Choro - trekking
3d / 2 n (BAA 11)
DESCRIPCION

Recomendaciones

Primer dia:
08:00 am. Recogo de hotel.
09:30 am. arribo a la cumbre 4,100 msnm.
10:00 am. comienza el trekking Cumbre - Samaña Pampa.
12:00 pm. Almuerzo en Samaña Pampa.
13:30 pm. trekk Samaña Pampa - Chukura 3.600 msnm.pagar el ingreso
al Parque Cotapata, ingresamos a la ruta a Challapampa (2
puentes colgantes y 1 cascada).
18:00 pm. Arribo al camping Challapampa 2.800 msnm. (nos servimos
una taza de cafe).
20:30 pm. Cena y pernocte.

· Protector solar
· Lentes
· Gorra
· Repelente de insectos.
· Zapatos comodos.
· Ropa abrigada.
· Ropa liviana.
· linterna.

Segundo dia:
08:00 am. Desayuno continental.
09:00 am. Reinicio trekk Challapampa - Kúsillonan.
13:00 am. Almuerzo en el Choro 2.200 msnm..
16:00 am. Cruzamos el rio Jukumari (obs. caidas de agua, fauna silvestre).
17:30 pm. Arribamos a camping Kúsillonan o tienda San Francisco 2.300 msnm.
(nos servimos una taza de cafe).
20:30 pm. Cena y Pernocte.

Duracion :
3 dias y 2 noches.

Tercer dia:
08:30 am Desayuno continental.
09:30 am. Reinicio trekk Kúsillonan - Sandillani.
10:30 am. Ingreso a poblacion de Sandillani.
11:30 am. Visitamos la casa del Japones.
12:30 pm. Almuerzo tipico (plato paceño, sopa de quinua, ensalada de frutas).
13:30 pm. Reinicio trekk Sandillani - Chairo
15:00 pm. Arribo a la poblacion del Chairo 1.300 msnm.
16:00 pm. Transporte Chairo - Yolosa - Coroico - La Paz.
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

Frecuencia :
Todos los dias

Horarios :
Inicio : 8:00 am.
Final : 20:00 pm.
Recorrido:
aprox. 53 km.
Altura promedios:
de 4.725 msnm.
a 1.300 msnm.

Incluye

No Incluye Precio en $us

· Transporte

· Bolsa de dormir.

· Guia turistico
especializado.

· Ingreso al parque
Cotapata Bs. 15.-

· Alimentacion:
(2) Desayuno. · Botella de agua.
(3) Almuerzos.
(2) Cena.
· Tiendas de
acampar.
· Porteadores
(para las tiendas,
y la comida).
· Cocinero.

