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EXTENSIÓN: ESCALADA DEL ILLIMANI 2023 
 
El Illimani es un estratovolcán extinto muy atractivo, muchos artículos se dedicaron a esta montaña 
considerándola ser el guardián de la ciudad. La montaña se subió desde 1877, y tiene varios picos 
permanentemente cubiertos de nieve, tres de ellos sobre los 6000m alcanzando el mayor una altitud de 6.462m. 
Esta montaña es reservada para los escaladores con alma de conquistadores y bien determinados, ya que se 
trata de una montaña técnicamente hablando exigente. 
 
PUNTOS FUERTES: 
 

• Una de las montañas más alta en Bolivia. 
• Considerada la montaña más sagrada de Bolivia. 
• Innumerables oportunidades para la fotografía. 
• La montaña cubierta de nieve eterna. 

 
 
PROGRAMA ESCALADA AL ILLIMANI (6.462M) 4-5 DÍAS  
Dificultad Técnica: AD/AI 2. / Campo Base: 4450m. / Campo Alto: Nido de Cóndores 5.500m.  
 
RESUMEN VIAJE 
DÍA 1.- LA PAZ (3.600M) – CAMPO BASE (4.450M) 
DÍA 2.- CAMPO BASE (4.450M) – CAMPO ALTO (5.500M) 
DÍA 3.- CAMPO ALTO (5.500M) – CUMBRE (6.462M) – CAMPO BASE (4.450M) 
DÍA 4.- CAMPO BASE (4.450M)– LA PAZ 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1.- LA PAZ – CAMPO BASE ILLIMANI (4.450M) 
Saliendo de la ciudad de La Paz, en dirección sudeste a bordo de nuestro vehículo todo terreno, llegaremos a un 
pequeño poblado “Pinaya”, lugar donde encontramos a nuestros arrieros y mulas preparadas para cargar la mayor parte 
de nuestro equipaje y empezar nuestra ascensión hasta el campamento base llamado Puente Roto, en el trayecto 
podremos observar la vida rural, y luego disfrutar de sabrosas comidas preparadas por nuestro cocinero, luego de unas 3 
a 4 horas, llegaremos al campamento a una altura de 4.460m. 
Noche de camping. 
 
DÍA 2.- CAMPO BASE (4.450M)– CAMPO ALTO (5.500M) 
Hoy nuestros nos aguarda el ascenso hasta alcanzar los 5.500m en Nido de Cóndores, lugar de nuestro campamento. 
Un escenario extraordinario está reservado para nosotros para apreciar vistas del nevado Huayna Potosí 6088m, e 
inclusive a la distancia el nevado Sajama además del lago Titicaca y el altiplano si el cielo está despejado. 
Noche de camping. 
 
 

 
 
 
DÍA 3.- CAMPO ALTO (5.500M) – CUMBRE (6.462M) – CAMPO BASE (4.450M) 
Una salida temprana es recomendable para realizar el esfuerzo para ganar la cúspide, la cresta sur de Illimani, sorteando 
largas grietas en nuestro ascenso, escalando siempre hacia la izquierda, se llega a una grieta aparentemente 
inaccesible, pero que por la izquierda posee un puente que se escala sin mayor dificultad, con la asistencia de nuestros 
guías. De allí se toma una pala de nieve que lleva hacia el norte de la cumbre principal. A 6.300 m s. n. m. se llega a una 
planicie desde donde se domina todo el macizo y sus 4 cumbres. Desde este punto se sigue en dirección sur para 
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alcanzar la cumbre en 1 a 2 horas. Luego de un descanso bien merecido, empezamos nuestro descenso hacia el 
campamento de Puente Roto. 
Noche de camping. 
 
DÍA 4.- CAMPO BASE (4.450M) – LA PAZ  
Este día continuamos el descenso con una caminata hasta el pueblo de Pinaya, donde luego de un reparador almuerzo 
regresaremos a La Paz en transporte privado. 
 

 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Vehículo privado ida y retorno. 
• Guía de alta montaña especializado (1 guía por cada 2 clientes) 
• Mulas para llevar el equipamiento de la población de Pinaya a campo base y retorno. 
• Cocinero con experiencia 
• Comidas frescas y gustosas durante la expedición. 
• Porteadores para asistirnos llevando el equipamiento de campo base a campo alto y retorno, (se sugiere a los 

clientes limitar su peso a 10kilos por persona). 
• Equipo de escalada que nuestra empresa provee sin costo adicional: (cuerdas, mosquetones de escalada, 

crampones, polainas, arnés, piolet, casco de montaña) 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• El equipo personal de montaña. (ropa abrigada, guantes, lentes de sol, chaqueta, pantalón, linterna frontal, saco 
de dormir -5º Celsius)  

• Gastos médicos o de evacuación en caso de emergencias  
• Botas plásticas rígidas de montaña (alquiler 45$) 
• Propinas  
• Reembolsos en caso de suspender la travesía.  
• Porteadores personales.  
• Cualquier gasto no mencionado en el apartado “incluye”  

 
SALIDAS: DE JUNIO A OCTUBRE 2023 
 
DURACIÓN: 4 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 750€ - GRUPO DE 6 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/5 PERSONAS: 50€ 
SUPLEMENTO GRUPO 2/3 PERSONAS: 145€ 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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