Trekking “Caminando en las Nubes” (4 días, 3 noches)


Atractivos
El Parque Nacional Carrasco es un Área Protegida ubicado al noreste del departamento de Cochabamba
con maravillosa naturaleza y alta biodiversidad, razón por la que forma parte del Corredor de Conservación
Vilcabamba-Amboró (Bolivia-Perú).



Descripción
En cooperación con la comunidades del proyecto Kawsay Wasi, les brindamos el servicio de guianza en el
circuito “Caminando en las Nubes” que consiste en un recorrido de tres días por el camino antiguo de
Cochabamba a Villa Tunari (Chapare), que con la construcción de una nueva carretera, hace mas de 20
años, esta sin uso. Es un camino que la naturaleza esta recuperando, que va desde las alturas de la
Cordillera en 4.300 m.s.n.m. hasta el Trópico Amazónico con su plena selva, pasando por una variedad de
paisajes con exuberante flora y fauna. Es la ruta identificada que tiene la más alta diversidad en helechos y
orquídeas en Bolivia.



Programa
Primer Día:
Antes del amanecer salimos en una movilidad 4x4 de Cochabamba hasta una cierta parte de la Cordillera en
4.200 m.s.n.m. donde podemos apreciar a las cumbres de la Cordillera y donde encontramos a la entrada al
Parque Nacional. Después de unas 4 horas de viaje en vehiculo empezamos el trekking en un bosque de
neblina. La caminata del primer día dura aproximadamente unas 6 horas.
Segundo Día:
Hoy día vamos a descender todo el día, atravesando los diferentes pisos ecológicos del parque durante
aproximadamente unas 8 horas de caminata. Mientras más que descendemos más está invadido el camino
por las plantas tropicales, y hay que atravesar regularmente derrumbes, piedras y árboles tumbados, y hay
que desafiar por cataratas y ríos.
Tercer Día:
Continuamos el trekking temprano en la mañana después de un buen desayuno, para llegar en la tarde a la
comunidad El Palmar, que tiene el récord de la segunda comunidad más húmeda de las Américas. Después
de un descanso en El palmar, continuamos la caminata para finalmente llegar a la entrada del Parque
Carrasco (parte baja) en Villa Tunari. En Villa Tunari nos espera un hotel para cenar tranquilamente y
descansar.
Cuarto Día:
Hoy día volvemos en transporte público a Cochabamba donde llegamos antes de medio día.



Caracteristicas








Nivel de la caminata: Intermedio hasta Alto
3 días y 65 Km. de caminata, mayormente bajada
Pernoctación en carpas (2 noches)
Periodos para caminar: Abril hasta Octubre
NOTA: Dependiendo de los grupos de excursionistas y del estado del camino, el trekking puede
durar un día más: 4 en vez de 3

El paquete incluye







Transporte privado desde Cochabamba
Transporte publico de Villa Tunari a Cochabamba
Guía Cultural (español)
Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio a pedido!)
Servicio de Alimentación Completa
Refrigerios



Precios por persona




2 Pax: USD
3-4 Pax: USD
5-6 Pax: USD
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Trekking “Walking in the clouds” (4 days, 3 nights)
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