilos por persona de equipaje y
ropa personal que serán cargados por los burros).
Más de 06 personas Caballo de emergencia. 
Traslados desde Huaraz a los diferentes puntos de
inicio y final del trekking en transporte privado.

Día 09:  Día de descanso, en la laguna de
Jahuacocha.
Caminata aproximada de 2 a 3 horas.

También se puede aprovechar para realizar una
pequeña caminata hasta la laguna de Solterococha,
desde aquí se podrá apreciar los nevados de Rondoy,
Jirishanca, Yerupajá Chico, Toro, Yerupajá, Rasac y
Tsacra.

Día 10: Laguna Jahuacocha 4100 m.s.n.m. - Pampa
de Llamac 4300 m.s.n.m. - Llamac 3250 m.s.n.m. -
Huaraz. 
Caminata de 5 a 6 horas.
Viaje en transporte de 4 a 5 horas.

Se pasa el último paso de Pampa de Llamac ubicado a
4300 m.s.n.m., se observa por última vez, parte de los
nevados de La Cordillera Huayhuash, para luego
dirigirnos a Chiquián (3400 m.s.n.m.) se viajará por el
mismo sendero por el cual iniciamos nuestro viaje.
Traslado de Chiquián a Huaraz. Traslado al
HOSPEDAJE EN HUARAZ.

.:: FIN DE NUESTROS SERVICIOS ::.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: Carpas de campamento de alta montaña (son de 03
plazas, para el uso de 02 personas).
Colchoneta aislante normal.
Carpa cocina, Carpa comedor.  
Toda la vajilla personal y de cocina (platos, tazas,
cubiertos, ollas, cocina, gas, etc.).  
Mesas, sillas, lámparas. 
Alimentación completa durante el Trekking (09
Desayunos, 10 snacks o almuerzos y 09 cenas).    
Botiquín básico de primeros auxilios.
Radio comunicador y celular (en lugares de cobertura). 
Asistencia permanente y personalizada por parte de
nuestra Agencia de Viajes "Scheler Trekking &
Expediciones Perú".   
Información completa previa a la partida, servicios de
extensión u otros temas.

www.schelerhuayhuashtrek.com          @schelertrek 2023          TREKKING HUAYHUASH



El itinerario es un modelo a seguir, sin embargo,

situaciones como desastres naturales, cambios

climáticos, deslizamientos de tierra, disturbios

políticos, huelgas, manifestaciones, cambios en

las regulaciones del gobierno u otro

inconveniente de fuerza mayor, pueden hacer

que este programa varié.

 

Los programas, rutas de tours, caminatas y

escaladas están realizados de acuerdo a nuestra

experiencia de trabajo.
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No se deje sorprender por falsas agencias de
turismo y falsos guías, exija el carnet que
identifica a un Guía Oficial de Turismo,
Caminata o Montaña y su rubro o área de
trabajo en el campo.

El GUÍA es la clave del éxito en un Trekking
 

Trabajamos con Guías Oficiales de Turismo,

Caminata y Montaña, bilingüe (inglés/español);

nuestros guías son profesionales calificados,

con amplia experiencia,  responsabilidad,

seguridad de un tour, caminata y

montaña,  acreditados (con carnet de Dircetur)

para trabajar en el Parque Nacional Huascarán,

Cordillera Blanca, Cordillera Huayhuash y

otras rutas de todo el Perú.

.:: IMPORTANTE ::.

ESCOJA BIEN SU GUÍA, PORQUE ES ÉL
QUIEN LO LLEVARA A ALCANZAR SUS
METAS EN LAS RUTAS DE TREKKING O

MONTAÑA
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PRECIOS EXPRESADOS en DORALES AMERICANOS
(USD$)

Servicio privado mínimo 02 PAX
Servicio en grupo mínimo de 06 PAX

 

Mínimo 02 personas (servicio privado) 
                                                                                  USD$  1400.00

Mínimo 04 personas (grupo mínimo 04) 
                                                                                  USD$    900.00

Mínimo de 06 a 10 personas (grupo mínimo 06) 
                                                                                  USD$    750.00

NUESTROS SERVICIOS NO INCLUYEN:
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.:: PRECIOS POR PERSONA ::.

LISTA DE EQUIPO SUGERIDO PARA LOS TREKKING:
 Vestimenta Y Equipo Recomendados
 

Pies                        
  - 4 pares de calcetines interiores de polipropileno.
  - 2 pares de medias gruesas de algodón.
 - 1 par de botas o zapatillas de trekking para las
aproximaciones.
  - 1 par de escarpines (polainas - gaiters) (Opcional).

Piernas
  - 1 Pantalón interior fino, sintético.
  - 1 Pantalón de abrigo grueso
  - 1 Pantalón impermeable o de goretex.
  - 2 Pantalón largo y cómodo para caminar.
  

 Tronco
  - 4 Camisetas interiores sintéticas
  - 1 Forro Polar
  - 1 Casaca de polar o similar
  - 1 Casaca impermeable o de goretex.
  - 1 Casaca de plumas (Opcional).

Cabeza
  - 1 Gorra para el sol.
  - 1 Gorro de abrigo.
  - 1 Buff o pañuelo de cuello.
  - 1 anteojos de sol 100 % UV.
  

Manos
  - 1 Par de guantes interiores finos. 
 - 1 Par de guantes de abrigo e impermeables o en goretex
(Opcional).

Material de expedición
  - Libros, mapas (opcional).
  - Cámara fotográfica, 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 lt. 
  - Camelbak (Opcional).
 - Colchoneta aislante de alta montaña (inflable o de
espuma gruesa). Alquiler: US$ 5.00 por día.
  - Neceser de higiene personal.
  - Botiquín básico de uso personal. 
  - Linterna frontal con baterías de repuestos.

  - Un termo de acero inoxidable de 1 lt. Con o sin cubierta
térmica (aislante) (Opcional).
  - 1 Bolsa de dormir sintético o de plumas (-8º C / -15° C
aproximado).  Alquiler: US$ 6.00 a  US$ 10 por día.

 Equipo técnico
  -  Bolso de viaje o petate de expedición para el traslado de
cargas en burros. 
  - 1 Mochila grande y cómoda de 70 lts. Para el porteo en
la ruta de travesía.
  - 1 Mochila pequeña y cómoda de 40 lts.
  -   1 Par de bastones de trekking regulables (telescópicos).
Alquiler: US$ 5.00 por día.

Se alquilan equipos de Trekking y Escalada en Huaraz
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Ticket de ingreso al Parque Nacional
Huascarán - Cordillera Blanca. S/.
30.00 válido por 01 día (usd$ 10.00).
Ticket de ingreso al Parque Nacional
Huascarán - Cordillera Blanca. S/.
60.00 válido por 03 días (usd$
20.00).
Ticket de ingreso al Parque Nacional
Huascarán - Cordillera Blanca. S/.
150.00 válido por 30 días (usd$
50.00).
Ticket de ingreso a la Cordillera
Huayhuash. S/. 300.00 por persona
(usd$ 80.00).
Algún otro servicio no especificado
en el programa de viaje. 
Noches extras de hotel en la ciudad
de Huaraz. 
Bebidas y alimentación en la ciudad
de Huaraz durante su estadía.
Taxi, lavandería, llamada telefónica,
etc. 
Días extras por partidas retrasadas
o llegadas anticipados.

PAGOS ADICIONALES:

No incluye propinas al personal de trekking. 
No incluye el primer desayuno, la ultima cena en
las rutas de trekking y escalada.
Los equipos para trekking y escalada que no
pueda traer, lo puede alquilar aquí en Huaraz.
"Scheler Trekking & Expediciones Perú" ofrece
alquiler de equipos personales para los clientes,
teniendo en cuenta la carga limitada con sus
billetes de avión o que no deseen comprar
equipo caro para la expedición.
Servicio de buses recomendados desde la ciudad
de Lima - Huaraz - Lima, servicio económico,
especial semi-cama y bus-cama, vía MOVIL BUS
www.movilbus.pe, CRUZ DEL SUR
www.cruzdelsur.com.pe,  CIVA
 www.civa.com.pe
También brindamos servicios de tours, hotel,
transporte, etc, en todo el Perú. Consulte
nuestros programas:
info@schelerhuayhuashtrek.com
scheler_artizon@hotmail.com
info@trekkinghuayhuashperu.com
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Tenemos diferentes rutas de aclimatación de 01 día de
caminata, que serán parte de una buena preparación,
para adaptarse a la altitud y así tener una buena
aclimatación de nuestros clientes, antes de realizar una
ruta de  trekking o alguna de escalada en las Cordilleras
Blanca o Huayhuash. La mayoría de nuestras rutas
(trekkings y montaña) son realizadas sobre los 4000
msnm, es por ello que se recomienda tener de dos a más
días de aclimatación dependiendo del grado de
dificultad que tenga el trekking o la escalada, que usted
desea realizar.
 

Contamos con diferentes rutas de caminata de 1 día,
Lagunas: Churup, 69, Uruscocha, Rajucolta, Aquiscocha,
Hualcacocha, Shallap, Paron, Artesonracocha,
Wilcacocha y otros más.

RUTAS DE ACLIMATACIÓN:

El Staff de Scheler Artizon Trek (Tours, Trekking y

Montaña): Todos nuestros personales son profesionales

calificados, con amplia experiencia, responsabilidad,

seguridad en los tours, caminata y montaña.
 

Nuestros Guías Oficiales (Turismo, Caminata y Montaña)
son bilingües (español / inglés), además cuentan con la

autorización y acreditación de MINCETUR, DIRCETUR 

para trabajar en el Parque Nacional Huascarán,
Cordilleras Blanca y Huayhuash y otras rutas en el Perú.
Cuentan con mucha experiencia en tours, trekking y

montaña, primeros auxilios, rescates, evacuaciones y

mucho más; ellos les brindaran la información necesaria,

darán seguridad al grupo y sobre todo brindarles el buen

servicio que nos caracteriza. Además son conocedores de

muchas rutas de tours, trekking y montaña en todo el

Perú. También nuestros guías son parte de asociaciones

de guías de acuerdo a su rubro de trabajo.
 

- AGMP (Asociación de Guías Montaña del Perú) y afiliado

a la UIAGM (Unión Internacional de Asociaciones de Guías

de Montaña).

- AGOCP (Asociación de Guías Oficiales de Caminata del

Perú) y afiliado a la UIMLA (Unión of International

Mountain Leaders Associations).

- ARGOT-A (Asociación Regional de Guías Oficiales de

Turismo - Ancash).

- AGOEMA (Asociación Guías Oficiales Especializados en

Montaña de Ancash).

NUESTRO PERSONAL:
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Brindamos equipos de campamento de buena calidad,
carpas personales de 3 y 4 estaciones (para 1, 2 y 3 plazas),
Carpas de cocina, comedor y baño. Uso de colchonetas de
espuma 2.5 pulgadas cómodos para poder descasar. 
Contamos también con mesas, sillas, utensilios de cocina
(platos, tazas, cubiertos, ollas, cocinas, gas, etc.). 

Todo este material de camping será organizado y
preparado por nuestro Staff, para el confort de nuestros
clientes.

EQUIPO CAMPING Y DE COCINA:

Brindamos servicio de transporte turístico autorizado
por el Ministerio de Transportes y Ministerio de Turismo,
para el uso en Servicio Turístico personal, durante el viaje
hacia y desde en las rutas de un día, o en los circuitos de
trekking o montaña. El transporte será de acuerdo al
número de clientes en el grupo, minivan o bus. 

Brindamos el servicio de compra de tickets de bus y avión
(nacional), en el caso lo requiera, y también brindamos
servicio de recojo y traslado en transporte privado desde
el aeropuerto internacional Jorge Chávez Lima a la
ciudad e Huaraz y viceversa.

TRANSPORTE:

Nuestros cocineros, portadores, arrieros y guardianes
de campamento, cuentan con la autorización y
acreditación del Parque Nacional Huascarán, Cordilleras
Blanca y Huayhuash, para trabajar en las diferentes rutas
de trekking y montaña. Este personal están asociados  en
las diferentes ASAAMs (Asociaciones de Servicios
Auxiliares de Alta Montaña).
 

- Cocineros: Son los encargados de la alimentación en el
trekking y montaña, ellos pueden preparar diferentes
platillos nacionales o internacionales, para que usted
disfrute su viaje. 
 

- Porteadores de Alta Montaña: Encargados de llevar el
material, alimentación y equipo personal a los campos
altos en las rutas de escalada, así como en rutas de
trekking como rutas Alpinas. 
 

- Arrieros: Los burros y caballos son arreados por estas
personas durante nuestros servicios de trekking o
escalada hasta los campos bases, trasladando nuestros
equipos de trekking o escalada, alimentación, equipo de
cocina, etc. Ellos tienen mucha experiencia en su trabajo
y sobre todo mucha honradez. También ellos pueden
trabajar como guardianes de campamento. 

PRIMEROS AUXILIOS:
Llevamos un botiquín básico de primeros auxilios, se
recomienda traer un botiquín personal de primeros
auxilios con contenido como: pastillas para la fiebre,
garganta, Dolores de estómago, diarreas, Diamox (para la
altitud), analgésicos, curitas, vendas, esparadrapos y etc...
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Durante la ruta de trekking   o montaña, usted puede
traer una bolsa de viaje (duffel bag) o una mochila de 70
litros, donde se transportara sus artículos personales,
ropa de abrigo, ropa de cambio y otros, que serán usando
en el campamento. Todo esto será transportado por las
acémilas de un campamento a otro, durante el trekking o
montaña.
 

También necesitara tener una mochila de ataque (de 40 a
50 litros), para llevar lo que usara durante el día de
caminata, como: bloqueador de sol, gafas de sol, una
linterna, 1 par guantes, 1 gorro de frio, ropa de lluvia, 1
casaca de abrigo e impermeable (goretex), agua, snack (se
le brindara día a día), etc…
 

Usted puede dejar artículos en su hotel, que no
necesitará durante el trekking. Se recomienda poner
estos artículos en una bolsa con un seguro, si deja
artículos de valor.

EQUIPAJE:

COMIDAS:
Durante los viajes de trekking y montaña, llevamos
comida fresca como: verduras, carnes, fruta, panes, etc…
y son transportados por las acémilas cuidadosamente, de
un campamento a otro.
 

Durante el trekking o montaña, nos aseguramos que las
comidas se preparen de manera responsable y con
higiene, para poder proporcionarle comidas nutritivas,
saludables y deliciosas, también tenemos la opción
vegetariana según el pedido del cliente.
 

Todos los días durante el Trekking y montaña,
entregamos una bolsita con el snack del día que contiene:
Galletas, sándwiches, fruta, jugos, caramelos y frutos
secos en las rutas más difíciles como montaña.

IDIOMA:
El panorama lingüístico del Perú es bastante complejo, la
gran mayoría de estas lenguas son indígenas, de las cuales la
más importante es el quechua, aunque la lengua más
extendida es el español con  83,9 % de los habitantes que lo
hablan. En las zonas urbanas del país, especialmente en la
región costera, predomina el monolingüismo del español;
mientras que en muchas zonas rurales del país,
particularmente en la Amazonía, dominan las poblaciones
multilingües.

PROPINAS: 
Las propinas dependen de cómo  se sientan en la atención y
servicio de nuestro Staff  
 

Guías, generalmente reciben una propina de USD$ 10 -
USD$ 15 del grupo (en su conjunto) por día.
 

Cocineros, porteadores, arrieros, etc..., se recomienda de
USD$   50 a USD$   80 o según vea conveniente el cliente,
para que se dividan en Staff en conjunto. 
 

Para los conductores, 10 - 15 Soles del grupo, por día.

Desea ver testimonios de nuestros clientes en nuestra
web wwww.schelerhuayhuashtrek.com o a nombre de
Scheler Artizon Trek en  TripAdvisor.
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MAPA DE LA RUTA

10 días

Mapa Edición 2010 - 2011 © Felipe Díaz Bustos 1988 - Colaborador: Alcides Ames 
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Gracias por elegirnos!!..

22 años trabajando para cumplir tus sueños...

+51 943 397 706

www.schelerhuayhuashtrek.com 

Schelertrek

info@schelerhuayhuashtrek.com +51 43 233423 

+51 943 852 128 SchelerArtizonTrek 
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