Grutas De Ccarañahui
Departamento:

Cusco

Provincia:

Canas

Distrito:

YANAOCA

Categoría:

1. SITIOS NATURALES

Tipo:

Cavidades naturales

Subtipo:

Grutas

Jerarquía:

1

Descripción:
Formación natural rocosa de material sedimentario marino, su composición química es el
hipoclorito de calcio que por el constante goteo da como resultado la formación de estalagmitas
y estalactitas dando formas de puma, cóndor y otros, causando admiración a quien recorra sus
fauces; la boca tiene una altura de 5m; el ingreso al inferior de las grutas tiene un alto grado de
dificultad, existe un tramo de recorrido sin peligro de 30m, no se tiene información oral o escrita
sobre la profundidad total de esta gruta presumiendo que pueda atravesar la montaña o tener
alguna comunicación con la laguna que esta detrás del cerro en la que se ubica o puede
descender.En los alrededores se puede observar una vegetacion tipica de la zona como ichu o
paja, cantuta, queñoales, y en esta zona tambien se epuede encontrar zorros andinos,
viscachas, entre otros.

Estado actual :
Regular, la irresponsabilidad de los visitantes comienza a deteriorar las formaciones internas de
la gruta.

Observaciones :
Está a una distancia de 151 Km. de la ciudad del Cusco y a 3,900 msnm. en el Distrito de
Yanaoca, Provincia de Canas.

Tipo de Visitante:

Tipo de Visitante

Cantidad

Fuente de Datos

Año

Regional
Extranjero
Local
Nacional

Acceso hacia el recurso:
Acceso hacia el recurso

Tipo

Terrestre

Taxi

Observación

Ruta acceso al recurso:

Recorrido

Tramo

Detalle

Acceso

Medio de
Transporte

-

Quehue Grutas de
Carañahui

Terrestre

Taxi

1

Vía de
acceso

Distancia
en
kms./tiemp
o
18.95Km./30
minutos

Tipo de Ingreso:
Tipo de Ingreso

Observaciones

Libre

Época propicia de visita al recurso:
Época propicia de visita al
recurso

Hora de visita especificación

Todo el Año

De 07:30 a 16:00 horas

Especificación

Infraestructura fuera del recurso:
Infraestructura

Observación

Agua potable

Poblado de Yanaoca

Desagüe

Poblado de Yanaoca

Luz (Suministro Eléctrico)

Poblado de Yanaoca

Teléfono

Poblado de Yanaoca

Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico:
Actividad

Tipo

Naturaleza

Observación de paisaje

Otros

Otros(Especificar)

.

Servicios actuales fuera del recurso:
Servicio

Tipo

Observación

Alojamiento

Casa de Hospedaje

Poblado de Yanaoca

Alimentación

Kioskos de comida y bebidas

Poblado de Yanaoca

Datos del Responsable
Propiedad Actual
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Fuente Bibliográfica

INFORME SISTEMA VIAL COLLASUYO
PROYECTO QAPAC ÑAN. INC CUSCO

Material Audiovisual

FOTO
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AREA DE TURISMO DEL PROYECTO FOT.
2009

Institución encargada del llenado de la ficha DIRCETUR
Persona encargada del llenado de la ficha

VICTOR HUGO PEREZ CEVALLOS

Fecha

9/4/2008

