
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPO DE VIAS DE ESCALADA 

PAUCARBAMBA - URUBAMBA 



 
 

 
 

 
 
 

TOPO DE VIAS DE ESCALADA 
 

PAUCARBAMBA 

 URUBAMBA - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS 
Actualización del: 21/11/2014 

 
Actualmente seguimos equipando más vías, aumentando más largos y más que todo limpiando…Por lo tanto este 

topo es solo una primera versión y no está terminado. 

Sepan que las personas que están trabajando en este proyecto lo hacen de manera libre, benévolamente sin 

ninguna obligación y sin fines de lucro. Muchos de ellas invirtieron su tiempo, su energía, sus materiales y su propio 

dinero para que nazca este nuevo lugar de escalada para su uso LIBRE de todos los locos escaladores. 

Gracias a todos los que también han donado chapas, reuniones y otros materiales que permitieron que este 

nuevo sector de escalada exista. A Bryan FLORES, Dominique RIVA ROVEDA, Coqui GALVEZ ARAMBURU 

(Embajador Tatoo Outdoor Gear), Esteban LUNA, Ario FERRI, Max FLORES, Chris ROMEIKE……  

 

 

ADVERTENCIAS: 
El equipamiento de esas vías se hizo de manera informal, sin pedido de autorizaciones alguna a un municipio o 

a alguna autoridad cercana. Entonces, el uso del lugar resulta de una tolerancia que queda muy frágil y sujeta a riesgos 

de interdicciones por razones diversas, como la molestia de los propietarios (ya que hay gente que pasa cruzando por 

encima de los cultivos), los posibles problemas de responsabilidades, medida de protección de la naturaleza e mas que 

todo incompatibilidad de humores…. 



 
 

A LEER CON MUCHA ATENCION: 
 

 La escalada es una actividad peligrosa que puede provocar heridas graves hasta provocar la muerte. 

 Los autores de este guía no pueden aceptar la responsabilidad sobre un incidente o accidente que podría 

suceder durante la práctica de esta actividad. 

 Es de la responsabilidad de cada escalador de ser consciente de sus límites y de los peligros siempre presente 

de la escalada. Si alguien tiene alguna duda para subir con seguridad una vía de esas vías entonces no la escale. 

Es mejor reportarse a un guía profesional o a un escalador con más experiencia para que le pueda brindar las 

informaciones correctas o los consejos adecuados. 

 El equipamiento fijo como las chapas, las cadenas, los mallones y los pernos expansivos (Bolts) no son infalible 

y la roca también se puede modificar y partirse. 

 Los aperturistas e equipadores se descargan de toda responsabilidad y consideran que cada escalador debe 

hacer muestra de prudencia y no deben, de ninguna manera poner en peligro su vida y la de terceros. 

 No hay que confiar al 100% sobre las informaciones contenidas en esta guía para su seguridad. 

 

USTEDES ESCALAN ACEPTANDO LOS RIESGOS, PELIGROS Y RESPONSABILIDADES POR LOS ACCIDENTES 

CAUSADOS A USTEDES MISMOS O A TERCEROS DURANTE LA PRACTICA DE ESTE FANTASTICO 

DEPORTE. 

 

 

Sobre el grado de dificultad de las rutas: 

En este topo tratamos de entregar la información más exacta y correcta sobre este nuevo sector de escalada y de 

sus vías equipadas. Los grados de dificultad que presentamos en este documento para cada una de las vías son 

propuestas subjetivas. Contáctenos para hacernos conocer su opinión sobre el nivel de dificultad de cada una de las 

rutas así nos podrán ayudar mucho para confirmar un nivel de dificultad más homogéneo.  

Si encuentran algún error, no duden en hacérnoslo saber para que podamos corregir y actualizar este topo.  Cualquier 

pregunta, comentario, información a aumentar, quejas, sugerencias… nos pueden contactar en la página de Facebook:                              

 

Anarchist Rock Climbers 

 

 

CONSEJOS: 
Sobre el material que traer: 

 Recomendamos definitivamente el uso de casco para el escalador, el asegurador y terceras personas. Esta 

zona recién se están aperturando y todas las rutas no están totalmente limpias ósea existe el riesgo de 

desprendimiento muy de rocas y recuerden que ponerse el caso le puede salvar la vida. El asegurador siempre 

tiene que estar atento a los movimientos del escalador ya que estos pueden causar caídas importantes de 

piedras. 

 Fíjense en el topo las alturas de las vías y corroboren antes de escalar si la cuerda dinámica que traen es lo 

suficiente larga y también deben verificar si tienen la cantidad suficiente de  expresses. 

Recomendaciones en el lugar: 

 Cercana a esta zona de escalada existen cultivos que pertenecen a los agricultores y comuneros. Entonces 

debemos respetar este lugar, sus pobladores y animales. Por favor, no cruzar por los maizales ni deteriorar 

las sequias tirando piedras o dejando basura. Tratar de seguir el camino recomendado en el mapa que está 

más adelante.  

LES RECOMENDAMOS, QUERIDOS AMIGOS ESCALADORES QUE SE COMPORTEN DE MANERA 

ADECUADA CUANDO VAYAN A UN LUGAR QUE NO LES PERTENECE Y ALREDEDOR DEL CUAL  HAY 

PERSONAS “NO ESCALADORAS” QUE VIVEN ALLI Y DESEAN TRANQUILIDAD. 



 
 

 Por favor, no olviden de traer de regreso sus basuras, botellas, papeles o plásticos.  

 Si necesitan ir al baño, traten de alejarse lo más que puedan de los pies de vías y traten de enterrar sus 

desechos. 

 No hacer fogatas: el lugar es muy seco y es una zona con viento en conclusión todo se quemaría muy rápido. 

 

 

Gracias por su colaboración y su respeto… 

 

 

  

 

¿QUIEN CONTACTAR EN CASO DE INCIDENTES/ACCIDENTES? 

 

Sepan que en este sector de escalada, la señal de celulares Movistar y Claro funcionan. 

En el pueblo de Urubamba existen dos clínicas que tienen ambulancias y el cuerpo general de bomberos Voluntarios 

Urubamba Nº 118 que podría venir en ayuda. 

No se olviden que la zona de escalada de Paucarbamba es aislada y de acceso un poco complicado. 
 

Clínica  CIMA:   

Dirección: Av. La Cantuta G-8 Urubamba 

Teléfonos: +51 84 201333 

Fax: +51 84 231390 

E-mail: urubamba@cima-clinic.com 
 
Clínica Pardo: Centro de Salud o Centro Medico  
Dirección:                Av Grau 818      Urubamba  
Teléfono:                 084-205028 
Horario:                   08:00 - 16:00 Horas 
 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios Urubamba Nº 118 
Dirección:          Jr. Sucre s/n, Urubamba 
Teléfono:           (084)  201466, 166 
Celular:  952865626 
Web:                  www.bomberosperu.gob.pe 
  
 

 

¡AHORA A APRETAR A MUERTE…………  
 

 

 

Toda reproducción de este topo que no sea para uso personal está prohibida. 

mailto:urubamba@cima-clinic.com


 
 

Ubicación de la Zona: 
 

 
 

La zona de escalada de Paucarbamba se sitúa entre los poblados de Urubamba y Ollantaytambo. 

Saliendo de Urubamba, se pasa por el pueblo de Yanahura, luego el Valle se va encerrándose y se empiezan 

a levantar grandes cerros. El primer lugar en el que la pista comienza a estar más cerca al rio hay un 

paradero y un puente que cruza el rio. Es el puente de Paucarbamba o de la “Curva del Diablo”. 

 

Deben cruzar el puente encima del rio Urubamba, luego tomar el camino a la mano derecha como 

yendo en dirección a Pacchar o Ollantaytambo y verán las paredes, torres que les estarán esperando a unos 

400m, a su izquierda encontraran una sequía por encima la cual pasa un sendero que les llevará a las paredes. 

Llegando al final de este sendero, seguir la sequía hacia la derecha hasta llegar a unos torreones…ya 

llegaron….  NO SE OLVIDEN, NO CRUZEN POR LOS MAIZALES…los agricultores y gente del lugar 

podrían molestarse. 

 

 

 



 
 

En caso de no tener vehículos: 

Desde Cusco pueden tomar los colectivos ubicados en la calle Pavitos cerca al Puente Grau que llevan a 

Urubamba aproximadamente en unos 70 min. Llegando al terminal terrestre de Urubamba, deben tomar las 

combis para Ollantaytambo que están ubicados en el mismo terminal, una vez que tomaron la combi deben 

avisar al chofer o al cobrador que bajarán en el paradero Puente de Paucarbamba que esta 

aproximadamente a unos 20 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los principales sectores: 
 

 
Orientación Oeste – Orientación viniendo de Pacchar o Ollantaytambo   

 

 
Orientación Este – Orientación viniendo de Urubamba (Puente de Paucarbamba)   



 
 

Resumen de las vías de escalada 

Por sectores: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sectores
Vías de 

escalada

Grados

propuestos
Largos Altura de la vía

Cantidad de chapas

(No incluye 

reuniones)

Tipo de reunión Equipadores / fecha

1 Las Torres
La Franco-

Alemana
6a

2 

Largos

1°Largo:  19 metros

2°Largo: 28 metros

TOTAL:  47 metros

1° Largo: 11 Chapas

2° Largo:15 Chapas

Las dos reuniones son de 2 Chapas 

con un anillo soldado FIXE cada una

D. Riva Roveda (Fr./Per.)

C.Romeike (Al.)

                 Marzo 2014

2 Las Torres Banzaï- Bonzaï 6a+ 1 Largo 35 metros 16 Chapas

La reunion es de 2 chapas con sus 

mallones (No homologados) 

respectivos

C.Romeike (Al.)

D. Riva Roveda (Fr./Per.)

                    Febrero 

2014

3 Las Torres Mala Vida 6a+ 1 Largo 30 metros 18 Chapas

La reunione es de 2 Chapas con un 

anillo soldado FIXE cada una

D. Riva Roveda (Fr./Per.)

J. Galvez Aramburu 

(Per.)

                    Febrero 

4 Las Torres

El Desfiladero 

de las 

Termopilas

(La Chimenea)

6a 1 Largo 20 metros 10 Chapas

La reunione es de 2 Chapas con un 

anillo soldado FIXE cada una

D. Riva Roveda (Fr./Per.)

B. Flores  (Per.)

                  Mayo 2014

5 La Muralla Kuntur 6b  1 Largo 15 metros 11 Chapas

La reunion es de 2 chapas con sus 

mosquetones  (no homologados) 

respectivos

C.Romeike (Al.)

P. Moser (Al.)

D. Riva Roveda (Fr./Per.)

                    Agost. 2014

6 La Muralla El Sira-Sira 6b+  1 Largo 18 metros 11 Chapas

La reunion es de 2 chapas cada una 

con un anillo FIXE.

D. Riva Roveda (Fr./Per.)

B. Flores  (Per.)

                  Nov. 2014

7 La Muralla
Pinza 

Mathafakar
6c / 6c+  1 Largo 13 metros 9 Chapas

La reunion es de 2 chapas cada una 

con un anillo FIXE.

D. Riva Roveda

J. Galvez Aramburu

                    Febrero 

2014

8 La Muralla
The Chemical 

Waykys
6b+  1 Largo 27 metros 17 chapas

La reunion es de dos cahpas unidas 

con cadena y un anillo FIXE.

C.Romeike (Al.)

P. Moser (Al.)

D. Riva Roveda (Fr./Per.)

                    Agost. 2014



 
 

 

 
 

 1/ La Franco-Alemana :           6a 

 2/  Banzaï-Bonzaï:                  6a 

 3/ Mala Vida:                         6a+ 

 
 
 

 
 

 
 

 4/ El Desfiladero de las Termopilas :                                                                                                                                 

6a  

 
 
 
 

SECTOR - LAS TORRES 
 



 
 

 
 1/  La Vía Franco-Alemana: 

 

 

 
 

Largo: 47 metros. 

Ruta de dos largos. 

 

Grado propuesto:    6a 

 

Equipadores:       Marzo/2014  

Dominique RIVA ROVEDA y Chris 

ROMEIKE. 

 

Tipo de reuniones: 

Las reuniones están compuestas por 2 

chapas, cada una con su anillo FIXE 

respectivo. 

 

Comentarios:    

Es una vía larga de dos largos. Esta ruta 

sube el primer pilar con vista fantástica 

sobre el Valle Sagrado y el Nevado Chico.   

Al inicio del primer largo, sobre unos  18 

metros la vía es un poco sucia y parece 

descompuesta pero después  la roca se 

vuelve más limpia y compacta…El segundo 

largo es para disfrutarlo: Linda placa con 

pequeños pockets. Muy divertida y aérea. 

 

Recomendamos fuertemente el uso del 

casco.  Al llegar a la cumbre  de la torre  

muchas rocas grandes son sueltas.     

 

 

Al pie de la vía, se ha puesto una chapa  a la izquierda para que el asegurador se 

amare  y pueda asegurar cómodamente

En la cumbre de la torres encontraran un descuelgue que les permitirán bajar 

rapelando por su parte trasera por una chimenea que la separa de otra torre. Es el acceso 

para escalar El Desfiladero de las Termopilas, una chimenea muy divertida. 

 

 

 



 
 

 2/   Banzaï-Bonzaï : 

 
 

 

Largo:     35 metros de un solo largo 

 

Grado propuesto:     6a 

 

Equipadores:      Febrero 2014  

Chris ROMEiKE y Dominique RIVA 

ROVEDA 

 

¿Cuantas Chapas?: 16 Chapas (sin contar 

la reunión) con un par que son alejadas en 

mitad de vías. 

 

Tipo de reuniones:   2 chapas con su 

mallon de seguridad (No homologado) 

respectivo. 

 

Comentarios:  

Es una vía de un solo largo de 35m. 

Significa que se requiere una cuerda de 

80m para poder escalar esta ruta. 

Un par de chapas están  bien separadas. 

Cuidado a la caíd

 

 

 



 
 

 3/   Mala Vida : 

 

 

 
 
 

Largo:    30 metros.  

              

Grado propuesto:    6a+ 

 

Equipadores:   Feb. 2014 

Jorge GALVEZ ARAMBURU y Dominique 

RIVA ROVEDA 

 

¿Cuantas chapas?:    

18 Chapas sin contar la reunión. 

 

Tipo de reunión:     

Tiene 2 chapas con sus anillos FIXE 

respectivos. 

 

Comentarios:    

La vía es interesante y bella. Se ve al 

inicio sencilla pero rápido las cosas se 

complican cuando las presas se ponen 

chiquitas y romas….   Posicionarse es la 

clave.  

Más arriba la soga está frotando por 

aristas, habrá que jalarla fuerte…  

A apretar……  

 
 
 

 
 



 
 

 4/ El Desfiladero de las Termopilas :

 

 

 

Largo: 20 metros. 

 

Grado propuesto:   6a 

 

Equipadores: 

Mayo 2014 

Dominique RIVA ROVEDA y Bryan 

FLORES 

 

 

¿Cuántas chapas?: 10 Chapas sin contar 

la reunión. 

 

Tipo de reunión: 

Tiene 2 chapas con sus anillos FIXE 

respectivos. 

 

Comentarios:    

Ruta muy divertida y exótica… Subir por 

una chimenea, escalando apoyando la 

espalda a la pared y los pies a la otra… En 

este desfiladero entramos en otro 

mundo… Ruta fácil, bien protegida…  

Igual, siempre hacer cuidado a 

eventuales caídas de piedras.

Para escalar esta vía, les recomendamos escalar primero la Vía Franco-Alemana. Al llegar 

a la cumbre de la torre encontraran un descuelgue que les permitirá rapelear dentro de la 

chimenea. 

 

En el top de la vía del Desfiladero de las Termopilas es posible de dar vuelta al pilar por 

la izquierda para alcanzar otra reunión escondida en la parte de atrás que les permitirá  

hacer un rapel colgado de unos casi 40m de esta torre desplomada……. 

 

En este lugar poco escalado, hay nidos de aves silvestres como halcones y búhos:   Por 

favor respétenlos, cuídenlos y traten de no asustarlas….

 

 



 
 

Ojo : Para este rappel se requiere una cuerda de 80m. El desplome de la torre es tanto que el 

descenso se hace colgado.      Con una soga mas corta no llegaran al piso.    Si su cuerda es mas corta, 

no traten este rapel pero rapelan mejor por la misma chimenea. Hay alli camino para bajar hasta la 

sequia y el camino del maizal. 

 



 
 

SECTOR – LA MURALLA 

 

 
 

 
    Sector Las Torres:                                 Sector La Muralla: 

 

1/ La Franco Alemana                      6a                     5/  Kuntur                           6b 

     2/ Bonzai-Banzai                              6a                    6/  El Sira-Sira                    6b+  

     3/ Mala Vida                                    6a+                   7/  La Pinza Marhafakar       6c  a  6c+                                                    

     4/El Desfiladero de las Termopilas  6a                     8/ Chemicals Waykys           6b+ 
          No se ve en la imagen 

         Está a la espalda de la torre de la vía 1 

 
El sector La Muralla se encuentra a la derecha de las torres y de las primeras vías descritas 

anteriormente. Por el momento, en esta pared de roca está equipada con 4 rutas de escalada con niveles 

un poco superior a la de las Torres. 

 

 

 

 



 
 

 Kuntur : 
 

 

 
 Largo:    15 metros.  

 

Grado propuesto:    6b 

 

Equipadores:   Agosto 2014 

Chris ROMEIKE (AL.), Philip MOSER 

(Al.) 

 

¿Cuantas chapas son?:    

11 Chapas sin contar la reunión. 

 

Tipo de reunión: 

Está compuesta por dos chapas donde 

cuelgan dos mosquetones no homologados.    

 

Comentarios:    

Esta ruta es de pendiente positivo pero 

no se confíen. Es bien fina con pocas 

presas grandes, pocos pies. Escalarla va 

necesitar jugar con la adherencia, el 

equilibrio y apretar bien fuerte en unas 

mini-regletas dolorosas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 
 

 El Sira-Sira : 
 

 

 
 

 

  

 

 

Largo:    18 metros.  

 

Grado propuesto:    6b+ 

 

Equipadores:  Nov. 2014 

Dominique RIVA ROVEDA (Fr/Per.) y 

Bryan FLORES (Per.) 

 

¿Cuantas chapas son?:    

11 Chapas sin contar la reunión. 

 

Tipo de reunión: 

Está compuesta por dos chapas con su 

anillo FIXE respectivo.    

 

Comentarios:    

La ruta del Sira-Sira les hará apretar 

desde la primera chapa con esos bi-dedos 

sucesivos. Como el veneno del escorpión, 

los pasos que siguen les harán doler 

fuerte los antebrazos. El reposo llegara 

pasando ya por el diedro. 

Cuidado con las caídas de roca. 

No se olviden el casco. 

El asegurador tiene que ponerse justo 

debajo el escalador hasta que este haya 

pasado la tercera chapa así en caso de 

caída la cuerda no lo molestara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 Pinza Mathafakar : 
 

 

 
 

 Largo:    13 metros.  

 

Grado propuesto:    6c / 6c+ 

 

Equipadores:   Feb. 2014 

Dominique RIVA ROVEDA y Jorge 

GALVEZ ARAMBURU 

 

¿Cuantas chapas son?:    

9 Chapas sin contar la reunión. 

 

Tipo de reunión: 

Está compuesta por dos chapas con su 

anillo FIXE respectivo.    

 

Comentarios:    

   Una vía corta pero que acaba con toda 

las fuerzas. Romas, Baques dolorosos, bi-

dedos, cruzar los brazos…allí se va 

requerir mucha fuerza pero aún  mucho 

más técnicas…. los pies, los pies, los 

pies…..siempre colocar los pies…. ¡Qué 

pasos! 

La vía está muy bien protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Chemicals Waykys : 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Largo:    28 metros.  

 

Grado propuesto:    6b+ 

 

Equipadores:   Noviembre 2014 

Chris ROMEIKE (AL.), Philip MOSER 

(Al.),  Dominique RIVA ROVEDA 

(Fr./Per.) 

 

¿Cuantas chapas son?:    

17 Chapas sin contar la reunión. 

 

Tipo de reunión: 

Está compuesta por dos chapas unida por 

una cadena y con un anillo FIXE.    

 

Comentarios:    

   Una vía larga que hace apretar en la 

primera parte que es vertical con romas, 

regletas bien finas. En el crux hay que 

encontrar la buena presa que les 

permitirá salir con un buen movimiento.  

La segunda parte es un hermoso diedro 

con una abertura de 90° que sube recto a 

la reunión. 

La vía está muy bien protegida pero para 

la primera chapa recomendamos 

fuertemente que el asegurador proteja 

adecuadamente al escalador. La primera 

chapa esta alta. 

El asegurador tiene que siempre usar el 

casco porque aquí también hay riesgo de 

caídas de rocas  cuando el escalador llega 

por la parte del diedro.



 
 

 


