Quiénes somos
Acerca de nosotros
Somos un equipo de profesionales de diversas disciplinas que
ofrecen nuevos destinos de montaña y trekking en el valle del
Cusco con un enfoque innovador en turismo de naturaleza y
aventura.

Cumbre del Pachatusan, 4850m.

Póngase en contacto con nosotros
Teléfono: +51 978008211 ó +51 934048846
Email: trekking.picol@gmail.com
https://www.trekkingpicol.com/

FICHA TÉCNICA
 Distancia total: 15 km.

“FULL DAYS Y RUTAS DE

 Altitud máx: 4.850 m.

ACLIMATACIÓN EN

 Altitud mín: 4050 m.

CUSCO.”

Vistas del Valle sagrado y el río Vilcanota desde el Pachatusan.

APU PACHATUSAN 4850m.

 Desnivel: + 800 m.
 Duración del trek: 9 h.

Rutas de aclimatación en el Valle
del Cusco.

 Dificultad: moderada-alta
 Época recomendada: Abr-Nov.

TREKKING PICOL S.R.L
APV SANTA MARTHA B-6
SAN JERÓNIMO, CUSCO.
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PROGRAMA
A las 7.00 horas , recogida del hotel y salida del Cusco.
Llegada a la comunidad campesina de Huaccoto, a
4050m de altura, donde comenzaremos el Trek. Tras
una hora de caminata por un terreno llano con
pajonales llegaremos a una zona de pequeñas lagunas
alto-andinas de origen glaciar. Ascenderemos por la
arista de la montaña hasta alcanzar la parte más elevada
de la cumbre secundaria donde podremos tener una
maravillosa panorámica del Valle Sagrado de los Incas.
Tras casi 4 horas de caminata llegaremos a la cumbre
principal, donde podremos sacar fotografías y
tomaremos el box lunch. Tras un buen descanso,
descenderemos por un terreno algo empinado hasta
llegar a una parte más fácil y tendida donde hay
algunos sembríos y nacederos de varios arroyos.
Continuamos el descenso hasta el poblado de
Patabamba hasta llegar al sitio arqueológico de Tipón,
donde los Incas construyeron un conjunto de
impresionantes andenes y canales para transportar el
agua de la montaña, una auténtica obra de ingeniería
hidráulica y agrónoma. Finalizamos el tour en este
punto donde un transporte privado nos llevará de
vuelta al Cusco.

ATRACTIVOS
PAISAJE ALTOANDINO
VISTAS PANORÁMICAS
SITIO ARQUEOLÓGICO TIPÓN
FLORA Y FAUNA LOCAL
CAMÉLIDOS ALTOANDINOS

INCLUYE


Transporte privado



Guia interprete (español,inglés)



Box lunch.



Recomendable botas de montaña.



Botella de agua (2 lts.)



Bastones para caminar.



Poncho para lluvia,

Boleto turístico de entrada al sitio



Ropa de abrigo (gorro, forro polar)

arqueológico de Tipón.



Bloqueador solar, lentes, sombrero

NO INCLUYE


QUÉ LLEVAR



Alimentación y bebidas extra



Propinas y gastos extra

Alpacas.Camélidos andinos en el Pachatusan.

