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Ruta XV
“Nevados y lagunas de Vilcabamba”

TURISMO Y DEPORTE CONTRA POBREZA
Director del Proyecto: Santiago del Valle Chousa
Organiza Club Deportivo Dacabalo-Galicia
En colaboración con O.N.G. Labañou Solidaria
NUEVA RUTA TURISTICA EN VILCABAMBA

Santiago de Cusco, salineras de Marás, Ollantaytambo, Abra Málaga,
Amaybamba, Santa María, Oyara, Lucma, Puquiura, Huancacalle, Arma,
Choquetira, Totora, Porcay, Washwa Cocha, Pampaconas, Vilcabamba la Nueva,
Huancacalle, Puquiura, Santa Teresa, Machu Pichu, Aguas Calientes, Ollantaytambo,
Santiago de Cusco.
OBJETIVOS:
APERTURA DE NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS, COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y ESCALADA AL NEVADO AZULCOCHA
Técnicos de diversas ONGD y autoridades peruanas consideran que el turismo cultural y
ecológico puede ser un factor fundamental en el desarrollo del distrito de Vilcabamba, de extrema
pobreza, y que puede contribuir a la sensibilización de la población en la defensa del patrimonio
arqueológico y natural. Por este motivo y para facilitar el acceso al lugar y el conocimiento de
Vilcabamba, en 2010 abriremos nuevas rutas de turismo de naturaleza, cultura y aventura en el área
occidental del distrito de Vilcabamba, que tiene enorme interés, cultural, histórico, paisajístico y
natural; y hasta el momento ha permanecido al margen de los flujos turísticos.
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NUEVA RUTA TURÍSTICA
Nuestra ruta XV, puede hacerse en diez, en quince, o en más días, dependiendo del tiempo
que el viajero quiera dedicar a escalar o pasear por la montaña. Con ella queremos abrir al turismo
de naturaleza y alta montaña una zona desconocida hasta ahora por las agencias de viaje en el
distrito de Vilcabamba comprendida entre el valle de Arma, Choquetira, Porcay y Pampaconas.
Para celebrar la coincidencia con el año Xacobeo 2010, denominamos a este primer viaje
Ruta XV- Xacobeo-Vilcabamba 2010. El viaje comienza y concluye en la Plaza de Santiago de
Cusco, junto a la Iglesia de Santiago, y recorre parajes de montaña en la sierra de Vilcabamba, para
retornar por Machu Pichu. En nuestra ruta hacia Vilcabamba visitaremos lugares de interés histórico
arqueológico y etnográfico. Recorreremos una zona muy poco poblada de alta montaña que es un
paraje natural de altísimo interés ecológico, con abundante y variada flora y fauna, habitado por
algunas especies amenazadas o en peligro de extinción, como el cóndor, el oso andino y el puma.
Abriremos rutas de:
1-Treking desde Choquetira a las lagunas Azules.
2-Escalada al Nevado Azulcocha de 5.600 m.s.m.
3-Treking desde Arma a Choquetira, Porcay y Pampaconas
Este conjunto de alternativas configuran la ruta XV, que abrirá al turista la posibilidad de
caminar, escalar nevados, y conocer bellas lagunas y hospitalarias aldeas andinas.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA
Al mismo tiempo, en colaboración con la ONG Labañou Solidaria se realizarán trabajos de
cooperación en:
- Dotación de Bibliotecas escolares y comunitarias- Se donarán libros para la creación u
mejora de bibliotecas escolares y comunitarias en Choquetira, Porcay y Pampaconas.
-Se impartirán cursos de iniciación a la escalada y al rescate en roca para estudiantes,
profesores y guías turísticos.
-Se iniciarán los trabajos para la instalación del primer rocódromo en Vilcabamba, en la
capital del municipio, Puquiura. Este nuevo espacio deportivo servirá a los aficionados locales y
será un atractivo para los andinistas visitantes como lugar de entrenamiento y aclimatación.
-Cooperación sanitaria con los Puestos de Salud de Choquetira y Pampaconas. Revisión a
escolares en Choquetira, Porcay y Pampaconas. Revisión Ginecológica. Formación para mejorar la
alimentación y la higiene.
-Formación de técnicas domésticas de conservación de carne de cerdo. Preparación para la
elaboración de jamones y embutidos. Estudio para mejorar la sanidad porcina y alimentaria.
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Proyecto RUTA XV: XACOBEO-VILCABAMBA
ANDINISMO, DEPORTE Y AYUDA AL DESARROLLO
CUSCO- Pza. de Santiago de Cusco, salineras de Marás, Ollantaytambo, Abra
Málaga, Amaybamba, Santa María, Oyara, Lucma, Puquiura, Huancacalle,
Arma, Choquetira, Totora, Porcay, Washwa Cocha, Pampaconas, Vilcabamba la
Nueva, Huancacalle, Puquiura, Santa Teresa, Machu Pichu, Aguas Calientes,
Ollantaytambo, CUSCO- Pza. de Santiago de Cusco
PROGRAMA

: “NEVADOS Y LAGUNAS DE VILCABAMBA”

JUNIO 2010
Día 7, lunes
-Concentración en la plaza de Santiago, en Cusco. Visita a la Iglesia de Santiago.
-Posible comida con representantes de la prensa en Cusco en la Picantería de Santiago.
-Últimas compras en el mercado.
Día 8, martes –
SALIDA : DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA DESDE CUSCO A PUQUIURA
-Ocho horas en Combi. Paradas en Salinas de Marás. Ollataytambo, Palmaybamba, Chaullay,
Oyara, Lucma, Puquiura,
Alojamiento en Casa de Labañou Solidaria. Preparación de actividades del día 26 de junio.
Día 9, miércoles
DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA: PUQUIURA-ARMA.
TREKING DESDE ARMA A CHOQUETIRA.
Tres horas en camión o combi.
Cinco horas: Desplazamiento desde Arma hasta Choquetira. Treking, caballos y mulas.
-Abra Abruta. GPS S 13º55´521´´/ W 73º 02´181´´ - Altura 4042
-Yanahuanca. Es un valle precioso rodeado de nevados en el que crece la preciada puya Raimondi.
-Lacococha. Es un páramo de arena fina, morrenas de un antiguo glaciar, con varias lagunas, frente
a los nevados Panta y Azulcocha.
Lacococha.: S 13º 15.545´/ W 73º 03.844´. altura 4.310 metros/ Abra de Lacococha Abra: S 13º
15.828´´/ W 73º 04.464´. altura 4.551 metros
Pasamos por RUMICHAKA alt. 4.262 .S 13º16.598´ // W 73º 5.320´, puente incaico de piedra
Campamento en Choquetira
Día 10, jueves
-Ruta hasta lagunas Azules y cooperación en Choquetira.
-Subida hasta lagunas azules. Descenso en rapell
- Cooperación en Choquetira:Visita al centro de salud./ Visita a la escuela / Donación de libros
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Día 11, viernes
-Avance desde Choquetira por el valle de Piscacocha, donde hay enormes praderas en las que
pastan algunos caballos y vacas. Gps: PSCAC alt 4049 18L 0701965 // UTM 8505242
Subiendo una fuerte pendiente desde Piscacocha, llegaremos al Abra de Puñacasa. Instalación de
campamento base en Puñacasa.GPS: PUÑACASA alt. 4.512 metros 18L 0701349 //UTM 8536316
En Choquetira la doctora de la expedición colaborará con la Posta de Salud. en materia sanitaria
durante tres días más.

Días 12 a 21
Aproximación de Puñacasa al Azulcocha.
Apertura de vía de escalada hacia la cima y rutas a las lagunas de la cara norte del Azulcocha.
Escalada al Nevado Azulcocha (5.800 msm).
Estudio de rutas de treking en la zona.
Estudios para futura escalada al Nevado Panta.
Treking, caballos y mulas.
Con estas escaladas pretendemos ampliar el reconocimiento de la zona, acometer un reto deportivo
y abrir nuevas vías para potenciar el turismo natural y deportivo en el distrito de Vilcabamba.
Regreso a Puñacasa.
Día 22, martes
De Puñacasa a Totora
Noche en Totora.
Día 23, miércoles
De Totora a Abra Dolores (Subida por escalinatas incas) y Porcay.
Noche en Porcay
Día 24 Jueves
Porcay- Visita a la escuela- Donación de libros para la biblioteca escolar y comunitaria.
Treking a Laguna de Washwacocha, o Laguna de los patos- Pesca de truchas.
Treking a Pampaconas.
Pampaconas, visita a restos incas en Aucaypata
Transporte por carretera hasta Puquiura.
Alojamiento en Casa de Labañou Solidaria
Día 25, Viernes
ACTIVIDADES EN PUQUIURA.- ACTO PUBLICO
-Visita a Ñusta Ispana,Vitcos y Rosaspata-Acto público en el polideportivo de Puquiura, capital de Vilcabamba, en colaboración con el
ayuntamiento y con Dircetur. Título: NEVADOS Y LAGUNAS DE VILCABAMBA
Se proyectarán videos y fotografías de Vilcabamba.
Intervendrán representantes de las instituciones locales y regionales.
Habrá dos conferenciantes:
-Santiago del Valle, Director de la Expedición y Presidente del Club Deportivo Dacabalo,
hablará sobre: Patrimonio histórico, cultural y natural en Vilcabamba
-Rubén Suárez Carballo, Coordinador del equipo alpinista, hablará sobre “Los nevados
occidentales de Vilcabamba”.
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-Demostración pública de técnicas de escalada en roca y rescate. para alumnos del colegio de
Puquiura, profesores y para guías.
-Estudio para instalación de rocódromo entre Puquiura y Huancacalle. Futuro espacio para
práctica de escalada deportiva y un atractivo más para el turismo, como lugar para entrenamiento y
aclimatación de alpinistas.
Día 26, Sábado
DESPLAZAMIENTO POR CARRETERA: PUQUIURA-SANTA TERESA.
Noche en Santa Teresa.
Día 27 Domingo
Visita a Machu Pichu
Noche en Aguas calientes.
Regreso a Cusco
Día 29 Martes
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN CUSCO A REPRESENTANTES DE AGENCIAS Y
SECTOR TURÍSTICO EN LUGAR A DETERMINAR.

PARTICIPANTES:
Director de la Expedición:
Santiago del Valle Chousa,
Andinistas:
Rubén Suárez Carballo. Coordinador.
Pablo Fadeville Cajuso
José Ramón Laiño Tomé
Jorge Feal
Andinista pendiente confirmación
Médico:
Eva Guldrís Nieto
Camarógrafo

Equipo local:
1 Guía
1 Cocinero.
10 arrieros y ayudantes.
Equinos: 12 mulas / 8 caballos.

TRANSPORTES POR CARRETERA:
Día 8 de Junio: transporte desde Cusco a Puquiura. Son necesarias 2 combis por el
peso de equipos y suministros.
Día 9 de Junio: Dos combis o un camión desde Puquiura a Arma.
Día 24 de Junio: Un camión o una combi recogen al equipo en Pampaconas y lo
trasladan a Puquiura.
Día 26 de Junio: Una combi traslada al equipo desde Puquiura hasta Santa Teresa.
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La ruta XV en Imágenes

Abra Abruta

La Puya Raimondi (la flor más grande del mundo) está presente en Vilcabamba. Aquí ante el
nevado Panta. Un atractivo más de esta ruta.
Arriba a la derecha puente inca de Rumichaka
Altitud. 4.262m.s.m. .S 13º16.598´ // W 73º 5.320´,
Abajo Choquetira

Subida al Abra Dolores
Paredes de roca en Porcay
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Washwacocha, Laguna de los patos, la mayor del distrito de Vilcabamba, es rica en truchas

Nuestro guía Nicanor Quispiquzi muestra una trucha pescada en el río Pampaconas
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Aucaypata, o “plaza de la alegría”, en Pampaconas

La Ruta XV abre al turismo un territorio de extraordinaria belleza al oeste del distrito que no
fue visitado por Bingham ni ha sido propuesto hasta el momento por ninguna agencia
especializada
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Proyecto RUTA XV: XACOBEO-VILCABAMBA
ANDINISMO, DEPORTE Y AYUDA AL DESARROLLO
PANTA, AZULCOHA Y CHOQUEZAFRA. Estos tres nevados de más de 5.000 m.s.m.
constituyen el macizo occidental de la sierra de Vilcabamba. Un área de gran belleza paisajística y
arqueológica al oeste de Machu Pichu. En 2008 abrimos una vía de escalada al Nevado
Choquezafra. En 2010 un equipo de alpinistas gallegos ascenderá a la cima del Nevado Azulcocha
de 5.800 m.s.m.. El equipo andinista estudiará nuevas rutas de escalada y treking en la zona. Se
realizarán demostraciones de técnicas de escalada y rescate y se iniciará la instalación de un
rocódromo para entrenamiento y aclimatación de alpinistas en Puquiura

Rubén Suárez y Pablo Fadeville, integrantes de la expedición “Vilcabamba 2008” en la cumbre del Nevado
Choquezafra (5.164 m.s.m.). El Nevado Choquezafra, Apu principal de Vilcabamba

El Nevado Panta
La escalada al nevado Azulcocha, de 5.800 m.s.m., fotografíar sus lagunas y difundir esta nueva vía en
publicaciones especializadas son algunos de los objetivos del proyecto Ruta XV en 2010

9

