Takesi - trekking
3d / 2 n (BAA 12)
DESCRIPCION

Recomendaciones

Incluye

Dia 1: La Paz - Puente Takesi: Salida de La Paz a través de la Ruta de Illimani.
Pasará por el Valle de las Animas, el Cañón de Palca y más del atractivo paisaje rural,
como Choquekkota. El trayecto en coche de La Paz alrededor de 2,5 horas hasta
Ventilla 3.600 msnm, más tarde hacia la Mina de San Francisco 4.200 msnm. Nuestra
caminata se inicia en la mina, y en aproximadamente 2 horas a través del camino PreInca se llega al Paso Alto Apacheta 4.700 msnm. A partir de este paso hay vistas
espectaculares del pico Mururata y bosque nuboso distante en los valles de las tierras
bajas. Pasará por minas abandonadas y lagunas alto-andinas, como la Kheri Luru
4.405 msnm. y Wara Warani 4.090 msnm. Llegamos a la pintoresca aldea Takesi
3,780 msnm., más tarde el sendero serpentea cuesta abajo hasta un puente sobre el río
Takesi 3.580 msnm. Cena y pernocte en carpas..

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

· Transporte

· Bolsa de dormir.

· Guia turistico
especializado.

· Ingreso al parque
Cotapata Bs. 15.-

Dia 2: Puente Takesi - Mina Chojlla: Este día se desciende a los Yungas, siguiendo
el río Takesi, los contornos del Cerro Quimsa Chata, donde el camino precolombino
desaparece. Hay pequeños pueblos a lo largo del camino, como Kakapi 2.880 msnm.
una antigua estancia utilizado para controlar el valle durante la colonia. En días claros,
se puede ver el nevado Mururata contrastando con los bosques de yungas verdes.
Llegada a Chojlla, donde el camino precolombino vuelve a aparecer, y no muy lejos
está la Mina Chojlla 2.270 msnm., donde aún se extraen el wolfram y estaño. alli
instalamos el campamento. Cena y pernocte en carpas.

Duracion :
3 dias y 2 noches.

Dia 3: Mina Chojlla - Yanacachi - La Paz: Hay mas vistas del río Takesi y valles
todas totalmente cubiertos por bosques nublados continuos, el clima es más cálido.
Llegamos a Yanacachi (2.080 m). Poblacion importante durante la época colonial con
el comercio de hojas de coca y cultivos subtropicales. Esta ciudad tiene la iglesia
católica más antigua existente construido en los yungas. Retornamos a 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 4.700 msnm.
a 2.080 msnm.

No Incluye Precio en $us

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

