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Laguna Churup  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Perú   1  12  650  650     Fácil       

La Cordillera Blanca es una cadena de montañas nevadas ubicadas al norte de Perú que 

conjuntamente con la Cordillera Negra (al oeste de la Cordillera Blanca) forman el callejón de 

Huaylas por el cual fluye el río Santa en el departamento de Ancash. 

La Cordillera Blanca es el resultado del levantamiento de la Placa Sudamericana por acción de 

la Placa de Nazca que se introduce bajo esta. A través de millones de años se formó la 

Cordillera Blanca en la zona norte el Perú en el departamento Ancash. 

Prácticamente la totalidad de la cordillera se encuentra protegida por el Parque Nacional del 

Huascarán, paraíso de cumbres nevadas. En ella se ubican nevados como el Huandoy y el 

Huascarán (la montaña más alta de Perú) además cuenta con 663 glaciares, 269 lagos, entre 

las cuales se destaca lagunas como las de Llanganuco y 42 ríos, además de 33 sitios 

arqueológicos. 

Se inicia en la localidad de Cashapampa y termina en la quebrada de Llanganuco, al borde de 

sus hermosas lagunas color emeralda, en un recorrido que suele tomar entre cuatro a seis 

días. 
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1. Laguna Churup  
 

Distancia: 12 Km.   |   Desnivel: 685 m. - 685 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

 

Desde Huaraz, centro de salida de trekkineros hacia la Cordillera Blanca, una de las salidas 

más comunes de un día, para aclimatarse, es hacer la subida a la Laguna de Churup, a 

4.485m. altitud, que proviene del glaciar del pico Churup a 5.400m. 

Huaraz esta a 3.100m. de altitud. Es decir, que la ascensión es considerable, y es una buena 

aclimatación para después hacer el trekking de Santa Cruz. 

Un trozo lo haces en taxi, o transporte privado, ya que has de llegar por una pista hasta la 

entrada una especie de parque natural, donde hay una señorita, que te cobra la entrada al 

parque. El taxi te lleva a unos 3.800m. de altitud, y desde allí empieza la caminata, que sube 

de una forma decidida, y en 6 km. de ascensión te sitúa a los casi 4.500m. 

El camino es muy agreste, con vistas sobre la quebrada. Al final, justo antes de ver encima de 

tu cabeza al pico Churup y llegar a la laguna, de un azul intenso, se presenta una montaña 

muy pedregosa y empinada que hay que salvar. Se puede subir tanto por la derecha como por 

la izquierda de la mima. Lo cierto es que no hay camino por ninguna de las dos vertientes. 

Nosotras subimos por la izquierda, y realmente era como hacer escalada por la vertiente 

lateral de un riachuelo, por unas escarpadas rocas, de bastante altura. A la bajada, nos 

encontramos con otros trekkineros y nos explicaron que la subida por el otro lado era bastante 

complicada, sin camino, y unas piedras inmensas. 

La subida bien, lo peor fue la bajada. En todo caso, al llegar arriba, compenso, porque el 

paraje es bellísimo, la laguna Churup a los pies del Glaciar que la genera, y unos metros más 

arriba el pico, a unos 5.400m., es decir, casi lo podías tocar con las manos. 
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Esa es una de las bellezas de los Andes, casi puedes tocar las cimas, y parece que eso te 

acerque más al cielo. 

Al regreso pasamos por las Ruinas de Wilkawin, un lugar mágico, digno de ser visitado. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Laguna Churup     12 Km. 685 - 685 03:00  
 

 
Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


