Explorando las Ciudades Perdidas Incas
CHOQUEQUIRAU.
CODIGO :
RUTA :
ALTITUD :
TEMPORADA :
DURACION :

XA - 10
CERRADA
1500 – 3030 metros
TODO EL AÑO
04 DIAS - 03 NOCHES/ 05 DIAS - 04 NOCHES

La última capital de los Incas fue establecida en la región de Vilcabamba o de
los Antis, que fue la más complicada e inaccesible por las tribus guerreras que
se encontraban en el siglo XVI. El territorio de Vilcabamba esta ubicado al
noroeste de la ciudad del Cusco, en la provincia de la Convención, en la
cordillera oriental de los andes; posee una cadena de picos nevados y
montañas de selva alta con diferentes cambios climatológicos
constantemente. Esta delimitado por dos de los más profundos cañones; el
cañón del Apurímac. Que lo atraviesa por la margen izquierda y por la margen
derecha el cañón del Willcamayu. Por ambos corren ríos muy torrentosos que
esculpieron y esculpen uno de los paisajes más hermosos y espectaculares de
nuestra región andina.
Este territorio tiene una infinidad de microclimas, paisaje desde altos picos
nevados con más de 6000m, pasando por mesetas alto andinas hasta llegar a
un interminable bosque de nubes o selva alta.
Esta región fue dominada por Manco Inca luego de la invasión occidental,
comprendió varios núcleos, asentamientos con construcciones de lugares
sagrados, levantados anteriormente y con una red compleja de camino inca,
ampliados a la presencia de Manco Inca, Sayre Tupac Titu Cusi Yupanqui y
Tupac Amaru I. Decidieron crear un estado NEO IMPERIAL, con la finalidad de
preservar todos los conocimientos en religión, astronomía, costumbres y
tradiciones propias de una antigua sociedad Inca.
PROGRAMA:
1er Día – Cusco – Cachora – Chiquisca (3350 – 2850 – 1930m)
Salimos temprano por la mañana al noroeste de la ciudad de Cusco (3350m)
en un transporte con dirección al pueblo de Cachora (2850m). Cachora se
encuentra rodeado de montañas y del majestuoso nevado Padreyoc
(5571m). Este es el lugar de encuentro con los arrieros y sus mulas que deberán
llevar todo el equipo de campamento a lo largo de esta expedición. Al
momento de empezar a caminar con algunos desniveles ecológicos
tendremos la presencia de la enorme deidad de Padreyoc en el paso de
Capuliyoc (2800m). Desde Capuliyoc tendremos una espectacular presencia
del cañón del Apurímac y parte del complejo Arqueológico de Choquequirao,
que a manera de un breve descanso observaremos nuestro camino a
descenso que va en forma serpentina por el borde la montaña hasta el lugar
de campamento que será Chiquisca (1930m).
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Tiempo de caminata 7 horas en un clima calido
2do Día – Chiquisca – Playa Rosalina - Marampata – Choquequirao (1930 –
1550 – 2850 – 3033m)
Después de haber gustado nuestro desayuno, empezamos a descender
aproximadamente una hora a La playa Rosalína (1500m). Desde aquí es inicio
de ascenso a salir del cañón, en un clima muy calido hasta el poblado de
Marampata 2850m, donde tendremos una hermosa vista del complejo
arqueológico de Choquequirao. El fenómeno del atardecer es enigmático en
Choquequirao acompañado de un símbolo Andino “Cóndor”, que va
descendiendo desde las montañas más altas de la cordillera de Vilcabamba
al complejo arqueológico de Choquequirao (3033m), lugar donde será nuestro
campamento.
Tiempo de caminata 7 horas en un clima calido y frío.
3er Día.- Choquequirao - San Ignacio – Carmen (3033 – 1500 – 2000m)
bserváremos el amanecer sobre el complejo arqueológico de Choquequirao,
acompañado de un guía profesional se hará la presentación concerniente a
la historia, ruinas y recientes excavaciones halladas. Actualmente
Choquequirao mantiene muchos secretos ancestrales, pues en el momento
solo esta el 30 % de la ruina restaurada, sabiendo que este proyecto muy
importante, será concluido y presentado ante los ojos del mundo “La cuna de
Oro” de aquí a 10 años ya con un amplio conocimiento profundo de la
función específicamente de Choquequirao que es todo un enigma.
Después de la visita a Choquequirao tendremos que dejar el lugar principal y
tomar nuestras mochilas a descender por un camino no tan común como el
que se suele visitar. Que a lo largo de este nuevo trayecto tendremos vistas
impresionantes, como el cañón del Apurimac, en su mayor longitud, bondad
en flora y fauna. Con un desnivel entre Choquequirau y playa San Ignacio de
1500m de profundidad. Y ascender al lugar de campamento en un hermoso
paradisíaco lugar conocido como Carmen huerto (2000m).
Tiempo de caminata 5 horas. Clima cálido moderado con mosquitos
4to Día.- Carmen - Hacienda Tambo bamba – Huanipaca (1900 – 2500 –
3150m)
El Huerto Carmen, se encuentra próximo a la hacienda Tambo bamba, que en
los años de colonización estuvo gobernado por Hacendados máximas
autoridades en sus regiones. Tenían sometidos a sus sirvientes como esclavos y
grandes hectáreas de cultivo. Ellos fueron muy ricos en el cultivo de sus
productos agrícolas, ganadería etc.
Tambó bamba (2500m) actualmente te ofrece mucha riqueza natural en
diferentes áreas de producción agrícola y ganadera, preservando la tradición
y conocimiento de nuestros antepasados andinos.
Continuando con el recorrido estaremos visitando comunidades como
Pacobamba y Huanipaca (3150m). Desde la comunidad de Huanipaca se
encuentra la mejor vista impresionante de la cadena de glaciares
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“Sacsarayoc”, ubicado en la región de Vilcabamba “El último refugio de los
Incas”. Y en un momento más tendremos el servicio de transporte que nos
llevara de retorno a la ciudad del Cusco.
Tiempo de caminata 5 horas. Clima cálido moderado.
LE OFRECEMOS UN DIA ADICIONAL PARA DISFRUTAR MAS TIEMPO EN
CHOQUEQUIRAO Y LOS BAÑOS TERMALES DE CCONOC.
En el camino de regreso a Cusco, nosotros nos detendremos en Cconoc y
divertirnos en las aguas termo natural, teniendo muchas bondades curativas y
de relajamiento.
INCLUYE:
· Guía bilingüe.
· Transporte de Cusco a Cachora
· Retorno de Huanipaca a Cusco
· Ingreso a Choquequirao
· Excelente comida.
· Equipo de campamento (Carpa, colchonetas, carpa comedor, mesas y sillas)
. Arrieros y porteadores
. Caballo de emergencia
· Caballos de carga por el equipo de campamento
· Equipo de primeros auxilios.
NO INCLUYE:
· Saco de dormir
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