Caminata a Incachaca (Chapare) (1 día)
 Atractivos


Una Caminata por una zona de transición entre la prolongación de la Cordillera del
Tunari y los yungas del Chaparé.

 Descripción




La caminata comienza desde la población de Colomi a 50 Km. de Cochabamba.
Pasando por una pequeña comunidad a la orilla del lago Totorani con una vista
panorámica exuberante en épocas de siembra, para luego tomar un camino incaico
pasando por pequeños caseríos de construcción muy rustica y techos de paja,
bosques de kewiñas (árboles con la cortezas acolchonada en forma de hojas muy
vistosas y frágiles) y las kayaras (especie de plantas de piña o ananas) alimento del
oso andino, hasta llegar a la cumbre de la Cordillera, denominado como el Paso del
Jucumari (osos andino) y desde luego el Mirador del Inca (Pukara) desde donde se
puede apreciar la maravillosa vista panorámica que presentan los valles de Incachaca
y la cordillera hacia el camino antiguo del Chapare.
De aquí empezamos a bajar a la zona sub-tropical del Chapare a nuestro paso
encontramos la densa neblina, sus bosques que se destacan por la variedad de la flora
y los varios tipos de orquídeas, bromelias, bejucos y helechos gigantes. En la fauna se
destacan el oso andino, zorros, un sin numero de mariposas y otros animales
silvestres ocasionalmente se puede ver. Llegando a Incachaca encontramos un
recurso natural de belleza sin igual con impresionantes cascadas semi-subterráneas,
pozas naturales de aguas cristalinas y una garganta de más de 60 metros de
profundidad. Durante el recorrido en el circuito de Incachaca podremos apreciar el
puente colgante, un pequeño túnel donde existe la cueva de los murciélagos, las
cascadas de agua denominadas como la Garganta del Diablo, el Velo de la Novia, y El
Baño de las Ñustas.

 Características






Nivel: Intermedio
Tiempo de la caminata: 6 horas (2 hrs. de subida y 4 hrs. de bajada)
Subida: Desde 3400 m.s.n.m á 3800 m.s.n.m. de altura
Bajada: Desde 3800 m.s.n.m á 2000 m.s.n.m. de altura
Duración del tour: 10 horas

 El Paquete incluye





Transporte privado desde/hasta Cochabamba
Guía Cultural (español)
Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio a pedido!)
Servicio de alimentación (Refrigerio y box lunch)
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