
 

 

Si la fe mueve montañas 

Las montañas nos llenan de fe 

 

PEREGRINACIÓN DEL SEÑOR 

DE QOYLLORRIT´I  
 

 

 
“Experiencia para toda la vida” 

 
 

 
 

 
 



Hace muchos años los antiguos quisieron conocer al señor del 

agua. Estaba cambiando la temperatura, los vientos y la 

naturaleza. Llegaba el solsticio de invierno. Caminaron, danzaron 

y rezaron. En el lugar había una piedra, y allí estaba el señor. 

 

 

 

Cada año, vuelven a danzar, a rezar, a pedir y a agradecer al mismo 

tiempo que las Pléyades se dejan ver indicando las bondades del 

año venidero. Hasta el día de hoy,  peregrinan en agradecimiento 

y en amor al SEÑOR DE QOYLLORRIT ´I como parte de sus vidas y 

su cultura. 



 

La cultura está viva. Formar parte de ella y compartirla, deja un 

recuerdo de vida muy distinto y profundo. Hay quienes lo llaman 

TURISMO VIVO; nosotros en 

 
 

Lo llamamos “experiencia para toda la vida” 



PEREGRINACION 

DEL SEÑOR DE QOYLLORRIT´I 

Te invitamos a vivir esta experiencia de nuestra cultura ancestral, 

que es la más importante del mundo andino. 

 

Qoyllorrit´i, término quechua que significa “estrellita de nieve” 

Con este nombre se conoce a una de las festividades que celebra 

la Iglesia Católica precediendo al Corpus Christi cusqueño. 

Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad otorgada por la 

Unesco en el 2011,  es la peregrinación más importante del mundo 

andino religioso; ritual asociado a la fertilidad de la tierra y  la 

adoración a los Apus que son los cerros y dioses tutelares. 

Esta celebración es realizada en la hoyada del nevado Sinanqara y 

Qolquepunku a 4.800 m.s.n.m. En  ella el símbolo externo de la 

peregrinación es la imagen pintada en una roca de Cristo 

crucificado, pero su objetivo de fondo es la integración del 

hombre con la naturaleza, creando una singular ceremonia, 

mezcla de ritos cristianos y andinos. 



En esta peregrinación van grandes comparsas de bailarines y 

músicos. La festividad consiste en procesiones y bailes alrededor 

del santuario del Señor de Qoyllorrit’i. El evento principal se lleva 

a cabo por los ukukus que suben a pie los nevados llevando sus 

estandartes y cruces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

Desde tu destino, cualquiera sea, nosotros te esperamos en la 
Ciudad de Cusco. ¡Y aquí comenzamos! 

 
Salimos de la Ciudad de Cusco  

El 06 de junio, volvemos   
El 10 de junio 2020 

 
 

 

 

 

 



Día 1 

 

CUSCO - PITUMARCA – VINICUNCA - RAINBOW MOUNTAIN - 

PITUMARCA – OCONGATE 

 

 

Te recogemos de tu hotel en Cusco a las 05.00 Hrs. del día 06 de 

junio. Viajaremos dos horas aproximadamente hacia el sureste 

hasta llegar al poblado de Pitumarca, para desayunar. 

 Continuaremos nuestro viaje por una hora más hasta llegar a la 

comunidad campesina de Winicunca que se encuentra a 4722 

m.s.n.m., aquí iniciaremos nuestra caminata hasta llegar a la 

Montaña de Colores a 5030 m.s.n.m. donde tendremos tiempo 

para disfrutar increíbles vistas de los valles y del nevado 

Ausangate, la montaña más alta de la región de Cusco que es parte 

de la Cordillera Vilcanota. 

Después de disfrutar de este grandioso lugar tomaremos el 

camino de retorno a Pitumarca para nuestro almuerzo buffet. 

Luego iniciaremos el viaje que nos llevará a nuestro hotel en el 

distrito de Ocongate para pasar la noche. 

(D, A, H) 



Día 2 
OCONGATE – MAHUAYANI – SANTUARIO 

 

Al amanecer del día 07 de junio, saldremos de nuestro hotel en 

Ocongate por la carretera interoceánica Tramo II donde 

apreciaremos la cordillera de Vilcanota y el nevado Ausangate, 

una hora después llegaremos al distrito de Mahuayani. 

 
 

En Mahuayani, pequeño pueblo al pie de la carretera, seremos 

parte de la concentración de miles de peregrinos que se preparan 

para subir al santuario. 

Aquí también empieza la peregrinación de los ocho kilómetros y 

medio, de camino de herradura, que deben recorrerse para llegar 

al epicentro de las celebraciones, el santuario del Señor del 

Qoyllorrit’i, situado en un lugar impresionante, rodeado por 

montañas cubiertas de nieve. 

Caminaremos por un sendero cuesta arriba a lo largo del cual 

encontraremos 14 cruces que se veneran a lo largo del camino, la 

última cruz nos recibe en el Santuario.  



 

 

Al llegar al santuario ubicaremos nuestro campamento que estará 
completamente listo para recibirnos y disfrutar la tarde. 
Por la noche, podremos asistir a la misa en el Santuario. Hay dos 
ceremonias, una a las 18:00 horas y la otra a las 20.00 horas. 
(D, A, C) 
 

 
 
 



Día 3 

 

SANTUARIO – SINANCARA / QOLQUEPUNKU 

El día 08 de junio apreciaremos las celebraciones y sincretismo 

entre la religión católica y la religión andina. Para las personas que 

deseen se iniciará una caminata hasta el nevado Sinanqara o 

Qolquepunku.   

(D.A.C) 

 

 
 

 

 



Día 4 
 

SINACCARA-YANACOCHA - OCONGATE 

(Día principal de la festividad) 

 

Al amanecer del día 09 de junio, los que deseen podrán subir hacia 

las faldas del nevado para recibir a cientos de Ukukus que 

descienden bulliciosamente del glaciar donde pasaron la noche en 

señal de devoción.  Sus banderas y  trajes multicolores empiezan 

a brillar nítidamente, reflejando los primeros rayos del sol, donde 

podremos observar los más profundos significados de esta 

extraordinaria superposición de culto ancestral andino e intensa 

fe católica. 

Hasta algunos años  los Ukukus bajaban grandes bloques de hielo 

del nevado en sus espaldas. Ahora  consientes del calentamiento 

global y del retroceso dramático de los glaciales, solo bajan unas 

botellas minúsculas simbolizando este acto. 

Después de apreciar las celebraciones finales de la festividad, 

iniciaremos el retorno hacia el poblado de Mahuayani donde 

estará esperando nuestra movilidad que nos llevará hasta el 

distrito de Ocongate donde pasaremos la noche en un hotel local. 

(D, A, H) 

 

 
 



Día 5 
OCONGATE - TAYANKANI-CUSCO 

 

En la madrugada del día 10 de Junio saldremos, hacia la zona de 

Intillocsina cerca del distrito de  Tayankani para encontrarnos con 

los bailarines y peregrinos que caminaron toda la noche llevando 

sus cruces y símbolos de fe hasta llegar a esta zona para esperar 

la salida del sol. 

Después ver el amanecer y despedir al santuario del señor de 

Qoyllorrit´i   hasta el año que viene, las naciones andinas danzan 

hasta llegar al poblado de Tayankani donde culmina la 

peregrinación. 

Retornaremos por nuestro equipaje al hotel rumbo  a la ciudad del 

Cusco. 

(D) 

 



 
 

PRECIO POR PERSONA  

U$. 620.00 

 

Para inscribirte y compartir esta experiencia, puedes realizar el 

depósito a la siguiente cuenta bancaria:  

CONANDES EXPEDITION EIRL 

BANBIF CUENTA EN DOLARES  N° 8009579092   

CCI: 038-103-208009579092-89 

 

Hecho el depósito, te pedimos enviarnos el Voucher a: 

conandes@gmail.com 

whatsapp: +51 998 343 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:conandes@gmail.com


 

Importante 
INCLUIMOS: 

 Tour a la montaña de los 7 colores. 

 Transporte,  

 guía bilingüe,  

 todas las comidas mencionadas,  

 carpas bi-personales,  

 carpa comedor y cocina,  

 colchonetas,  

 caballos de carga,  

 equipo de cocina,  

 kit de primeros auxilios,  

 dos noches de hotel en el distrito de Ocongate. 
 

NO INCLUIMOS:   

 Ropa para el frio,  

 sleeping bag,  

 equipo de limpieza personal,  

 medicinas personales,  

 las cenas en el hotel de Ocongate,  

 bebidas alcohólicas, 

 tours adicionales,  

 seguro personal,  

 propinas,  

 impuestos. 

 

 

 

 



Recomendaciones para 

aclimatación 

 

 

Te recomendamos tener dos días de aclimatación por encima 

de 3000 metros. (Ej. Cusco) 

 

Para tu mejor aclimatación, come ligero y en poca cantidad, 

especialmente por las noches. 

 

Bebe mucha agua, la hidratación es fundamental para evitar el 

mal de altura. 

  

Camina a tu ritmo, esto no es una competencia, es una 

experiencia. 

 

Vamos a estar en un lugar 100% natural, las comodidades serán 

otras a las urbanas. 

Te pedimos que si tienes alguna afección física o discapacidad 

nos la hagas saber inmediatamente. 

 

 

 

 

 



 

Hace muchos años vivo la experiencia de esta peregrinación maravillosa 

que es la del Señor de Qoyllorrit´i. 

Nací en Cuzco, y quiero compartir con el mundo esta festividad que sucede 

cada año.  Mi sueño es que sea parte de la vida de muchos peruanos y gente 

del mundo. 

Meses antes, cada vez que veo la luna llena, sé que estaré en el mes de 

Mayo o Junio en la montaña, con el Señor de Qoyllorrit´i, tocando el cielo y 

llenando mi corazón de alegría de saber que alguien más lo va a poder 

disfrutar, conocer y apreciar conmigo. 

Este año sería una buena idea, que nos acompañes. 

Mi grupo siempre se lleva una experiencia excelente. Siempre quedamos 

nuevamente agradecidos, y recargados de buena energía y fuerza. 

El turismo vivo, es una experiencia muy diferente y gratificante. Ser parte 

de la cultura que aún existe nos hace parte de su existencia. 

Te invito a subir a subir conmigo al santuario del Señor de Qoyllorrit’i. 

 

Carlos Conan Muñiz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TELÉFONO CELULAR PERU: 51 1 998 343 172 


