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Santa Cruz - Llanganuco  

 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Perú   4  51  2.500  2.500     Media       

El trekking llamado de la Quebrada de Santa Cruz, ciudad que da nombre al callejón que se 

abre para poder hacer este trekking, se encuentra en la denominada Cordillera Blanca, dentro 

de los Andes.  

Este trekking es uno de los más populares de América del Sur. 

La Cordillera Blanca constituye la segunda cadena montañosa más alta del mundo, después 

del Himalaya, y es muy larga y estrecha (185 km. de longitud y 20km. de amplitud) . Cuanta 

con 22 cimas de 6.000 m. y 35 de 5.500 m. Al Oeste se encuentra la Cordillera Negra, un 

macizo menos nevado que se alza hasta los 5.200 m. Entre las dos cordilleras esta el río de 

Santa o Callejón de Huayllas y las poblaciones de Huaraz y Caraz. El nombre de callejón se 

debe a que entre la Cordillera Blanca i la Cordillera Negra queda abierto un Callejón muy 

accesible. La Cordillera Blanca es de fácil acceso a través de una serie de valles de origen 

glacial y varios collados. 

La población de Huaraz es una de las más famosas y reconocidas para iniciar los trekking, y 

nutrirse del avituallamiento necesario. 

En el trekking de la Quebrada de Santa Cruz, pasas por debajo de numerosos picos que 

rodean los 5800 m. como el Huarascanm Chopicalqui, Pisco, Alpamayo, y el imponente 

Taulliraju de 5830 m. 

Cuando alcanzas el paso de Punta Unión, a 4750 m. de altitud, en el tercer día del trekking, 

estas a tan solo 1000 m. de la cima del Taulliraju, y a 4 horas del Glaciar. Es impresionante, 

porque estos picos parece que los puedas tocar, esa es una diferencia con el Himalaya. 
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1. Cachapampa - Llama Corral  
 

Distancia: 11 Km.   |   Desnivel: 820 m. - Tiempo: 6:30 

 

Se sale en bus hacia el norte  del callejón de Huaylas para descender hasta la ciudad de Caraz 

a 2300m. Desde aqui comienza la ascención hacia la Cordillera Blanca, por una carretera de 

arena hasta el pequeño pueblo  de Cachapampa a 2900m, desde donde se inicia el trekking. 

Iniciamos chequeando el equipo: 1 guia, el que será nuestro querido Roland, un ayudante, un 

cocinero, un mulero, 4 mulas y un caballo. 

El guia y el caballo nos acompañaran en todo nuestro trekking. Lo del caballo, precioso caballo 

negro, aqui en Peru, a difrencia del Himalaya, esta previsto por si el trekkinero desfallece en el 

camino. 
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Nosotros no tuvimos que utilizarlo en ninguna ocasión, aunque un dia casi a punto. La 

ascensión desde Cachapampa a Llama Corral es costosa y por un camino con un fuerte 

desnivel, se avanza entre piedras y arena, adentrandonos en un gran cañon, con inmensas y 

rocosas paredes de piedra a los lados, desde crecen de la nada puyas raimondii, todo son 

placas de granito que deja abajo el valle de Santa Cruz. 

Los bosques de quenal son muy frecuentes en esta zona, son unos arboles màgicos o que 

encierran cierto misterio. Sus troncos y ramas son de colors anaranjado, y esta conformado 

como una cebolla, con capas i capas de finas laminas que al tocarlas se van desprendiendo 

suavemente. Dicen los lugareños que la madera de estos arboles arde aunque este mojada. 

Lo cierto es que dan un aspecto misterioso al valle. 

Finalmente llegamos al campamento de Llama Corral, 3650m. de altitud. 

Perfil de la Etapa: Cachapampa (0 km; 2.900 m) - Llama Corral (11 km; 3.720 m) 

Perfil Etapa: Cachapampa - Llama Corral  

 

2. Llama Corral - Tahullipampa  
 

Distancia: 13 Km.   |   Desnivel: 500 m. - Tiempo: 6:30 
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Esta etapa inicia por la amplia y llana quebrada de Santa Cruz, a 3720m. de altitud, con una 

luz màgica, bosque de quenal a los lados, y una llanura que se va adentrando hacia la 

quebrada. 

En el camino nos encontramos dos lagunas preciosas, de nombre Ichiccocha y Jatuncocha, 

que en quechua quieren decir, hembra y macho. 

LLegamos a Quisuar e iniciamos el camino lateral hacia el campo base del Alpamayo por la 

quebrada Arthuaycocha desde donde se ven esplendidas vistas de Quitaraju de 6040m. y el 

Alpamayo de 5947, hasta cruzar al campament del Taulliraju, a 5830m. 

Hoy dormimos bajo los pies del Taulliraju, el campamento esta situado a 4200m., en el inicio 

de su propia falda. Solo estamos a 1600m. de la cumbre, impresiona, parece que la puedes 

tocar con las manos. Mañana en la ascension a Punta Unión, 4750m. la sensacion de tocaqr la 

cumbre aun sera mayor. La cumbre esta tapada, aun asi se nos presenta magnifico sobre 

nuestras cabezas. Al llegar al campamento empieza a granizar, y despues una lluvia muy 

potente. 

El tiempo no nos acompaña, las nubes y la lluvia nos siguen los talones. Al amanecer se 

levante despejado, pero sobre las 10 u 11horas de la mañana todo empieza a taparse. Una 

pena por las vistas y el cielo azul entroncando con los picos nevados, aunque asi tambien 

tiene un gran encanto. 

Perfil de la Etapa: Llama Corral (0 km; 3.720 m) - Taullipampa (13 km; 4.200 m). 

Perfil Etapa: Llama Corral - Tahullipampa 
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3. Taullipampa - Cachina  
 

Distancia: 17 Km.   |   Desnivel: 500 m. - 1000 m.   |   Tiempo: 09:00 

 

Este es el día más duro, por la altitud, los kilometros y la bajada de los 1000m. 

Desde el campamento a las faldas del Taullirajo, a 4200m. de altitud, empiezamos a subir por 

un camino bastante empinado, i muy zigzagueante. A medida que subiamos apreciabamos el 

valle que habiamos dejado, i empezabamos a ver la Laguna Taullicocha, de color turquesa, 

 del Glaciar del Taullirajo. Nos dirijiamos hacia el paso a 4750m. de Punta Unión. 

Durante toda la ascención vas viendo más de la Laguna que se impone ante tu mirada, y del 

pico del Taullirajo, con su Glaciar. El dia estaba tapado pero aun asi no le quitaba grandeza a 

la belleza de esas montañas andinas. 

El dia estaba lluvioso, ibamos ascendiendo con una lluvia más o menos teneu, que cuando 

llegamos a Punta Unión empezo a hacerse mas fuerte. Mojarse no esta mal, pero cuando 

tienes en perpectiva como 15 km. por delante, pues como que se hace pesado, aun asi tiene 

un encanto especial. 

El paso nos costo más del tiempo previsto, se hizo duro, pero sin dificultad, llegamos al paso 

de Punta Unión, que es como una especie de corte entre las rocas de la montaña, como un 

tunel a cielo abierto, por donde pasas y ya estas en el otro valle. 

A partir de aqui el descenso hasta Cachina a 3700m., desde donde, segun nos decia el guia, 

se podian ver multitud de picos como el Chacraraju de 6112m., el Alpamayo, de 5940m., en 

Sta Cruz de 6259m., entre otros. Lo cierto es que nosostras no pudimos ver ninguno, las 

cumbres estaban tapadas. A  medida que perdiamos altura el dia fue despejando y alguna 

pudimos disfrutar de la belleza de alfuna cumbre, pero ya desde mas abajo. 
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Descendimos por el flanco oriental del la Cordillera, para empezar a descender por las lagunas 

de Morococha, hasta la amplia y larga quebrada de Huaripampa, cruzando bosques de 

quenuales y prados andinos. 

Hay que decir en la bajada desde Punta Unión, tanto por los kilometros que quedaban, como 

por la lluvia que amenazaba con mojarnos de lo lindo, aunque despues se despejo, 

empezamos a bajar muy deprisa, y a los 4400m., solo 300m. de desnivel negativo, el mal de 

altura nos ataco, con un dolor de cabeza que parecia que el cerebro fuera a estallar en mil 

pedazos, y que el dolor era tan intenso que hasta andabas dando trompicones del mareo que 

te producia, y incluso no podias andar. 

El motivo sin duda, fue bajar a toda leche. Parada obligada, respiración muy rapida y 

continuada, para dar más oxigeno al cerebro, y estirada en tierra en pendiente con la cabeza 

hacia el lado de la pendiente, para proporcionar más sangre al cerebro. 

Finalmente el dolor desaperecio, no del todo, y pudimos seguir hasta nuestro campamento en 

Cachina. 

Pefil de la Etapa: Taullipampa (0 km; 4.200 m) - Punta Unión (6 km; 4.750 m) - 

Cachina (17 km; 3.700 m). 

Perfil Etapa: Taullipampa - Cachina 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

© Entre Montañas – Página 7 de 8 © 

 

 

4. Cachina - Vaqueria  
 

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel: 500 m. - 200 m.   |   Tiempo: 05:00 

 

Contiuamos el descenso hasta Colcabamba, pueblo muy pequeñito, a 3350m. para desde aqui 

volver a subir a Vaqueria, a 3700m. 

Lo cierto es que esta parte final, de Colcabamba a Vaqueria, nuestro guia decidio que el 

vehiculo que tenia que venir a recogernos a los 3700m., ya que era posible, habia una pista 

en mal estado, pero la habia, bajara a buscarnos y asi nos evitabamos esos ultimos 400m. de 

subida final. 

Despues, ya en el vehiculo pasamos el Protachuelo de Llanganuco s 4750m., desde donde las 

vistas a los picos eran impresionantes. Aunque el dia continuaba con nubes, alguna cumbre 

pudimos ver, como la del famoso Pisco de 5750m., muy accesible, y el Huandoy y Chacraraju. 

Empezamos a divisar a lo lejos, y muy abajo, las preciosas lagunas color turquesa de Orkon-

cocha y Chinan-cocha. A medida que bajamos la vegetación aumentaba y los bosques de 

quenual tambien. Finalemente ya el las lagunas, el paisaje absolutamente mágico, las lagunas 

imponentes rodeadas de bosques de quenual, que le daban un aspecto de bosque encantado. 

Regreso a la ciudad de Huaraz. 

Perfil de la Etapa: Cachina (0 km; 3.700 m) - Colcabamba (4 km; 3.200 m) - 

Vaqueria (10 km; 3.500 m). 
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Perfil Etapa: Cachina - Vaqueria 

 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Cachapampa - Llama Corral      11 Km. 820 -  6:30 
 

2. Llama Corral - Tahullipampa     13 Km. 500 -  6:30 
 

3. Taullipampa - Cachina     17 Km. 500 - 1.000 09:00 
 

4. Cachina - Vaqueria     10 Km. 500 - 200 05:00 
 

 

 
Leyenda: Etapa - Waypoint 


