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D é j a t e  c a u t i v a r  p o r  l o s  b r i l l a n t e s  c r i s t a l e s  d e  A u s a n g a t e .

TOUR 7 LAGUNAS DEL



El tour de las 7 Lagunas es una de las rutas más hermosas de toda la cordillera del Vilcanota, donde presenciarás el 

imponente Ausangate, uno de los cinco nevados más altos de Perú. Tendrás la oportunidad de conectar con lo más 

puro de la naturaleza y contemplar un hermoso lugar en los andes cusqueños rodeado de lagunas con dis�ntas 

tonalidades. 

Además, te sumergirás en las aguas termales de Pacchanta para relajarte antes de disfrutar de un almuerzo 

tradicional preparado por una familia local que nos recibirá amablemente en su casa. Esta es una excursión de un 

día, en la cual descubrirás comunidades autóctonas que aún man�enen viva su cultura y tradición. ¿Estás listo para 

vivir esta experiencia?

Resumen

Esta increíble aventura de un día, comienza temprano dirigiéndonos en transporte privado hacia la comunidad de 

Pacchanta. Allí, seremos recibidos por una familia local que nos ofrecerá un tradicional y nutri�vo desayuno andino, 

para luego emprender el recorrido por las 7 Lagunas a través de la cordillera de los andes. En el trayecto, 

disfrutaremos de increíbles vistas con inmensos glaciares, como el imponente Ausangate a 6,384 metros de al�tud. 

Iniciaremos un ascenso para visitar la primera laguna del circuito, conocida como Comercocha, nombre proveniente 

del idioma quechua que significa “laguna verde”. Con�nuando el recorrido, pasaremos por las lagunas: Patacocha, 

Azulcocha y China Otorongo. Luego de recorrer aproximadamente 15 km, retornaremos a la comunidad de 

Pacchanta, donde disfrutaremos del almuerzo. Si nuestro cuerpo lo pide, podremos sumergirnos en las aguas 

termales para tomar un relajante baño antes de retornar a Cusco, dando por culminada esta inigualable 

experiencia.
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Tour 7 Lagunas del Ausangate de 1 Día 

• Vive la experiencia de apreciar las maravillas escondidas en los andes.

• Explora uno de los más bellos tramos de la ruta del nevado Ausangate en un solo día.

• Sumérgete en la vida co�diana de las comunidades altoandinas más tradicionales de la 

zona.

• Observa la diversa flora y fauna única de la zona, alpacas y llamas pastando en su hábitat 

natural.

• Disfruta de un relajante baño en las aguas termales de Pacchanta, con una de las más 

preciosas vistas del nevado Ausangate, el más alto y sagrado de la región de Cusco.

• Recorre por las 7 Lagunas de colores verde y turquesa, que harán de esta caminata una 

experiencia única.

Destacados
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TOUR 7 LAGUNAS DEL AUSANGATE
C A M I N A T A  D E  U N  D Í A

1 DÍA
Cusco | Ccatca - Pacchanta - Comercocha - Azulcocha - Pacchanta

Lo mejor del día: Camina a los pies del imponente nevado Ausangate y explora las hermosas lagunas de dis�ntas tonalidades. 

Comenzaremos el día recogiéndote de 

tu hotel y nos dirigiremos al sur de la 

ciudad de Cusco. Pasaremos por 

pintorescos pueblos donde sus 

pobladores visten trajes �picos 

coloridos, conservando intacta su 

cultura y tradición. En el camino, nos 

detendremos brevemente en el pueblo 

de Ccatcca para visitar su plaza y 

algunas de sus calles que embellecen 

aún más el lugar. 

Con�nuaremos a través de la vía 

interoceánica que conecta Perú con el 

hermano país de Brasil, hasta llegar a la 

comunidad de Pacchanta, ubicada a 

más de 4,100 metros de al�tud. Aquí, 

una maravillosa familia de la zona nos 

esperará para invitarnos a su casa a 

tomar un nutri�vo desayuno hecho a 

base de ingredientes andinos. Después, 

nos dirigiremos hacia la cordillera del 

Vilcanota, desde donde podremos 

apreciar el nevado Ausangate, uno de 

los glaciares más espectaculares que 

alimenta con sus deshielos a las bellas 

lagunas que visitaremos en nuestra 

caminata. 

A con�nuación, ascenderemos 

aproximadamente tres horas y media 

hasta llegar al mirador de Ninaparayoc. 

A lo largo del trayecto, pasaremos por 

Comercocha y Alqacocha, lagunas de 

aguas azules y turquesas ubicadas a los 

pies del enigmá�co glaciar Callangate. 

Más tarde, retornaremos a Pacchanta y 

recorreremos por las lagunas: 

Patacocha, Otorongococha y Azulcocha. 

Antes de sumergirnos en las relajantes 

aguas termales de Pacchanta, 

regresaremos a casa de nuestra familia 

anfitriona para disfrutar de un delicioso 

almuerzo. Finalmente, sa�sfechos con 

esta hermosa experiencia, abordaremos 

el transporte privado con retorno a 

Cusco.

Comidas
Desayuno y almuerzo

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
16 km / 9.94 mi

Duración de la caminata
5 a 6 horas

Al�tud inicial
4,100 m / 13,451 pies

Al�tud máxima
4,800 m / 15,748 pies

�Las joyas cristalinas de los Andes! 
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INCLUSIONES
Incluido / No incluido  

En Salkantay Trekking, los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los 

i�nerarios turís�cos que aparecen en nuestro si�o web. Nos encargamos de toda la logís�ca, solo 

te pedimos que prestes atención a los detalles para no perderte nada. Algunos elementos 

pueden ser diferentes para programas específicos, así que, lee cuidadosamente antes de reservar 

con nosotros. 



¿QUE ESTA INCLUIDO?
Reunión informa�va previa a la salida

Te reunirás con tu guía y el grupo en nuestra oficina para recibir orientación antes de tu viaje. La 

reunión será a las 5:00 de la tarde anterior al inicio del viaje.

Guía turís�co experimentado

Nuestro guía oficial de turismo con formación profesional habla inglés y español. Él te explicará 

sobre la cultura y los alrededores a lo largo de toda la ruta ¡Incluso dirigirá al grupo en ceremonias 

an�guas! Te mantendrá seguro, sano y cómodo en la caminata para que puedas disfrutar de tu 

�empo sin preocupaciones.

Bo�quín médico o de primeros auxilios

Todos los guías de Salkantay Trekking han recibido formación en primeros auxilios. Llevamos a cabo 

capacitaciones obligatorias a nuestros guías cada mes de febrero. El guía siempre llevará un bo�quín 

de primeros auxilios para atender emergencias básicas (mal de altura, diarrea, cortes, raspaduras, 

etc.) así como oxígeno. Si es necesario, te evacuaremos del camino lo más rápido posible y nos 

aseguraremos de que llegues a una clínica para recibir tratamiento.

Extras incluidos en nuestro servicio

Creemos que la atención a los detalles es lo que nos diferencia de otras empresas. Recibirás un 

cobertor para proteger tu mochila en el camino y un poncho para la lluvia.

Atención al cliente 24/7

Contamos con asistencia telefónica 24 horas al día para facilitar la comunicación con la agencia antes 

de tu viaje.

Servicio de alta calidad y seguridad

Permisos y entradas

Entrada al circuito “7 Lagunas del Ausangate”

Transporte privado

Todo el transporte está incluido en este tour. Te recogeremos de tu hotel y terminado el recorrido te 

llevaremos de regreso a la puerta de tu hotel en Cusco.

Transporte

Desayuno y almuerzo 

Snacks y agua 

Para la caminata, te proporcionaremos una botella de agua y snacks con frutas locales, galletas, 

chocolate, caramelos, etc.

Una bolsa de tela para snacks (por persona)

Para evitar el uso de bolsas de plás�co que contaminan el medio ambiente, te daremos una bolsa de 

tela para tus snacks.

Comidas

T r a n s p o r t e  p r i v a d o

Todo el transporte está incluido en este tour. Te recogeremos de tu hotel y  terminado el recorrido te 

llevaremos de reg reso a la puerta de tu hotel en Cusco.

Productos de higiene

Te proporcionaremos una toalla pequeña y jabón para limpiarte las manos antes de cada comida.
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Entrada a las aguas termales de Pacchanta (Op�onal)

• PEN 15.00 (US$ 5.00)

Cena

Equipo personal de caminata

Seguro de viaje

Propinas para nuestro personal 

Las propinas son la norma en cualquier excursión en Perú. Aunque pagamos buenos sueldos a todo 

nuestro equipo, algo extra es siempre bienvenido.

Costos adicionales o retrasos fuera de nuestro control

Deslizamientos de �erra, malas condiciones climá�cas, modificaciones del i�nerario debido a un 

problema de seguridad, enfermedad, pandemias, cambios en las polí�cas gubernamentales, 

inestabilidad polí�ca, huelgas, caso fortuito, etc.

¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
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ANTES DE IR
¿Es para mí?

Queremos que tu viaje a Perú sea lo más memorable y despreocupado posible. En esta sección, 

encontrarás las respuestas a todas las preguntas que �enes sobre viajar con Salkantay Trekking 

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con 

cualquier pregunta sobre nuestros servicios.



Es muy importante estar bien aclimatado a la al�tud antes de hacer una caminata. Te recomendamos 

que llegues a Cusco por lo menos 2 o 3 días antes de que comiences la caminata para ayudar a 

adaptarte y evitar posibles problemas con el mal de altura durante el recorrido.

Es probable que ya hayas estado en otra zona de Perú a gran al�tud antes de llegar a Cusco. En este 

caso, te recomendamos que descanses un día entero en Cusco para recuperarte de tu viaje, así 

disfrutar de las vistas y sonidos de Cusco antes de par�r a la caminata.

Aquí encontrarás algunas sugerencias de ac�vidades para realizar en los alrededores de Cusco antes 

de comenzar tu caminata de aventura:

ANTES DE IR
¿Cuántos días necesito para aclimatarme en Cusco antes de la caminata?

Viajes en grupo

Los viajes en grupo están formados por diferentes �pos de personas, por lo que las condiciones 

�sicas y las edades pueden variar. Al aceptar formar parte de un tour en grupo, también estarás de 

acuerdo con que algunas personas pueden caminar más rápido o más lento que tú. Por lo tanto, 

cada persona puede ir a su propio ritmo en la ruta.

Puede ocurrir que un grupo desee modificar el recorrido; sin embargo, el guía decidirá si dichos 

cambios son posibles después de consultar con todos los integrantes.

• Debido al tráfico, la hora de recojo puede variar entre 30 a 45 minutos.

• Cusco es una ciudad an�gua, lo que significa que �ene muchas calles estrechas y empedradas. 

Algunos hoteles y Airbnbs pueden estar situados en calles sin acceso a los carros o subidas 

largas y empinadas, lo que dificulta el traslado de tu equipaje. Te recomendamos 

encarecidamente que reserves un alojamiento con fácil acceso.

Huelgas y manifestaciones 

Las huelgas y manifestaciones son habituales en Perú, lo que puede interrumpir algunos de nuestros 

viajes. Las carreteras o vías de tren pueden ser tomadas o bloqueadas. Sin embargo, trataremos de 

mantener tu viaje tal y como estaba previsto inicialmente, aunque ello implique que salgamos una 

noche antes de la fecha prevista.

En caso de cambios o cancelaciones, nuestro departamento de operaciones coordinará todo con�go. 

Tu seguridad es nuestra máxima prioridad, por lo que tomaremos las decisiones para protegerte.
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¿Puedo guardar mi equipaje en la oficina?

¡Por supuesto! Durante el viaje, puedes guardar tu equipaje principal, sin costo, en nuestra oficina 

(puedes coordinarlo con nosotros en nuestra oficina o por correo electrónico) 

También puedes guardar lo que no necesites durante el viaje en tu hotel. Casi todos los hoteles 

ofrecen este servicio de forma gratuita. No dejes objetos de valor en las maletas, guárdalos en la caja 

fuerte del hotel y pide un recibo detallado (en el improbable caso de robo, muchas compañías de 

seguros exigen que tengas una copia del recibo). Lo mejor es poner los objetos, como las tarjetas de 

crédito, dentro de un sobre cerrado y firmado para mayor tranquilidad.

Objetos perdidos 

Por favor, presta atención al lugar donde dejas tus cosas y recuerda recogerlo todo una vez que 

salgas de nuestro transporte o restaurantes. Tú eres el único responsable de tus cosas durante el 

tour. 

¿Tienes otra pregunta que no hayamos respondido todavía? Ponte en contacto con nosotros y nos 

comunicaremos con�go lo antes posible.

City Tour                                        Valle Sagrado                        Montaña Arcoíris

Recojo de los clientes

Todos los recojos son dentro de la ciudad del Cusco. Además, toma en cuenta:

• Te recomendamos reservar un hotel en el centro histórico con buena ubicación.  

• La hora de recojo será confirmada un día antes del tour.



W W W . S A L K A N T A Y T R E K K I N G . C O M

24 HRS. LLAMADA DE EMERGENCIA:

+51 958191179

[Horario de apertura - de 9 a 20 horas]  

Teléfono: +51 958191179

Correo electrónico: 

sales@salkantaytrekking.com

Skype: salkantay.trekking

Dirección:

Calle Triunfo 346 - Plaza de Armas de Cusco 


	1: H
	2: D
	3: M
	4: FI
	5: D1
	6: D1
	7: I
	8: I
	9: NI
	10: B
	11: B
	12: END

