Caminata por la Laguna Huara Huara (Wara Wara) (1 día)
 Atractivos


Tour de trekking caracterizado por la imponente vista del valle cochabambino y el paisaje
montañoso de la Cordillera Tunari con sus numerosas lagunas.

 Programa






De Cochabamba salimos en la mañana en transporte privado y subimos por el Parque
Tunari, una reserva natural de bosques de Eucaliptos y Pino colindante con la ciudad al
extremo norte. Rápido ganamos de altura pasando una multitud de serpentinas por un
camino de tierra. Con cada serpentina más la vista a la ciudad a nuestros pies gana de
dimensiones. Saliendo del bosque del Parque Tunari podemos apreciar no solo el valle
cochabambino si no también el Pico Tunari, el cerro más alto de la majestuosa Cordillera
Tunari.
El recorrido comienza a 3900 m.s.n.m. por la Laguna Huara Huara, uno de los
importantes depósitos de agua potable para la ciudad de Cochabamba. Subiendo por un
valle salvaje llegamos a una cresta por cual subimos a un cerro de 4350 m.s.n.m. En su
cima nos espera una vista magnífica de la Cordillera Tunari y sus numerosas lagunas.
Luego bajamos por otro valle, donde encontramos llamas y alpacas así mismo como
ovejas que les llevan acá para pastar.
Volviendo a la laguna nos espera nuestro box lunch, antes de bajar en transporte privado
por el mismo camino a la ciudad de Cochabamba donde llegamos en la tarde.

 Características




Nivel: Intermedio
Tiempo de la caminata: 4 horas
Duración del tour: 8 horas

 El Paquete incluye



Transporte privado
Guía Cultural (inglés básico)




Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio
a pedido!)
Servicio de alimentación (Refrigerio y box lunch)

 Precios por persona




2 Pax: 60,00 USD
3-4 Pax: 50,00 USD
5-6 Pax: 40,00 USD
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Hiking Tour Laguna Huara Huara (Wara Wara) (1 day)

Spectacular views above the
city

The Cordillera Tunari
Mountain Range

Houses of “campesinos” on
the way

The drinking water lake
“Laguna Huara Huara”

On the way up

Cactus flower on the way

The “Laguna Huara Huara”
from above

Climbing the highest peak
(4.350 mts.)

On the top

On the way back

Sunset from above the city

Sunset and the Cordillera
Tunari Montain Range
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