Coroico Biking
Full day (BAA 10) - Compartido
DESCRIPCION
Coroico se encuentra en la zona conocida como los Yungas a 93 km.
desde la ciudad de La Paz (duracion de viaje 3 horas). Esta region esta
compuesta por sierras subandinas con exuberante vegetacion, zona de
transicion entre el Altiplano y la Amazonia, el pueblo se encuentra a una
altura de 1.500 msnm. y posee un clima calido casi todo el año.
Itinerario:
07:00 am.
07:30 am.
09:00 am.
09:30 am.
14:00 pm.
16:00 pm.
20:00 pm.

Desayuno
Salida en vehiculo hasta la cumbre.
Llegamos a la cumbre 4.700 msnm. explicacion de ruta.
Comienzo del descenso.
almuerzo buffet en instalaciones del hotel.
Retorno a la ciudad de La Paz.
Arribo a La Paz.

Distancias aproximadas:
La Paz - Unduavi .......................44 km.
Unduavi - Chuspipata ................ 13 km.
Chuspipata . Yolosa .................. 28 km.
Yolosa - Coroico ...................... 8 km.
Total ........................................ 93 km.

Contactos: Tels. 591-77744665 / 591-73269662 / 591-74900665
e-mail: boliviaventurandina@gmail.com
web : www.boliviaaventuraandina.com
skype : bolivia.aventura.andina
face : bolivia aventura andina

Recomendaciones
· Protector solar
· Lentes
· Gorra
· Repelente de insectos.
· Muda de ropa extra
(zapatos).
· Guantes de lana.
· Traje de baño.
Frecuencia :
Todos los dias

Horarios :
Inicio : 07:00 am.
Final : 20:00 pm.

Incluye

No Incluye Precio en $us

· Desayuno
· Tkt de ingreso
Continental
al parque Nal.
· Snacks
Cotapata.
(sandwich, fruta,
(Bs. 25.-)
barra chocolate).
· Almuerzo buffet.
· Botella de agua.
· Ducha.
· Piscina.
· Eq. de bicicleta:
- Chaqueta
impermeable
- buzo deportivo.
- polera.
- casco.
- guantes seg.
- protectores
(coderas,
rodilleras).
· Transporte ida
y vuelta.
· Guia bilingue.
· Polera recuerdo.
· CD de recuerdo.

Iron horse
full suspencion
$us. .Iron horse
santa cruz
$us. .Iron horse
maverick
$us. .Trekfront
suspentions
mechanic brake
$us. .-

