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TOUR 7 LAGUNAS AUSANGATE
DIA COMPLETO

DEJATE CAUTIVAR POR LOS BRILLANTES 
CRISTALES DE AUSANGATE
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DESCRIPTION

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 disntas
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 manenen 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 nutrivo 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 altud.
Iniciaremos un ascenso para visitar la primera laguna del circuito, conocida como Comercocha, nombre proveniente
del idioma quechua que significa “laguna verde”. Connuando 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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CAMINATA DE LAS 7 LAGUNAS

DIA COMPLETO

Cusco
3400 mt. / 11155 ft.

Urcos
3150 mt. / 10334 ft.

Ocongate
3500 mt. / 11842 ft.

Tinke
3800 mt. / 12467 ft.

THERMAL BATHS

Pacchanta
4100 mt. / 13451 ft.

Kinsacocha
4630 mt. / 15190 ft.

AUSANGATE 
6300 mt. / 20900 ft.

The Viewpoint of
Ninaparayoc
4800 mt. / 15748 ft.

3:30 Hrs.

TREKKING
STARTING POINT
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ITINERARIO COMPLETO
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 codiana 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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DAY
1

7 LAGUNAS

D E S T I N O  D E S T A C A D O  D E L  D I A

A u san gate
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Cusco | Ccatca - Pacchanta - Comercocha - Azulcocha - Pacchanta

Lo mejor del día: Camina a los pies del imponente nevado Ausangate y explora las hermosas lagunas de disntas tonalidades. DAY
1 THE AUSANGATE 7 LAKES

FULL DAY HIKE
1 DAY

A las 4.30 de la mañana les recogemos del hotel y 
salimos con dirección al pueblo de Pacchanta(2horas 
y media de viaja). Llegaremos a Tinke y nos daremos 
un descanso. El recorrido de Tinke dura aproximada-
mente 30 minutos hasta llegar a Pacchanta donde nos 
estará esperando un delicioso desayuno. Desde este 
lugar empezaremos a caminar hacia las hermosas 
lagunas de Ausangate.

Tendremos una caminata de cinco horas visitando las 
lagunas de Azulcocha, Otorongo, Pucacocha, Alqaco-
cha y Q’omercocha, además podremos apreciar las 
montañas Ausangate (6834 m.), Mariposa (5842 m.), 
Jampa (5500 m.), Pucapunta ( 5740 m), Caracol (5625 
m.), Tinke (5300 m.) y toda la Cordillera de Qayangate, 
también veremos aves, alpacas, llamas, muchas 
vizcachas y con suerte hasta el Cóndor andino. Tras 
hacer un circuito retornaremos a Pacchanta a disfrutar 
de las aguas termales. Terminaremos el día en las 
relajantes aguas termales de Ausangate. Ideal para 
relajar los músculos del cuerpo. Tras el almuerzo de 
un Buffet. Abordaremos a cusco. Llegamos a la ciudad 
de Cusco a las siete de la noche. Fin de nuestros 
servicios.

Las joyas cristalinas de los Andes!
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Comidas
Desayuno y almuerzo

Dificultad
Moderado

Distancia de caminata
16 km / 9.94 miles

Duración de la caminata
5 - 6 hours

Al�tud inicial
4,100 m / 13,451 ft

Al�tud Maxima  
4,800 m / 15,748 ft



INCLUSIONES
Incluido / No incluido

En Peru Adventure Trek , los servicios incluidos y no incluidos están especificados en todos los
inerarios turíscos que aparecen en nuestro sio web. Nos encargamos de toda la logísca, 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.  
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¿QUE ESTA INCLUIDO?t
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¿LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO?
Propinas

Caballo

Ingreso a Aguas Termales

Gastos Personales.

Guía profesional

Transporte turís�co (ida y retorno), recojo de su hotel.

Bo�quín de Primeros Auxilios.

Alimentación completa: Desayuno, Almuerzo. (opción para vege-

tarianos)

Ticket de ingreso al Ausangate. 



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 Peru Adventure Trek

en un solo lugar. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente, te ayudará con
cualquier pregunta sobre nuestros servicios.
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WHAT TO BRING?
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Botas de montaña
Mochila pequeña (aproximadamente 20 litros)
Ropa de trekking o de deporte cómoda y ligera (se recomiendan capas)
 Botas de montaña impermeables y resistentes con buena sujeción y tracción en los tobillos
 Chaqueta impermeable o poncho para la lluvia
Abrigo
Gorro y guantes
 Desinfectante de manos
 Gorra o sombrero para el sol
Protector solar
Gafas de sol
Repelente de insectos
Agua (al menos 1L)
 Medicamentos personales
Relajantes musculares
Analgésicos o an�inflamatorios
 Tiritas (especialmente las diseñadas para las ampollas)
Papel higiénico
Cámara fotográfica
Dinero en efec�vo (en pequeñas denominaciones de nuevos soles peruanos)
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W W W . P E R U A D V E N T U R E T R E K . C O M

24 HRS. EMERGENCY CALL :

+51 990 272 027 - +51 973 697 989 

[Opening hours – 9 am to 8 pm]

Phone: +51 990 272 027

             +51 973 697 989

Email:

reservas@peruadventuretrek.com

Mailing Address:

Portal Panes #123 C.C. Ruiseñores Office: 1-A

Plaza de Armas Cusco – Peru 


