CAMININANDO HACIA EL SANTUARIO DEL SEÑOR DE HUANCA

Salimos en la mañana hacia el distrito de San Jerónimo, que se encuentra
al sudeste del centro histórico de la ciudad, a aproximadamente 30
minutos en carro. Comenzaremos nuestra caminata en la Plaza de San
Jerónimo, el sendero nos llevará de subida hacia una pequeña comunidad
llamada Huaccoto. Desde lo alto de la montaña tendremos
impresionantes vistas del valle del Cusco, el Valle Sagrado de los Incas y
las majestuosas montañas alrededor, especialmente la montaña Sagrada
conocida como Apu Pachatusan, la más alta de la zona. Desde este punto
el camino es plano y en descenso por una ruta estrecha hasta el final,
donde se encuentra el Santuario del señor de Huanca. Miles de
peregrinos utilizan este camino todos los 14 de Septiembre, éste día
caminan durante la noche hacia el Santuario; este lugar conserva una
imagen catolica, la cual es, de acuerdo a las tradiciones de los Andes, el
espíritu de Apu Pachatusan.
Luego de la visita al Santuario, continuaremos el descenso en carro hacia
el Valle Sagrado de los Incas, donde tendremos un delicioso almuerzo,
luego del cual tomaremos un carro de regreso a vuestro Hotel en Cusco.
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Perfil de elevación del camino

Ubicación: Cusco, Perú.
Dificultad: Moderada/ caminata exigente.
Duración: 5 Horas.
Distancia recorrida: Aproximadamente 8 km/5 millas.
Altitud Máxima: 4300 msnm./14107 pies (paso de Huaccoto).
Temperatura Máxima: 22°C / 71°F.
Temperatura Mínima: 0°C / 32°F.
Temporada de Lluvias: Noviembre a Marzo
INCLUYE:





Transporte privado.
Servicio de guía privado.
Snacks y almuerzo
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