
ITINERARIO: 

TILCA Y 

CHOQUECHURCO DÍA 

COMPLETO  

Guía profesional 
Transporte privado 
Boletos de entrada a Mollepata 
Almuerzo (alternativa vegetariana 
sin cargo) 
Botiquín de primeros auxilios 
Botella de oxígeno 
Bastones 
Aperitivos y agua potable 
Walkie talkie 

INTRODUCCIÓN
Esta caminata es una alternativa ideal para los viajeros que aman las caminatas y la 
naturaleza. Podremos tener una vista increíble de las montañas de Salkantay y 
Humantay. 

INCLUYE

Bebidas alcohólicas 
Propinas 

NO INCLUYE

CUSCO – TILCA & CHOQUECHURCO – CUSCO 
Saldremos desde Pincopata Ecocamp por Marcoccasa (el punto de partida para 
nuestra caminata larga a Soraypampa) y continuaremos a lo largo de un camino a 
través de los bosques pasando por las granjas locales y el increíble paisaje del valle 
de Apurímac. Llegaremos a nuestro punto de partida para nuestra caminata a Tilca, 
una importante Huaca sagrada ubicada en Mollepata. Nuestra caminata hasta la 
cima del Apu Tilca durará aproximadamente 1.5 horas. Durante este ascenso gradual 
encontraremos restos de la cultura Inca en la cima, pasos conduciendo a plataformas 
ceremoniales. En la parte superior, podremos apreciar las vistas del gran pico nevado 
del Salkantay, así como Humantay, Camas y Abuela entre varios otros picos en la 
cordillera de Vilcabamba. También seremos recompensados con vistas excepcionales 
del cañón del río Apurímac. Después de un tiempo disfrutando y explorando este 
impresionante paisaje descenderemos y continuaremos nuestro viaje a los restos 
arqueológicos de Choquechurco (lugar donde se deposita el Oro). Este lugar 
sagrado, desconocido para muchos, está en nuestra lista de sitios remotos que nos 
gusta visitar. Situado entre un bosque de árboles nativos de Polylepis, este sitio 
abandonado le hará sentir como un verdadero explorador. Descubriremos restos de 
sitios religiosos y asentamientos; rocas talladas, plazuelas y paredes incas cubiertas 
de musgo y vegetación. 
 
Desde este lugar, tendremos vistas de la montaña Humantay, el Valle de Limatambo, 
Apurímac, y el pueblo de Mollepata. Rodeado por un paisaje notable, lo haremos 
parar para almorzar en este sitio antes de continuar el descenso a nuestro Ecocamp 
de Pincopata. 



ITINERARIO: 

TILCA Y CHOQUECHURCO DÍA COMPLETO  

Prismáticos 

Optional:

Pasaporte 
Tarjeta de inmigración 
Mochila pequeña 
Botella de agua 
Zapatos de senderismo 
Calcetines de senderismo 
Una chaqueta  
Casaca impermeable 
Pantalones de lluvia o poncho de lluvia 
Sombrero  
Protector solar 
Repelente de insectos 
Medicación personal 
Dinero extra 

QUÉ LLEVAR 


