
Sigchos a Isinliví 
Hora: 3-4 hours  

Distancia: 10.7Km / 6.7 mi 

Descendencia: 441m / 1446 ft 

Ascenso: 498m / 1632 ft 

Min. Elevación: 2560 m / 8399 ft 

Max. Elevación: 2944m / 9658 ft  

 

EN CASO DE DUDA, SIGA LAS FLECHAS ROJAS Y AMARILLAS Y LOS PUNTOS EN EL CAMINO 

 

1. ¡Bienvenido a Hostel Llullullama!  

 

Esperamos que disfrute de su estancia aquí con una maravillosa comida de tres platos, un 

desayuno saludable, té y café gratis, camas cómodas y una acogedora sala de estar con fuego y la  

compañía (incluyendo nuestro perro gigante Baloo) 

 

2. Gire a la izquierda en la carretera y continuar por 50 metros y se llega al albergue Llullullama a su 

derecha. 

 

3. Cruzar el puente y seguir caminando por el camino cuesta arriba 300 metros. En la intersección 

seguir recto. Se llega a unas cuantas casas y el pueblo de Isinliví. 

 

4. Usted verá algunas casas en frente de usted y el pueblo de Isinlivi. Habrá un camino de ascenso 

que va hacia el lado derecho. Un signo de albergue Llullullama le mostrará la dirección también. 

Seguir este camino alrededor de 500 m hasta un pequeño puente de madera. Alternativamente el 

camino se puede seguir en la ciudad 1 km. 

 

5. Al llegar a la carretera, gire a la derecha y caminar alrededor de 1 km en la carretera. (Lat: -0.4451 

Lon: -78.5226) 

grafico   

 

6. Continuar siguiendo el sendero (lat:-0,4440 Lon:-78,5233) que conduce hasta la colina hasta llegar 

a una carretera después de alrededor de 1,5 km en total subiendo. A veces el camino está cerrado 

con puertas de cerca, no tengas miedo de abrirlos. 

 

7. La calle girará hacia el lado izquierdo. Aquí tomar el camino a la derecha y seguir el sendero de 

todo el camino hasta el 

 

8. Usted pasó la escuela en su lado izquierdo y una iglesia está en este lado, también. Siga la calle 

que conduce a la derecha por 20 metros. (Lat: -0.4424 Lon: -78.5237) 



9. Gire a la izquierda y siga la calle en la ciudad de Cochalo 30 m. (Lat: -0.4431 Lon: -78.5243) 

 

10. Siga la carretera a la izquierda por unos metros. Se llega a un cruce. 

 

11. El camino está subiendo la colina a tu izquierda. Tome este camino hasta la carretera. 

 

12. Cruzar el puente y seguir la pista hacia el lado derecho por otros 15 m. 

 

13. Continúe por este camino por otros 20 m y llegará a un pequeño puente de hormigón. (Lat: -

0.4430 Lon: -78.5246) 

 

14. Gire a la derecha en la carretera (lat:-0,4528 Lon:-78,5340) y siga esta calle durante unos 2 km a 

lo largo del río (a su izquierda). El camino ascenderá más alto en las colinas.  

 

 Después de un número de casas usted vendrá alrededor de un giro a la izquierda y verá otra casa 

ligeramente por debajo de usted en el lado izquierdo. Después de esta casa hay un camino pastoso 

que conduce hacia el río. (lat:-0,4425 Lon:-78.5251). Un letrero te muestra la forma correcta. Siga 

este camino que conduce ligeramente a la derecha. 

(Lat: -0.727048 Lon: -78.873373) 

 

15. Pronto llegará a un giro a la izquierda con otro camino que conduce a la derecha. Tome este 

sendero hasta llegar a otra carretera después de la colina, ignorando los senderos que van a la 

izquierda o a la derecha. Mantente en el camino principal. 

 

16. Se llega a una carretera con una gran casa de hormigón al otro lado de la calle. Gire a la derecha 

en esta carretera y siga por unos 500 metros. (Lat: -0.4320 Lon: -78.5235) 

 

17. Seguir caminando por el pequeño camino 400 m. (Lat: -0.4311 Lon: -78.5241). 

 

18. (Lat: -0.4259 Lon: -78.5251) En una gran esquina verá dos giros a la derecha. Ignorar el primero 

y tomar la segunda calle pequeña. Otra grande  señal   de Llullullama le mostrará el camino también. 

Siga esta calle durante unos 500 metros a través de pequeñas granjas y justo antes de la carretera 

que va cuesta arriba y a la derecha, tomar un pequeño camino a su izquierda que conduce a la colina. 

¡ no es demasiado fácil de encontrar así que ten cuidado! Sigue ese camino cuesta abajo. 

 

19. Se llega a una pequeña iglesia y la carretera principal. Camine recto y siga esa calle por unos 200 

metros. (Lat: -0.4248 Lon: -78.5249). 

 

20. Seguir caminando por esa calle, en total por unos 2 km. 

 

21. Llegarás a una señalización que dice Isinliví 14 km. (lat:-0,4221 Lon:-78.5340). Tome el camino 

que va a la derecha. Hay una señal a Llullullama, que muestra la misma dirección 150 m. 



 

22. La ciudad de Sigchos (lat:-0,4222 Lon:-78,5311) está rodeada de colinas en 3 lados. Frente al 

extremo abierto, camine hacia la esquina derecha de la ciudad hasta llegar a una intersección con 

señales a Chugchilán y Isinliví. Tome el camino que va a la izquierda a Isinliví y caminar directamente  

100 m.  300 

(Lat: -0.4627 Lon: -78.5322). 
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Proporcionado por el Hostal Cloud Forest, Chugchilán



 


