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¿Qué visitar?

Mortero

2 días

Puente Habich. Desvío hacia Anexo de Ayas (20 min del desvío al
pueblo de Ayas)
Desde Ayas a mortero, 3 horas aprox. caminando
En tu recorrido desde el pueblo de Ayas hasta la catarata de
Mortero podrás apreciar de un bello estanque, el túnel de salida de
Tamboraque y la campiña de Lima andina. Además, frente a la
caída de agua encontrará un tradicional puente colgante, desde
donde podrás realizar espectaculares fotografías.

(estadía mínima recomendada)
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Surco

A 67.5 km de Lima por la carretera Central

¿Cómo ir?

Cascada de Songos
• Dirígete por la carretera Central hasta el
pueblo donde inicie la ruta de trekking.
Puedes ir a Surco (2 h), Matucana (2 h 30 min)
o San Mateo (3 h).
• Camionetas tipo “coaster” parten de las
inmediaciones del parque Echenique en
Chosica hacia Matucana; y desde la
Carretera Central con la calle Arica podrás
tomarlos hacia el distrito de San Mateo.

Clima
21 ºC máx.
3 ºC mín.

dic - mar mar - jun jun - set set - dic

Anexo de Songos (altura del km 63.5 de la Carretera Central)
1 hora aprox. de caminata desde Anexo de Songos
En esta peculiar cascada, el agua discurre por piedras lisas a modo
de un tobogán natural por el cual podrás deslizarte.
También podrás practicar canyoning, para lo cual te sugerimos
contactar a una agencia especializada.
Recuerda que se debe pagar un derecho de ingreso en el pueblo de
Songos. Existe una zona de camping definida, si deseas pernoctar
sugerimos adquirir información en la caseta de información
turística en Surco.
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A 75.5 km de Lima por la carretera Central

Challape

Desde Huariquiña, a la altura del km. 70 de la carretera Central,
40 minutos aprox. caminando
Para visitar esta pequeña y curiosa cascada se recomienda ir a
Matucana. Desde ahí debes partir a Huariquiña a (2km aprox). En
el trayecto tendrás la posibilidad de seguir la carretera antigua o
elegir subir por las vías del tren en dirección hacia Lima. Ubicada
en un cañón estrechísimo, Challape resalta también por una
especie de arco de mampostería y roca que parece haber sido una
especie de "acueducto", lo que le da un toque de misterio al lugar.

Huanano

Altura km. 67 de la Carretera Central
45 minutos aprox. de caminata desde Surco
Disfruta de un bello paseo al aire libre hasta llegar a esta cascada
de 30m de alto aproximadamente. Para acercarte a ella recorrerás
un camino bien definido y podrás admirar el paisaje desde un
mirador. Recuerda que se debe realizar un pago de ingreso a la
comunidad.

Distancia y altitud
3273
msnm
154
msnm
Km 0
Lima

2008
msnm
Km 67,5
Surco

2380
msnm

Km 75,5
Matucana

Km 93,5
San Mateo

Disfruta de un valle privilegiado por su clima.
En tu trekking por la zona aprovecha la oportunidad de
visitar diversos establos en donde se ofrece la venta de
quesos, mantequilla y diferentes productos naturales.
Además, podrás probar deliciosos helados artesanales.

Leyenda
Trekking

Recomendado para niños y adultos mayores

Campamento

Recomendado para adultos activos

Antankallo

A 2.6 km desde la ciudad de Matucana, 1h y 30min aprox. de
caminata
También conocida como la “Cascada de la Amistad”, pues es una
ruta bastante frecuentada los fines de semana por los aficionados
al trekking y al campismo. En la zona hay un área para
campamentos y servicios higiénicos. En la ruta puedes apreciar
pequeñas caídas de agua como son Tingo y El Sauce donde puedes
darte un baño refrescante.. Además, recuerda que se debe realizar
un pago por ingreso en el puente de entrada a la cascada. Se
recomienda consultar con la oficina de información turística de
Matucana para el caso de camping, si es que hay tarifas, etc.

Palacala

Altura km 67 de la Carretera Central
3 horas aprox. caminandopartiendo de Surco
Puedes llegar a esta cascada, compuesta por un conjunto de caídas
de agua, partiendo por detrás del pueblo de Surco a través de un
marcado camino hasta el poblado de Huaquicha, donde se puede
acampar, y continuar el tramo hasta la Cascada. En el trayecto
podrás disfrutar de paisajes de gran belleza compuestos por
montañas y diversas acequias. En las afueras de San Jerónimo de
Surco, puede contratar servicio de guiado y alquiler de caballos.

Matucana

Camino a Matucana
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Caminos
de altura

San Mateo

A 93.5 km de Lima por la carretera Central
Desde este punto parten los grupos de caminatas que requieren
mayor esfuerzo (cordillera y lagunas) generalmente sobre los 4
mil metros de altura por lo que suele ser un lugar de pernocte y de
abastecimiento para estas salidas. Además, si gustas puedes ir al
mirador desde donde podrás ver increíbles nevados y, en el desvío
de Río Blanco, son muy populares las piscigranjas donde podrás
degustar de diversos platillos basados en trucha.
Catarata de Antakallo

