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TREKKING CORDILLERA REAL 2019 
PEQUEÑO ALPAMAYO (5370M), LICÁNCABUR (6088M), SALAR DE 

UYUNI, ISLA DEL SOL, POTOSÍ, SUCRE, LA PAZ 
 

Se trata de un completísimo viaje por Bolivia en el que visitaremos la Cordillera Real, el Lago Titicaca, Salar de 
Uyuni, y realizaremos la ascensión a 2 cumbres míticas de esta cordillera: El Pequeño Alpamayo y el Cerro 
Licáncabur.  Visitaremos en primer lugar el Lago Titicaca y su conocida Isla del Sol donde haremos una pequeña 
caminata y visitaremos algún pintoresco pueblecito. Desde aquí y ya con una buena aclimatación, iremos visitando 
los distintos campos bases para intentar la ascensión a las montañas más características de la zona. Luego, nos 
adentramos en el espectacular Salar de Uyuni, uno de los salares más grandes del mundo donde nos alojamos en 
increíble hotel de sal. Finalmente visitamos las famosas ciudades de Potosí y Sucre para luego volver a La Paz y 
tomar el vuelo de regreso a casa.  
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – LA PAZ 
DÍA 2: LA PAZ – TIAHUANAKU – COPACABANA 
DÍA 3: COPACABANA – ISLA DEL SOL  
DÍA 4: COPACABANA – KHOTIA 
DÍA 5: KHOTIA – AJWANI 
DÍA 6: AJWANI - JURIKJOTA 
DÍA 7: CAMPAMENTO JURIKJOTA – LAGO 
CHIARKHOTA (CAMP. CONDORIRI) 
DÍA 8: CAMPO BASE CHIARJOTA  
(OPCIONAL: ESCALADA P. ALPAMAYO) 
DÍA 9: CHIARKHOTA – TUNI – LA PAZ 
DÍA 10: LA PAZ – UYUNI – HOTEL DE SAL 

DÍA 11: COQUESA – INCA WASI – AWAKISA – 
HOTEL DEL DESIERTO 
DÍA 12: SAN PEDRO – MIRADOR DE OLLAGUE – 
DESIERTO DE SILOLI 
DÍA 13: ESCALADA DEL LICANCABUR (5.915M)  
DÍA 14: GEISERES – AGUAS TERMALES – LAGUNA 
VERDE - UYUNI  
DÍA 15: UYUNI – POTOSÍ 
DÍA 16: POTOSÍ – SUCRE 
DÍA 17: SUCRE 
DÍA 18: SUCRE – LA PAZ 
DÍA 19: LA PAZ – CIUDAD DE ORIGEN 
DÍA 20: LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LA PAZ 
Salida en vuelo de línea regular con destino La Paz. Alojamiento en Hotel (-/-/-) 
 
DÍA 2. LA PAZ – TIAHUANAKU – COPACABANA 
Temprano salimos hacia Tiahanaku, principal sitio arqueológico de Bolivia, posteriormente continuamos el viaje hasta 
Copacabana (3840m). Alojamiento en Hotel (D/A/-) 
 

 
 
DÍA 3. COPACABANA –  ISLA DEL SOL  
Navegamos el lago más alto del mundo con dirección a la Isla del Sol y haremos una caminata de aclimatación en la isla 
mientras observamos un paisaje sin igual. Alojamiento en Hospedaje. (D/A/-) 
 
DÍA 4. COPACABANA – KHOTIA 
Salimos de la Isla del Sol rumbo a Copacabana hacia nuestro primer campamento del Trekking (3:30h de viaje) en el sitio 
conocido como Khotia (4.400m aprox). Alojamiento en Campamento. (D/A/C) 
 
DÍA 5. KHOTIA – AJWANI 
Primer día de trekking, disfrutamos de un paisaje andino espectacular y excelente para el proceso de aclimatación.  
Llegamos a Ajuani (4.500m). Alojamiento en Campamento (D/ P /C) 
 
 
DÍA 6. AJWANI - JURIKJOTA 
Este día cruzamos dos grandes pasos: Janchallani (4.800m) y el paso Jurikjota (4.900m) antes de llegar a nuestro 
campamento a orilla del lago Jurikjota (4.700m). Desde el campamento podremos apreciar las maravillosas vistas del lado 
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norte del Condoriri. Alojamiento en Campamento (D/ P /C). 
 

 
 
DÍA 7. CAMPAMENTO JURIKJOTA – LAGO CHIARKHOTA (CAMPAMENTO CONDORIRI) 
Caminamos  hacia un hermoso lago de hielo en la base de los glaciares. Este es el paso más espectacular. Continuamos 
la caminata hasta alcanzar el punto más alto a 5100 m., desde donde podemos observar el Pico Condoriri. Descenderemos 
hacia el valle Condoriri donde acamparemos cerca del Lago Chiarjota (4650m). Alojamiento en Campamento (D/ A /C) 
 
Nuestros guías de alta montaña llegan al campamento por la tarde y verificamos nuestro equipamiento de escalada. 
 
DÍA 8. CAMPO BASE CHIARJOTA 
Día de descanso. (Para los que no hacen la escalada), Podemos disfrutar de los hermosos paisajes y de las montañas 
que nos rodean: Condoriri, Pequeño Alpamayo, Pequeña Ilusión, entre otros. Alojamiento en Campamento (D/ P /C) 
 
ESCALADA DEL NEVADO PEQUEÑO ALPAMAYO (5.370M) 
En la madrugada a las 01:00 am aproximadamente del día 08 de nuestro programa, iniciaremos nuestro acercamiento al 
Nevado Pequeño Alpamayo, (5.379m) esta montaña es muy fácil técnicamente hablando. En la subida, se presenta un 
ángulo de la pendiente media de 50 º y un desnivel de 250 metros, el tiempo promedio para la escalada es de 6 horas y 
30 minutos. (Que puede variar de acuerdo a cada cliente). 
Esperamos que para volver después de intentar la cumbre a las 14:00 horas a 15:00pm aproximadamente. La escalada 
pasa por 3 horas sin ninguna dificultad técnica para la parte central del glaciar hasta el Pico Tarija 5300, a continuación, 
vamos cuesta abajo, se llega a un cuello de hielo-nieve, que está directamente unida a la cumbre del Pequeño Alpamayo. 
Comida fría a medio día. Retorno al campo base de laguna Chiarkhota  el día 08 de nuestro programa a horas 14:00 o 
15:00pm nos aguarda una sopa de vegetales breve descanso, máximo de 1 hora antes de retornar a Laguna Tuni. 
Alojamiento en Campamento (D/ P /C) 
 
DÍA 09. CHIARKHOTA – TUNI – LA PAZ 
Caminata al pueblo de Tuni Condoriri. Esta es una caminata fácil emprendemos el descenso después de mediodía, desde 
los 4.600m hasta los 4.300m (2:30h) donde nuestro vehículo nos aguarda para retornar a La Paz. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento en el Hotel. (D, P, -) 
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DÍA 10. LA PAZ – UYUNI – HOTEL DE SAL 
Por la mañana nos trasladamos al aeropuerto para la conexión doméstica de vuelo rumbo a Uyuni (1h). A nuestra llegada 
nos aguardan  nuestros vehículos 4x4 para emprender el viaje hacia el cementerio de trenes  (locomotoras del siglo XIX), 
el pueblo de Colchani donde  podremos observar  artesanías de sal y también las pequeñas fábricas donde  se procesa la 
sal. Continuaremos rumbo al antiguo hotel de Sal y la población  de Coquesa  donde almorzaremos, por la tarde iniciaremos 
el ascenso al mirador del Tunupa “volcán apagado”. Allá veremos las momias de la cultura aymara, museo de animales 
de piedra de la comunidad Chantani.  Por  la tarde llegaremos al hotel Tayka de sal. Alojamiento en Hotel. (D, P, C) 
 
DÍA 11. COQUESA – INCA WASI – AWAKISA – HOTEL DEL DESIERTO 
Muy temprano se recomienda aprovechar la salida del sol,  luego del  desayuno continuamos con el  ingreso en la 
inmensidad del salar de Uyuni. Visitaremos la Isla Inca Wasi donde podremos realizar una caminata de 1h  aprox.; cactus 
gigantes y el espectacular mirador  son la  atracción de este sitio. Continuaremos visitando el lugar  conocido como la gruta 
de las Galaxias, altiplano de Lípez, mirador del volcán Ollague, lagunas Kañapa, Hedionda y Chiar Qota. Alojamiento en 
Hotel.  (D, P, C) 
 
DÍA 12. SAN PEDRO – MIRADOR DE OLLAGUE – DESIERTO DE SILOLI-REFUGIO DE ALTA MONTAÑA 
Continuaremos visitando el desierto de Siloli, Árbol de Piedra, Laguna Colorada, Gueisers, Aguas termales, Laguna 
Verde, por la tarde llegaremos al refugio básico de Laguna Blanca.  Alojamiento en refugio de montaña. (D, P, C) 
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DÍA 13. ESCALADA DEL LICANCABUR (5.915M) 
A las 04:00h iniciaríamos la escalada al Volcán Licancabur (6h de  subida y 3h de bajada) caminando sobre roca con cierto 
grado  de dificultad,  retornaríamos a laguna blanca, a las 17:00h  aproximadamente para  quedarnos una segunda noche 
en el mismo refugio. 
3:30h desayuno 
4:00h salida a la estación base 
5:00h comienza la ascensión a 4.800m 
12:00-13:00h aproximadamente en la cumbre (5.916m) 
15:00-17:00h retorno a la estación base. 
Alojamiento en refugio de montaña. (D, P, C) 
 
DÍA 14. LAGUNA VERDE – AGUAS TERMALES – GUEISERS - UYUNI   
Partiremos temprano a Laguna Verde, con vista  panorámica del Volcán Likankaur,  luego  retornamos hacia el norte para 
aprovechar de una zambullida en las aguas  termales, visitar la zona con actividad  volcánica donde  encontraremos los 
geiseres (fumarolas y cráteres de lodo hirviente). En este punto emprendemos nuestro retorno a Uyuni por Villa Mar, Valle 
de Rocas, donde encontraremos una formación que se asemeja a un árbol de piedra; por la tarde pasaremos por la 
población de Alota y llegada a Uyuni. Alojamiento en Hotel (D, P, -) 
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DÍA 15. UYUNI – POTOSÍ 
Traslado de Uyuni a Potosí, una de las ciudades más altas del mundo. En la tarde visita a la ciudad caminando entre sus 
calle y disfrutaremos de un ambiente colonial, visitando sitios de interés turístico. En los siglos XVII y XIX Potosí fue 
considerada una de las ciudades más grandes y ricas en América. Alojamiento en Hotel. (D, /-/-) 
 
DÍA 16. POTOSÍ – SUCRE 
En la mañana visitamos las famosas minas del Cerro Rico, donde se puede experimentar lo que la vida de los mineros fue 
hace algunos siglos atrás. En la tarde viajamos hasta Sucre, la capital legal de Bolivia. Alojamiento en Hotel. (D, /-/-) 
 

 
 
DÍA 17. SUCRE  
Día para visitar la atractiva ciudad colonial de Sucre, una de las más bonitas de Bolivia. El tour incluye la visita a las huellas 
de dinosaurios, ubicado en Cal Orko, a 20 minutos de la ciudad. Alojamiento en Hotel. (D, /-/-) 
 
DÍA 18. SUCRE - LA PAZ 
Traslado al aeropuerto para el vuelo a La Paz. Tarde libre en La Paz. Por la noche Cena de despedida. 
Alojamiento en Hotel. (D, /-/C) 
 
DÍA 19. LA PAZ – CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a casa. (D, /-/-) 
 
DÍA 20. LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
SALIDA: OCTUBRE 2019 / DURACIÓN: 20 DÍAS 
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PRECIO: 2475 € + VUELOS – GRUPO DE 5 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4 PAX: 90 € 
SUPLEMENTO GRUPO 3 PERSONAS: 260€ 
SUPLEMENTO ASCENSION PEQUEÑO ALPAMAYO: 200€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• Transporte privado para nuestro grupo  
• Bolsa de viaje Tarannà Eagle Creek.  
• Seguro de asistencia en viaje incluido el rescate en helicóptero en caso de 

accidente. 
• Para la escalada del Huayna Potosí: 

o Equipo de montaña (crampones, polainas, botas plásticas, arnés y 
piolet)  

o Guías especializados de alta montaña/ 1 guía por cada 3 clientes. 
(UIAGM )  
 

• Cocinero y utensilios de cocina de uso común.  
• Alimentos agradables y frescos durante la expedición (según lo especificado en el programa día a día: 

D=Desayuno/A=Almuerzo/P=Picnic/C=Cena).  
• Equipamiento de camping (carpas de montaña, carpa cocina/comedor, sillas y mesas de camping)  
• Mulas y arrieros: en el trekking utilizamos mulas para llevar la mayor parte del equipaje, los clientes deben llevar solo 

su mochila de diario. 
• En Copacabana, servicio de lancha privada para la visita de la Isla del Sol parte sur y norte.  
• Alojamientos (los hoteles enunciados de acuerdo a disponibilidad al momento de la reserva o similares): 

• 3 noches en La Paz, Hotel Osira www.hotelosira.com 
 

• 1 noche en Copacabana, hotel Perla del Lago 3* www.hotelperladelago.com 
 

• 1 noche en la Isla del Sol, hotel “Pallakhasa” 2*doble (sin sito web disponible) 
• 5 noches de camping en carpas de montaña, para 2 personas cada una 
• 1 noche en hotel Tayka de Sal. 
• 1 noche en laguna colorada, hotel Tayka Hotel Ojo de Perdiz del Desierto http://www.taykahoteles.com 

 
• 2 noches en refugio común, Casa Blanca a los pies del volcán Licancabur 
• 1 noche en Uyuni, hotel Tambo Aymara 3* http://tamboaymara.site/ 

 
• 1 noche en Potosí, hotel Santa Teresa 3* http://www.hotelsantateresa.com.bo 

 
• 2 noches en Sucre, hotel De Su Merced 3* http://www.desumerced.com 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos internacionales y locales 
• Impuesto de aeropuerto internacional. 
• El equipo personal de montaña. (ropa abrigada, guantes, lentes de sol, chaqueta, pantalón, linterna frontal, bolsa de 

dormir -10º Celsius )  
• Propinas  
• Bebidas embotelladas.  
• Reembolsos en caso de suspender la travesía.  
• Porteadores personales.  
• Suplemento habitación individual.  
• Todo lo que no está especificado en el apartado “incluye”. 
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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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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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