
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA VISITAR A CAÑON 

DE COLCA 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país mega diverso, tanto en su fauna como las costumbres y tradiciones que 

lo caracterizan, es así que conformado por 24 departamentos tenemos divididas la costa, 

sierra y selva, desde donde existen una infinidad de atractivos turísticos y así como 

también maravillosos lugares por descubrir, cada departamento hace un estudio de los 

diferentes atractivos que posee, es más, ya con las organizaciones y empresas coordinan 

de manera profesional para hacer del turismo una actividad rentable y mejore la calidad 

de vida de las poblaciones. 

Colca es el atractivo mayor de la región de Arequipa y también uno de los más 

importantes del Perú. Se puede dividir en dos partes entre chay y pinchollo. Colca es un 

valle abierto, fértil y poblado. 

Colca es uno de los mayores destinos turísticos del Perú; ubicado al extremo noreste 

de Arequipa en la Provincia de Caylloma. Colca proviene de las palabras Collaguas y 

Cabanas, dos etnias que habitaban a lo largo del Río Colca. 
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CAÑON DE COLCA  

A una profundidad de 4.160 metros, el Cañón del Colca es el cañón más profundo del 

mundo, dos veces más profundo que el Gran Cañón de los Estados Unidos, es el tercer 

destino turístico más visitado del Perú con 120.000 visitantes cada año. El Valle del Colca 

recibe su nombre de los graneros de barro y piedra construidos en los acantilados o 

cuevas, llamadas "colcas", donde las culturas pre-Inca almacenaban sus cosechas y 

semillas. El área fue habitada primero por los quechua hablantes Cabanas, descendientes 

de los Wari, y de las culturas de los Collaguas de habla aymara, de la región del Lago 

Titicaca. Construyeron grandes extensiones de terrazas agrícolas y un sistema de riego 

para regar sus cultivos. Los Incas incorporaron el valle en su imperio a finales del siglo 

XIV a través de matrimonios entre tribus y mejoraron el sistema agrícola que habían 

encontrado allí. Cuando los españoles llegaron al siglo XVI, obligaron a los habitantes a 

abandonar sus asentamientos dispersos y se trasladaron a pueblos centralizados, que 

siguen siendo los principales pueblos del valle hasta nuestros días. 

está ubicado a 180 Km. al noroeste de la ciudad de Arequipa y 42 Km. al oeste del pueblo 

de Chivay, el pueblo que se convierte en la entrada a esta zona. La carretera que va desde 

Arequipa a Chivay cruza Pampa Cañahuas en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca. 

EL CLIMA EN EL VALLE DEL COLCA 

El clima en el Colca, por lo general existe una tendencia a climas fríos, soleados de día 

y frío de noche. A continuación, detallamos las temperaturas promedias durante todo el 

año. 

 Entre los meses de diciembre y abril están por encima de los 4 ó 5º C como 

mínimo y los 18 a 24º C como máximo. 

 La temporada de lluvias en el valle del Colca, empieza a fines de noviembre 

hasta fines de marzo. Concentrándose durante el verano y repercutiendo en el 

régimen de los ríos. 

 El mayor periodo de lluvias se concentra entre el 60 y 70% los meses de enero 

hasta fines de marzo. Presentándose neblinas frecuentes en el cañón y en la 

carretera, principalmente al amanecer y al atardecer. 

 Los meses de mayo a noviembre las temperaturas pueden descender hasta 

unos 8ºC ó 10º C bajo cero en la madrugada, para luego, ir aumentando en el 



transcurso del día hasta alcanzar un máximo de entre 15 a 20º C. con ausencia de 

lluvias. 

 Los periodos más secos se sitúan entre los meses de junio y julio. 

 

¿CÓMO LLEGAR A CAÑON DE COLCA? 

Para tomar los servicios de transporte local con destino a Cabanaconde y Chivay se debe 

llegar al Terminal Terrestre de Arequipa, cabe recordar que en Arequipa hay 2 terminales 

de buses el Terminal Terrestre y el Terrapuerto, los dos terminales están cerca del uno 

con el otro Terminal, el lapso de tiempo entre la Plaza de Armas y el Terminal es de 10 

min.Aprox en taxi. 

 

Los buses locales con destino a las localidades de Chivay y Cabanaconde generalmente 

salen desde el Terminal terrestre. 

Al comprar el ticket o boleto de bus tener en cuenta: 
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¿QUÉ DEBO HACER EN CAÑON DE COLCA? 

El valle y el cañón del Colca son lugares prodigiosos donde se mezclan la historia 

ancestral, la cultura viva y la belleza escénica: resultan mil colores plasmados alrededor 

de un cañón labrado hace millones de años. 

 Este valle es una impresionante formación geológica creada por el río Colca. La 

profundidad máxima del cañón ha sido calculada en 4.160 m en el pueblo de Canco, 

distrito de Huambo; esta hondura lo convierte en uno de los cañones más profundos del 

planeta.  

Antiguamente, el valle estuvo habitado por las etnias collagua y cabana, cada una con sus 

particulares culturas y costumbres. Actualmente, la diferencia se establece por la forma 

de los sombreros y el bordado de la vestimenta de sus pobladores. 

Acompáñame a ver las actividades que deberías realizar en este lugar tan 

maravilloso… 



¿QUÉ LUGARES VISITAR EN CAÑON DE COLCA? 

MIRADOR DE LOS ANDES 

Es el primer mirador de valle del Colca, que se puede observar, en el trayecto del viaje 

desde arequipa y chivay. 

El mirador de los Andes se encuentra ubicado a una altitud de 4.800 m.s.sn.m en una 

planicie de origen volcánico conocida como Patapampa, es el primer mirador del valle 

del Colca donde se pueden observar los nevados y volcanes de la región como el Ampato, 

Sabancaya Hualca-Hualca, hacia el sur y el Huarancante al este; también se ve la 

cordillera de Chila, el Mismi Quehuisha, y el Coropuna. 

 

Entre la vegetación mínima de este desierto se puede apreciar la yareta, ichu, además de 

tropillas de vicuñas, taruca y entre los pedregales abundan las vizcachas, y aves pequeñas. 

 

MIRADOR CRUZ DEL CONDOR 

Es un paraje privilegiado para observar la profundidad del cañón, la vegetación y, sobre 

todo, el vuelo de los cóndores, el ave más representativa de la región. 

Desde el Mirador de la Cruz del Cóndor, los visitantes podrán deleitarse con el vuelo de 

esta majestuosa ave en peligro de extinción que habita en el cañón. Su variada fauna hará 

que el viajero también pueda disfrutar de la presencia de animales como la alpaca, vicuña, 

vizcachas, zorros, pumas, águilas, gavilanes, lechuzas, entre otros. Además, la 

biodiversidad arequipeña es tan extensa que permite ver a la amapola de campo, el icho, 

el tolar, la yareta, la quiñoa y demás hierbas. 



 

BAÑOS TERMALES LA CALERA 

Estas aguas son provenientes del Volcán Cotallumi, donde inicialmente tienen una 

temperatura que bordea los 80° a 85° Centígrados, pero en su recorrido la temperatura 

disminuye y llega al complejo propiamente dicho con una temperatura de 38° centígrados, 

que permite bañarse en sus aguas. 

 

Los baños termales La Calera, es ideal visitarlo luego de alguna caminata por el valle del 

Colca, es visitado debido a que se les atribuye propiedades curativas de diversos males, 

sobre todo reumatismo y muchos otros relacionados con los músculos y la piel. 

 



CANOTAJE EN EL RÍO COLCA 

El Colca es famoso por sus 300 rápidos y por recorrer uno de los cañones más profundos 

del planeta. La ruta más conocida parte de la localidad de Chivay y se interna entre la 

zona de Cabanaconde y Tapay, a lo largo de unos 40 km aproximadamente. Cuenta con 

rápidos de clase II a IV para especialistas y conocedores. 

 

No esperes más Aquí te dejamos el enlace para que puedas reservar tu tour. 

https://incalake.com/es/arequipa/tours-al-canon-del-colca-desde-arequipa 

“Quien vive ve mucho. Quien viaja ve más” 

 

https://incalake.com/es/arequipa/tours-al-canon-del-colca-desde-arequipa


¿DÓNDE ALOJARME EN CAÑON DE COLCA? 

POSADA DEL COLCA  

 

Dirección: calle Huáscar s/n, chivay 

POZO DEL CIELO  

 

Dirección: calle Huáscar s/n, chivay 



COLCA IN  

 

Dirección: av. Salaverry n° 307, chivay 

EL REFIGIO 

 

 Dirección: yaccaccarpi sect, anansaya n/s, yanque 



ARANWA  

 

Dirección: sallihua s/n coporaque 

CASA ANDINA CLSSIC COLCA 

 

Dirección: calle Huayna Cápac s/n, chivay 



TRADICION COLCA  

 

Dirección:  av. Colca 119, yanque  

  

 ¿DÓNDE COMER EN COLCA? 

EL BALCÓN DE DON ZACARÍAS  

 



 

YARAVÍ 

 

LOS PORTALES  

 

 



URINSAYA  

 

QHAPAC ÑAN  

 

SEGURIDAD 

Durante su visita al Perú es importante que tome las precauciones comunes a las 

principales ciudades y destinos turísticos del mundo, como no descuidar sus pertenencias 

en lugares públicos o evitar los lugares desiertos por las noches. Además, es muy 

recomendable tomar las siguientes medidas: 



 Considere la opción de sacar una copia de su pasaporte, pasaje y números de tarjeta 

de crédito, así como la alternativa de dejar sus documentos personales en la 

custodia del hotel, llevando consigo una copia. 

 Averigüe cuáles son los sitios inseguros de cada ciudad y trate de no visitarlos; en 

especial por la noche. 

 Si requiere cambiar dinero, hágalo en bancos, casas de cambio o en su hotel. Evite 

hacerlo en la vía pública. 

 Si conduce un automóvil, trate de utilizar algún estacionamiento o parqueo. Nunca 

deje objetos de valor a la vista de los transeúntes. 

 Utilice solo taxis de empresas registradas o pídalos en su establecimiento de 

hospedaje. 

 No exhiba sus objetos de valor y sea discreto al trasladar sus maletas 

CPNP CHIVAY 

 Dirección:  Cll. Plaza De Armas Sn 

 Distrito:  Chivay 

 Provincia:  Caylloma 

 Región:  Arequipa 

 Teléfono:  531072 

 Email:   

 Web:  ww.pnp.gob.pe 

 Facebook:  www.facebook.com/PoliciaDelPeru 

 Google+:  plus.google.com/+policianacionaldelperu/posts 

POSTA MEDICA 

 Establecimiento: Posta Medica Chivay 

 Clasificación: Puesto de Salud o Posta de Salud 

 Tipo: Sin Internamiento 

 Dirección: Calle 2 De mayo 1525 - Arequipa - Caylloma - Chivay 

 Ubigeo: 040501 

 Teléfono:  054-531110 

 Horario: lunes Y viernes De 12:00 - 18:00. Martes, miércoles 



  

 

PRINCIPALES NÚMEROS DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL 

 Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100 

 Central policial: 105 

 Policía de carreteras: 110 

 Reclamos en Su salud: 113 

 Defensa Civil: 115 

 Bomberos: 116 

 Cruz Roja: 01 266 0481 

 

Lo esencial en todo viaje es siempre mantenerse informado antes de visitar el lugar 

deseado, viajar es una de las mejores experiencias que tendrá a lo largo de tu vida, es 

una gran oportunidad para conocer un poco más sobre las diferentes culturas que 

existieron y más aún realizar un viaje a cañón de colca. Viaje de la mejor manera con la 

ayuda de nuestra agencia  de viajes que se encargara de todos los detalles de su gran 

travesía. INCA LAKE dedicada a brindar el mejor servicio junto a profesionales de 

calidad estará encantada de acompañarlo en este. 

“Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las 

cosas” 

https://incalake.com/ 

 

 

 

 

 

tel:100
tel:105
tel:110
tel:113
tel:115
tel:116
tel:01%20266%200481
http://www.wamanadventures.com/es/02-dias-viaje-a-machu-picchu-desde-cusco
https://incalake.com/

