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Día 1 
LAGUNAS DEL AUSANGATE 
(Recorrido a caballo por las lagunas multicolores del Apu 
Ausangate) 
 
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 a 
través de las lagunas de Quillhuacocha, Azulcocha, Pucacocha, 
Minaparayoc y las lagunas duales y sagradas de Otorongococha 
macho y Otorongococha hembra. Cada laguna tiene un color 
distinto y muy particular que cambia dependiendo la hora del día y 
sol. Los colores de las lagunas varían entre el azul, verde, turqueza 
y rojo. 
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Como telón de fondo veremos a lo largo de todo nuestro recorrido 
las imponentes figuras los apus o montañas pertenecientes a la 
cordillera del Vilcanota y sus níveos glaciares. Destaca el Ausangate 
(6372 m.s.n.m.), la montaña más alta de la región Cusco y la quinta 
más alta del Perú. También podrá observa los nevados Puca Puntas 
(5800 m.s.n.m. aprox.), el nevado Parcocaya (5230 m.s.n.m.) y el 
nevado María Huamantilla (5500 m.s.n.m. aprox.), se dice que esta 
última montaña es hija del Apu Ausangate. 
 
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 las Lagunas del Ausangate 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/ 
 


