Valle del

Un paisaje cultural vivo

César Abad

Un tesoro en los Andes
Uno de los secretos mejor guardados en el mapa turístico
del Perú se encuentra al sur del departamento de
Ayacucho, en las tierras ancestrales de los Hurin Rukanas.
Conformado por una mancomunidad de seis distritos, el
Valle del Sondondo es una región de montañas sagradas,
donde los cóndores han hecho su reino y los hombres –
siguiendo los pasos de sus ancestros– labran las montañas
con amor y sabiduría. Un lugar ideal para los amantes de
la naturaleza y para quienes buscan un acercamiento
diferente, íntimo, con la cultura andina.
Entre complejos andenes, asombrosos vestigios del pasado
y encantadores pueblos andinos, el Valle del Sondondo
–en proceso de ser reconocido como Paisaje Cultural de
la Nación por el Ministerio de Cultura– abre sus puertas
dispuesto a contar sus historias y a cobijar entre sus cerros
a quienes busquen vivir una experiencia única.
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Aguas termales de Qoriri
Bosque de puyas de Hucaña
Molino colonial
Aguas termales de Chuspiray
Tunales de Huaycahuacho
Laguna de Qochapampa
Tambo de Huallhuay
Maqueta de piedra de Luichumarka
Laguna Qollpa
Laguna Huanzo
Casa de Guamán Poma de Ayala
Catarata de Limayhuacho
Mirador de cóndores de Mayobamba
Bebedero de cóndores
Aguas termales de Qollpa
Minivolcanes
Aguas termales de Huancacne
Bosque de puyas de Chipao
Sitio arqueológico Chipaomarka
Maquetas de piedra de Ccanopata
Casa del Saber “Los Antamarkas”
Mirador de andenes
Catarata Puzapaqcha
Sitio arqueológico Caniche
Laguna Yarpoqocha
Cráteres Pachapamancan
Bosque de piedras de Irawapata
Chicha del Inca
Usno Inkapallanka
Corral de vicuñas Chuykuñapampa
Apu Osqonta
Bosque de piedras de Ccaccahuaycco
Bosque de piedras de Putaccasa
Aguas termales de Pachapupun
Nevado Qarhuarazo
Aguas termales de Huachoqollpa
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CONECTIVIDAD
Distancia desde Lima: 678 km / 10-11 h aprox. (Andamarca)
• Lima-Nasca: 445 km / 6 horas (carretera Panamericana Sur)
• Nasca-Puquio: 155 km / 3 horas (carretera asfaltada). En el km 90
de la vía, se encuentra la Reserva Nacional Bárbara d´Achille-Pampa
Galeras, que alberga la mayor población de vicuñas del país.
• Puquio-Andamarca: 68 km / 1 hora 30 minutos (carretera asfaltada,
km 274 de la ruta 32A). Este tramo cuenta con un centro de visitantes.

INFORMACION GENERAL
¿Qué traer?
El clima del Valle del Sondondo es característico de las
regiones Quechua y Suni, es decir, el aire es muy seco y frío,
especialmente por las mañanas y noches. El día suele ser soleado
y caluroso, y las tardes con viento. Es recomendable traer ropa de
abrigo, sombrero, gorro de lana, lentes de sol, bloqueador
solar, repelente de mosquitos, zapatos para caminar y
abundante agua.
Dinero
La única agencia bancaria (Banco de la Nación)
del valle se encuentra en Cabana.
Lleve efectivo, pues ningún establecimiento
cuenta con medio de pago electrónico. No
hay cajeros automáticos disponibles.

Lima

Comunicaciones
En el Valle del Sondondo es posible la
comunicación, vía telefonía celular, a través de
los operadores Bitel, Claro y Movistar.
Estaciones de servicio de combustible
Todas las ciudades cuentan con al menos una
estación de servicio y dispensan gasolina de 90 y 95
octanos, así como Diesel. Hay servicios básicos de reparación
de llantas y mecánica.

Cabana Sur
Andamarca
Puquio

Nasca

CTB/PRODERN

El Valle del Sondondo ofrece la experiencia única de observar la mayor
población de cóndores en estado silvestre en el Perú. Estas imponentes aves no
solo ofrecen un espectáculo para los amantes de la naturaleza, su presencia es
parte esencial de la cosmovisión y de las tradiciones de la población local.
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Andenes de Andamarca
Ubicación: distrito de Andamarca
Altitud: 3,300 msnm
Distancia: 68 km • 1 h 30 min desde Puquio
Este complejo sistema de andenes constituye, sin duda, uno de los mayores atractivos del Valle
del Sondondo. Construidas por los Huari y utilizadas por los incas para la producción de maíz
con fines rituales, estas terrazas –a diferencia de la gran mayoría del país– se encuentran en
uso casi en su totalidad y evidencian el enorme esfuerzo del hombre andino para hacer más
productivo el paisaje. Para mantenerlos vivos, la comunidad ha mantenido gran parte de las
costumbres ancestrales y una compleja organización social que permite mantener el riego,
conocimientos para el manejo de la agrobiodiversidad y de los andenes, así como festividades y
rituales asociados a la producción agropecuaria.
Aquí, además de observar esta magnífica obra del ingenio andino, el visitante podrá participar
en las actividades agrícolas que se desarrollan en los andenes, como la siembra, el riego y la
cosecha, experimentando las actividades ancestrales que datan de más de un milenio.

Existen coloridas festividades
asociadas a estos hermosos
andenes: la Fiesta de las
Cruces (mayo), y la fiesta
del agua o Yarqa qallay
(agosto). La Danza de Tijeras,
Patrimonio Cultural de la
Humanidad, está siempre
presente en ellas.

Flor Ruiz

Mirador de condores de Mayobamba
Ubicación: Comunidad de Mayobamba, distrito de Chipao
Altitud: 3,200 msnm
Distancia: 13 km • 45 min desde Andamarca en auto
El Valle del Sondondo es el mejor lugar del Perú para observar al dios de los cielos andinos
(Apu Huamani), el cóndor andino. Durante las primeras horas de la mañana es posible observar
hasta 35 de estas grandes aves sobrevolar a pocos metros del visitante, conforme salen de sus
dormideros en vuelo hacia los bebederos y lugares de alimentación.
Luego de dos horas de disfrutar del vuelo de los cóndores desde el mirador, el visitante puede
dirigirse a un punto de carretera al pie del bebedero (15 minutos en auto o 40 de caminata),
donde pueden seguir observándolos, por más de una hora, en un puquial ubicado en una
escarpada ladera.

Los pobladores de la zona
cuentan con una interesante
literatura oral (cuentos, mitos,
leyendas) y otras expresiones
culturales en relación con
esta ave que es considerada
una deidad.
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Casa del Saber Los Antamarkas
Ubicación: Andamarca
Altitud: 3,459 msnm
Distancia: 68 km • 1 h 30 min desde Puquio
Desde tiempos prehispánicos, el Valle del Sondondo ha sido transformado por el hombre,
quien talló sus cerros para construir andenes y construyó grandes corrales de piedra en sus
pampas para criar llamas y alpacas. Esta transformación del paisaje implicó el desarrollo de
importantes conocimientos para el manejo productivo del territorio, que se muestran en la
Casa del Saber “Los Antamarkas”, la cual cuenta con una muestra museográfica permanente
donde los mismos abuelos de la comunidad transmiten sus saberes ancestrales vinculados
a la gestión del territorio y sus recursos.

Los Antamarkas –ancestros
de los actuales habitantes
del valle– fueron una de
las tres parcialidades que
conformaban la etnia rucana
(Lucana), que entre los siglos
XIII y XV, se asentó en los
Andes centrales.

César Abad

Sitio arqueologico de Caniche
Ubicación: Andamarca
Altitud: 3,459 msnm
Distancia: 68 km • 1 h 30 min desde Puquio
Declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2003, constituye uno de los principales sitios
arqueológicos del Valle del Sondondo, que evidencia la dilatada ocupación de la región en
diferentes épocas como Wari, Chanca e Inca. Se encuentra en la localidad de Andamarca y es
uno de los sitios mejor conservados del valle.
Debido a su ubicación estratégica, este lugar permitió controlar la importante producción
agropecuaria del valle. El complejo está formado por construcciones circulares de piedra y
laja con mortero de barro, chullpas, depósitos o colcas, así como diversos recintos de aparente
uso ceremonial que destacan por sus enormes piedras pulidas, encajadas con precisión y por
puertas y ventanas de forma trapezoidal, típicas del estilo inca. Existen muros de gran altura,
algunos de hasta 12 metros, que datan de la dominación Wari del lugar.

El nombre Caniche significa
“lo que hace morder”, algunos
estudiosos proponen que este
era un sitio donde se impartían
castigos, mientras que otros
indican que podría haber sido
un asentamiento especializado
en la molienda del cobre o haber
tenido fines militares debido a
las murallas que lo protegen.
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Aguas termales de Qollpa y Huancacne
Ubicación: distrito de Chipao
Altitud: 3,400 msnm
Distancia: 20 km • 45 min desde Andamarca en auto
Producto de la intensa actividad volcánica que produjo el levantamiento de los Andes, las aguas
termales de Qollpa, en Mayobamba, tienen propiedades curativas y cuenta con varias pozas
personales. Por su parte, los baños de Huancacne ubicado en el distrito de Chipao –15 minutos en
auto de Mayobamba– se encuentra en su estado natural y en armonía con el paisaje.

El visitar los baños de
Huancacne adicionalmente
permite que el visitante disfrute
de una belleza paisajística
propia de la zona andina.
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Camino de Chipao a Sondondo
Ubicación: distrito de Chipao
Altitud: 2,800 msnm promedio
Distancia: 10 km • 1 hora aprox.
Una excelente opción para los amantes de la bicicleta de montaña y los paseos a
caballo. En este breve recorrido, entre estos dos hermosos poblados, el visitante podrá
apreciar el cañón del río Sondondo, donde destacan las abruptas laderas del cerro
Condorcenqa (nariz de cóndor), así como bosques nativos, aguas termales y haciendas
de la época colonial y republicana.

Es recomendable salir temprano
de Chipao, luego de un buen
desayuno, para que puedan
disfrutar con tranquilidad de
cada atractivo en la ruta. Un
picnic con vista al cañón del
Sondondo es una experiencia
única que no olvidará.
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Tambo de Huallhuay
Ubicación: Localidad de Aucará
Altitud: 3,200 msnm
Distancia: 1 km • 5 minutos de Cabana en auto
Esta construcción fue parte de la compleja red de caminos del Qhapaq Ñan, que comunicaba
el Tahuantinsuyo en tiempo de los Incas. Los tambos permitían el aprovisionamiento de los
viajeros y contaban con alimentos, ropa y armas. Huallhuay se encuentra al este de la plaza
de armas de Aucará y presenta evidencias de un muro inca bien conservado, con piedras
talladas típicas del periodo imperial. Este tambo es parte del camino que venía desde Cusco,
pasando por Andahuaylas, Aucará, fortaleza Osqonta y luego llegaba hasta Nasca.

En su mayor esplendor, el
Qhapaq Ñan o “camino real”,
conectaba todo el imperio
Inca con su capital, Cusco,
a través de más de 50 mil
kilómetros de caminos,
que contaban con tambos,
puentes colgantes y diversos
centros administrativos.
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Bosque de puyas de Chipao
Ubicación: distrito de Chipao
Altitud: 3,800-4,000 msnm
Distancia: 7.5 km • 30 min desde Chipao en auto
Uno de los pocos relictos de esta asombrosa planta –cuya inflorescencia es la más
grande del mundo– endémica de los Andes peruanos se encuentra muy cerca de la
localidad de Chipao. En medio de las pampas onduladas y cubiertas de ichu de este
sector es posible encontrar cerca de 200 plantas de diferentes edades. Las puyas,
parientes lejanos de las piñas, pueden alcanzar hasta los 12 metros y producir racimos
de hasta 8,000 flores con seis millones de semillas por planta. Este rodal es también un
excelente mirador del valle del río Sondondo.

Los rodales de puyas de
Raimondi convocan cada
mañana a decenas de especies
de aves, ideal para los amantes
de la observación. Este es un
excelente lugar para avistar
colibríes, y cuando florecen, son
visitadas por el esquivo colibrí
gigante (Patagona gigas).
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Plaza de armas de Chipao
Ubicación: distrito de Chipao
Altitud: 3,300 msnm
Distancia: 27 km • 1 h 15 min desde Andamarca
Chipao es un tradicional y apacible pueblo andino, cuyos pobladores se dedican a las
actividades del campo. Es también un excelente punto de partida para conocer algunos de
los principales atractivos del Valle del Sondondo. Su hermosa plaza de armas destaca por sus
árboles esculpidos (topiarios) que representan animales típicos como el puma, el zorro y el
venado, así como las principales manifestaciones tradicionales y productivas, como la danza
de las tijeras y el arado.

Chipao está ubicado al pie del
volcán nevado Qarhuarazo
(5,112 msnm) y fue fundado por
los conquistadores españoles
en 1539, tres años antes de la
creación del virreinato del Perú.

Fred Prins

Catarata de
Limayhuacho
Ubicación: poblado de Sondondo
Altitud: 2,800 msnm prom
Distancia: 10 km • 30 min de Chipao en auto
Con 20 metros de caída, esta catarata o paqcha es uno
de los referentes culturales más importantes del Valle del
Sondondo, pues es aquí donde los danzantes de tijera,
danzaq o tusuq, realizan sus ceremonias secretas de bautizo.
Destaca la abundante vegetación que rodea la cascada, así
como los grandes farallones de roca que la forman.

La danza de tijeras es una
manifestación típica del Perú y lleva
ese nombre debido a las dos placas de
metal que utilizan los danzantes y que
entrechocan cuando bailan. En el 2010
fue declarada por la UNESCO
como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.
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Casa de Felipe Guaman Poma de Ayala
Ubicación: Poblado de Sondondo
Altitud: 3,000 msnm
Distancia: 10 km • 30 minutos de Chipao en auto
Según la tradición oral, el célebre cronista indígena, autor de la Nueva crónica y buen gobierno,
nació en San Cristóbal de Suntuntu (actualmente Sondondo), en 1534. Hoy, es posible visitar
lo que fue su casa, que presenta diversos elementos arquitectónicos de la época.
Felipe Guamán Poma de Ayala, se dedicó a la enseñanza de la lengua castellana a los indígenas
y su obra –concebida como una extensa carta al rey de España, Felipe II– constituye uno de
los más importantes testimonios de la vida a inicios de la Colonia, y permite conocer de
primera mano la organización social y las costumbres en tiempos de los incas, a la vez que
muestra las injusticias que los encomenderos y los funcionarios de la corona infligían a los
indígenas. Las ilustraciones, realizadas por el autor, son un valioso material pues representan
con claridad la vida en los Andes en el siglo XVI.

Los apellidos del cronista,
Guaman o Huaman (halcón)
y Poma (puma), hacen
referencia a dos de las
principales deidades andinas,
asociadas con la tierra y
el cielo, y hablarían de un
distinguido linaje.

Ubicación: plaza de armas de Cabana
Altitud: 3,288 msnm
Distancia: 22 km • 30 min de Andamarca en auto
Este templo católico del Sondondo está ubicado en la
ciudad de Cabana Sur, el mayor centro urbano del valle.
Aunque no hay exactitud de la fecha de su construcción,
se estima que data del siglo XVI, durante los primeros
años del virreinato. Como muchos de los templos del
Sondondo, ha sufrido varias remodelaciones que han
producido la pérdida de gran parte de sus características
originales. Destaca por su campanario en guadaña y la
fachada construida en ladrillos de un llamativo color rojo
que contrasta con la vegetación de los cerros vecinos
y el intenso cielo serrano. Las paredes de su interior
conservan frescos con alegoría a las Lamentaciones del
profeta Jeremías en latín.

Al interior del templo destaca su altar
mayor, recubierto en pan de oro, que
resguarda una hermosa imagen de la
virgen de la Candelaria. Es sede cada
2 de febrero, de las celebraciones a la
Virgen Asunta.

Alberto Cafferata

Iglesia matriz
de Cabana

Alberto Cafferata

Laguna de Qochapampa
Ubicación: localidad de Aucará
Altitud: 3,200 msnm
Distancia: 1 km • 5 minutos de Cabana
Se trata de una escénica laguna artificial de seis hectáreas, cuyo embalse data de la época
inca, como lo evidencia un sistema de compuertas ubicado en su extremo norte. Es un
excelente lugar para avistar aves andinas, como parihuanas, patos, huallatas (ganso andino),
gaviotas y yanavicos. Se encuentra a pocos metros al norte de Aucará, por lo cual es ideal
para pasar algunas horas de la mañana para recorrer sus orillas y disfrutar del imponente
paisaje de altura.

Qochapampa es un lugar ideal
para la observación de aves,
un par de binoculares son una
excelente herramienta para
disfrutar al máximo este destino.

ANDAMARCA
Hospedajes

Cielo Azul
Jr. Jorge Chávez 402
Contacto: Pedro Flores Astovilca
T. (051) 989 567 365

Hostal Misky Puñuy
Jr. Jorge Chávez s/n
Contacto: Rosalvina Pariona
de la Cruz
T. (051) 999 084 145

Restaurantes

Cafetería Misky Misky
Contacto: Fátima Tito Huamán
T. (051) 993 443 513

Restaurante Chaska
Jr. Lima 214
Contacto: Angela Quillas Flores
T. (051) 966 889 479

Restaurante Canichi
Contacto: Alexander Lipa Gómez
T. (051) 921 990 167

AUCARÁ
Hospedajes

Restaurantes

Hospedaje Rural Misky Puñuy
Calle Pachacutec s/n
Contacto: Gary Bendezú Sánchez
T. (051) 925 782 655 / (051) 925 020 870
E. besaga25@gmail.com
Fb. hospedaje rural misky puñuy Aucara

5 Esquinas
Contacto: Maribel Chávez Quispe
T. (051) 980 151 997

Miski Chaska
Av. Apuccara 401
Contacto: Milagros Bendezú Olivares
T. (051) 931 219 013
E. Miskichaskaperu@gmail.com

CABANA

CHIPAO

Hospedajes

Hospedaje

Hostal Yuly
Jr. Guamán Poma de Ayala s/n
Contacto: Nilda Aldoradín Mendoza
T. (051) 956 132 941

Hostal Leo’s
Jr. Guamán Poma de Ayala s/n
Contacto: Rosendo León Alegría
T. (051) 944 478 288

Samay Wasi
Contacto: Diego Ferrer Aldoradín
T. (051) 985 659 232

MAYOBAMBA
Hospedajes
CÁMARA DE TURISMO
DEL VALLE DEL SONDONDO

Casa hospedaje Samarisum
Contacto: Hilario Ortiz Cayetano
T. (051) 985 958 462

CTB/Enrique Castro-Mendivil

Hostal restaurant Cóndor Wasi
Contacto: Edgar Ramos Ortiz
T. (051) 959 878 702

Contacto: Milton Prado Cucho
Dirección: Calle Apu Ccara 401-Aucará
Teléfono: (051) 931 219 013
Email: valledelsondondo@gmail.com
Facebook: Valle del Sondondo / @valledelsondondo.turismo

2 DÍAS / 1 NOCHE
ANDAMARCA MILENARIO / MIRADOR DE CÓNDORES

DÍA 1

ANDAMARCA

8:00
9:00
10:00-11:30
11:30-13:00
13:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:30
18:30
19:30

Desayuno		
Salida hacia el mirador de andenes de Chimpa
Visita de interpretación y actividades en los andenes
Visita sitio arqueológico de caniche		
Almuerzo y descanso
Visita alrededores de Andamarca		
Visita a la Casa del Saber
Cena
Fogata con cuenta cuentos

DIA 2

CHIPAO			

06:30
7:00-8:30
8:30-10:00

Salida al mirador de cóndores del cañón de Mayobamba		
Observación de cóndores (mirador y bebedero)		
Desayuno en el bebedero			

OPCIONES PARA MEDIODÍA DEL DÍA 2
OPCIÓN A				
CABANA-LAGUNAS-SONDONDO-AUCARÁ			
11:00
Traslado a la laguna para observar aves 		
11:30
Salida hacia el pueblo histórico de Cabana Sur, visita a la Iglesia		
12:00
Visita a la laguna de Qochapampa (variedad de aves)			
13:00
Almuerzo en Aucará			
14:30
Visita a las maquetas de piedra			
15:30
Visita a la iglesia matriz de Aucará y tambo inca de Huallhuay
17:00
Fin del programa

OPCIÓN B				
MINIVOLCANES-PUYAS RAIMONDI-AGUAS TERMALES
10:00
Caminata a los mini volcanes de Villa San José			
11:00
Visita a la ciudad de Chipao (topiarios de la plaza de armas)
12:00
Visita a las puyas de Raimondi			
13:30
Almuerzo			
14:30
Baño en aguas termales de Mayobamba o Huancacne			
16:30
Fin del programa
OPCIÓN C				
CHIPAO-SONDONDO			
10:00
Traslado en vehículo hasta el sendero de caminata			
10:30
Inicio de la caminata, visitando los restos de la hacienda Huancapampa		
11:30
Baños termales naturales			
13:00
Visita al pueblo de Sondondo, hogar del cronista Guamán Poma de Ayala
13:30
Visita a la casa del cronista y catarata Limayhuacho			
14:00
Almuerzo			
15:00
Traslado a Cabana. Fin del programa

OPCIÓN A				

FULL DAY: APU HUACHUAYCERCA
		
04:00
Salida del alojamiento con destino al mirador de Huachuaycerca		
06:30
Arribo al mirador, observación del Apu Qarhuarazo
06:30
Desayuno			
07:00
Visita a la formación rocosa “Las Monjas de Señoruyocc”		
08:00
Visita al bosque de piedras y sitio arqueológico de Apu Chauccalla		
12:30
Almuerzo en el campo
13:30
Inicio del retorno a Aucará			
15:30
Llegada a Aucará. Fin del programa 		
				

OPCIÓN B				

FULL DAY: CAÑÓN DE PUZAPAQCHA-BOSQUE DE PIEDRAS
07:00
07:30
07:45
10:00
10:30
10:30
11:00
11:00
13:00
14:00
16:00

Desayuno en Andamarca			
Salida en transporte con destino al sendero de inicio		
Inicio de la caminata (3,549 msnm)			
Llegada al punto más elevado (4,042 msnm)		
Desayuno en el campo			
Mirador de la cascada Puzapaqcha		
Visita a las formaciones rocas de ignimbrita y sus variadas formas		
Recorrido en el bosque de rocas
Almuerzo en el campo			
Camino de regreso a Andamarca			
Andamarca. Fin del programa			
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DÍA 3 (OPCIONAL)

CTB/Enrique Castro-Mendivil

CON EL APOYO DE:

