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Día 1 
GLACIAR PARCOCAYA 
(Recorrido a caballo hacia el glaciar) 
 
Muy temprano pasaremos a buscar al grupo a su hotel. 
Recorreremos la carretera interoceánica, pasando por las ciudades 
de Urcos, Ocongate y Tinke; en este último lugar tomaremos un 
desvió hacia la comunidad de Pacchanta (4450 m.s.n.m.), lugar de 
inicio de nuestro circuito. En Pacchanta tomaremos desayuno. 
 
Una vez que hayamos ensillado los caballos, empezaremos la 
cabalgata siguiendo un camino de herradura que nos conducirá 
hacia un paso de montaña, desde ese lugar tendremos la 
impresionante vista del nevado Ausangate (6372 m.s.n.m.) la 
montaña más alta de la región Cusco y la quinta más alta del Perú, 
el Ccallangate (6120 m.s.n.m. aprox) y el Collqe Cruz (6050 m.s.n.m. 
aprox.), más a lo lejos veremos los nevados Sinakara (5600 m.s.n.m. 
aprox) y Coquepunku (5500 m.s.n.m. aprox.) en las faldas de estos 
dos últimos nevados se lleva a cabo la festividad de Qoyllur Rit’i. 
Descenderemos de los caballos y continuaremos a pie siguiendo un 
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camino que asciende hasta  el glaciar Parcocaya (4850 m.s.n.m. 
aprox.), el cual se encuentra entre los Nevados Parcocaya y 
Ausangate. 
 
Luego ascenderemos al glaciar, desde el cual tendremos una vista 
aún mejor de las Apus o montañas sagradas mencionadas 
anteriormente. En este lugar tendremos un pequeño refrigerio y 
tendremos tiempo de tomar fotografías por espacio de casi una 
hora. Luego del cual empezaremos el descenso hacia el paso de 
montaña donde los caballos están aguardando por los viajeros, 
continuaremos el descenso cabalgando. 
 
Luego de este increíble circuito regresaremos a la comunidad de 
Pacchanta para el almuerzo, luego del cual podremos relajarnos en 
las aguas termales con propiedades terapéuticas y medicinales que 
se encuentran en esta localidad. Finalmente abordaremos nuestro 
transporte de regreso a la ciudad del Cusco. 

Más información 
 
Para más información sobre el Glaciar Parcocaya u otros servicios 
turísticos, póngase en contacto con nuestra oficina de ventas en 
Cusco o visite nuestra sitio web www.yana.com.pe 
 
Encuéntranos en: 
 
Facebook www.facebook.com/yana.peru 
Instagram www.instagram.com/yana.peru/ 
 


