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Día 1 
WINICUNCA 
(Visita a la montaña arcoíris o 7 colores) 
 
Muy temprano pasaremos a buscar al grupo a su hotel. En el camino 
veremos los pueblos coloniales de Checacupe y Pitumarca, este 
último es capital del distrito donde se encuentra Winicunca, 
llegaremos hasta Quesoyoni (4490 m.s.n.m.), lugar de inicio de 
nuestro trek. En este último lugar tendremos la imponente vista del 
Apu Ausangate (6372 m.s.n.m.) iluminado por los primeros rayos del 
sol. En Quesoyoni tomaremos desayuno y los viajeros podrán tomar 
la decisión, como opcional, de usar un caballo para acometer la ruta 
a Winicunca. 
  
Empezaremos nuestro recorrido atravesando un pequeño cañon y 
con la vista de numerosos auquénidos sudamericanos como la 
llama y la alpaca. Luego de aproximadamente una hora 
atravesaremos la pampa y comunidad de Pampachiri, lugar de 
control del ingreso a Winicunca. En el camino veremos imponentes 
montañas de diferentes colores y complejas formaciones 
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geológicas. El Apu Warani nos acompañara, con su imponente 
mole,  por todo el camino. Luego de 3 horas de caminata 
aproximadamente llegaremos a Winicunca, el cerro de los 7 colores, 
(4990 - 5050 m.s.n.m.). La imponente vista del Apu Winicunca con 
sus 7 colores resplandeciendo al sol y el imponente Apu Ausangate 
(6372 m.s.n.m.) con sus níveos glaciares nos llenara de energías y 
buenas vibras. En este lugar tendremos 45 minutos 
aproximadamente para tomar fotografías, tomar un pequeño 
refrigerio y recobrar el aliento ante semejante espectáculo natural. 
 
Luego de esta increíble experiencia, empezaremos nuestro camino 
de descenso a Quesoyoni, llegaremos para la hora de almuerzo. 
Finalmente, abordaremos nuestro vehículo para retornar a la ciudad 
de Cusco. 

Más información 
 
Para más información sobre Winicunca 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/ 
 


