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CUMBRES DE BOLIVIA 2023 
PEQUEÑO ALPAMAYO (5370M), CONDORIRI (5648M), HUAYNA 

POTOSÍ (6088M), TREK ISLA DEL SOL 
 
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 3 cumbres míticas de esta cordillera: El Pequeño Alpamayo, El Condoriri y el 
Huayna Potosí.  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, volvemos a La Paz para descansar un día y así continuar el viaje para escalar una de las montañas más 
famosas de la Cordillera Real: El Huayna Potosí. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – LA PAZ  
DÍA 2: LLEGADA A LA PAZ  
DÍA 3: SALIDA RUMBO A COPACABANA  
DÍA 4: VISITA DE LA ISLA DEL SOL – COPACABANA  
DÍA 5: COPACABANA – CORDILLERA REAL – CAMPING LAGO CHIARCOTA 
DÍA 6: DÍA DE ACLIMATACIÓN 
DIA 7: ESCALADA DEL PEQUEÑO ALPAMAYO – CAMPING EN CHIARCOTA  
DÍA 8: CAMPO DEL ALTURA CONDORIRI (4.800M) 
DÍA 9: CUMBRE DEL CONDORIRI (5.648M) 
DÍA 10: PLAZA DE LLAMAS – LA PAZ 
DÍA 11: DÍA DE DESCANSO EN LA CIUDAD DE LA PAZ  
DÍA 12: CAMPAMENTO DE ALTURA (5.0000M) 
DÍA 13: CUMBRE HUAYNA POTOSÍ (6.088M) – CAMPO BASE – LA PAZ 
DÍA 14: LA PAZ – CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LA PAZ  
Salida en vuelo regular con destino La paz. Noche a bordo 
 
DÍA 2: LLEGADA A LA PAZ  
A la llegada al aeropuerto de la ciudad de La Paz, nuestro personal esperará a su llegada, para trasladarlo a su hospedaje.  
Por la tarde coordinaremos para tener una reunión informativa de explicación del programa con el guía líder de montaña. 
Alojamiento en Hotel. (-/-/-) 
 
DÍA 3: SALIDA RUMBO A COPACABANA  
Salida por la mañana para Copacabana en el lago Titicaca a 3.856m. Es difícil imaginar un lugar más hermoso para 
continuar nuestra aclimatación. La población de Copacabana es visitada por peregrinos desde hace más de 400 años. 
Nos alojaremos en un hotel turístico a lo largo de la orilla del lago y nos prepararemos para las actividades más vigorosas 
que nos aguardan. Alojamiento en Hotel. (D/A/-) 
 

 
 
DÍA 4: VISITA DE LA ISLA DEL SOL – COPACABANA  
Por la mañana, vamos a viajar en barco a la Isla del Sol (Isla del Sol). La isla del Sol fue considerada como un lugar 
sagrado por los pueblos antiguos. No hay carreteras ni coches y en la isla habitan unos 5.000 indígenas. Visitaremos las 
ruinas incas Chincana (realizaremos una caminata de aclimatación de aproximadamente 3.5 horas de Sur a Norte en la 
Isla del Sol).  Por la tarde retornaremos en barco a Copacabana.  
Alojamiento en Hotel. (D/A/-) 
 
DÍA 5: COPACABANA – CORDILLERA REAL – CAMPING LAGO CHIARCOTA 
Saldremos temprano por la mañana para la Cordillera Real. Llegamos al final del camino en el pueblo de Tuni Condoriri, 
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acá encontraremos a nuestros arrieros que nos ayudaran con la mayor parte del equipamiento, llevándolo en el lomo de 
sus llamas y mulas. La caminata inicia a una altura de 4.300m para llegar progresivamente a una altura de 4.600m en 
nuestro campo base, en las orillas de la hermosa laguna Chiara-Khota, desde donde podremos observar la impresionante 
Montaña Tuni Condoriri (5.648m). 3 horas de caminata.  
Alojamiento en Campamento.  (D/ P /C) 
 

 
 
DÍA 6: DÍA DE ACLIMATACIÓN.  
Día de descanso y aclimatación. Por la tarde probaremos el equipamiento de montaña para luego cenar bien temprano ya 
que al día siguiente madrugaremos para realizar la escalada al Pequeño Alpamayo. 
Alojamiento en Campamento. (D/ P /C) 
 
DIA 7: ESCALADA DEL PEQUEÑO ALPAMAYO – CAMPING EN CHIARCOTA  
En la madrugada a hrs. 01:00am y alrededor de las 02:00 salimos rumbo al Pequeño Alpamayo (5450m.) al principio a 
través un sendero rocoso donde no se necesita los crampones, después de 1 hora y media de caminata llegamos a los 
glaciares y es a partir de este punto que utilizamos los crampones y el piolet, además hacemos el ascenso sujetos con 
una cuerda junto al guía, la parte central del glaciar es un tanto dificultosa pasando por el pico Tarija 5.300m luego de 2 
horas aproximadamente de iniciado nuestro ascenso, luego de un descenso corto nos aproximamos al Pequeño Alpamayo, 
nos aguarda una subida técnica de 80metros con una pendiente de 55º para alcanzar su cima luego de otras 2 horas. 
Retorno al campo base, por la misma ruta, llegaremos a medio día para descansar el resto de la tarde.  
Alojamiento en Campamento. (D/ P /C) 
 
DÍA 8: CAMPO DEL ALTURA CONDORIRI (4.800M) 
Mañana de descanso, por la tarde aproximación al campo de altura del Condoriri 4.800m  
La cabeza del Cóndor es una mezcla de escalada de roca y hielo, mucho más técnica que el Pequeño Alpamayo. Para 
llegar a la cima se requiere una buena experiencia en escalada en hielo y tener experiencia en rapel y uso de equipo de 
escalada.  Con el propósito de mejorar nuestra oportunidad de alcanzar la cima, llegaremos al campo de altura 4.800m 
con asistencia de porteadores para ayudarnos con nuestro equipamiento de montaña, luego de 3 horas de caminata 
estableceremos nuestro camping.  
Alojamiento en Campamento. (D/ P /C) 
 
DÍA 9:  CUMBRE DEL CONDORIRI (5.648M) 
Iniciamos este día con el desayuno a la 01:00 y alrededor de la 02:00 salimos rumbo a Cabeza de Cóndor (5.648m.) por 
un sendero rocoso en un lapso de 3 horas, mismo camino que se utiliza para llegar al Pico Austria, una vez llegando al 
glaciar y a partir de este punto utilizamos los crampones y el piolet, muy cerca de la cima llegamos a una pared de hielo 
de 100 metros de longitud, cuya inclinación es de 60° a 65°. Pasando por un pasaje estrecho antes de llegar a la cima 
5.648m, este tramo requiere uso de crampones, cuerda fija.  
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Luego descendemos en 2 horas y media hasta el Campo Base, donde nuestro cocinero nos aguarda con sopa caliente, 
Alojamiento en Campamento. (D/ P /C) 
 
DÍA 10: PLAZA DE LLAMAS – LA PAZ 
Luego del desayuno empacamos nuestro equipo y retornamos hasta Plaza de Llamas, con la ayuda de las mulas que 
llevan la mayor parte de nuestro equipaje. 2 ½ horas de caminata, y 2 horas más en vehículo hasta La Paz.  
Alojamiento en Hotel. (-/-/-) 
 

 
 
DÍA 11: DÍA DE DESCANSO EN LA CIUDAD DE LA PAZ  
Para ganar energías y recuperarnos del esfuerzo físico, al día siguiente retomaremos el programa con la escalada del 
nevado Huayna Potosí.  
Alojamiento en Hotel (-/-/-) 
 
PROGRAMA ESCALADA AL HUAYNA POTOSÍ 6088M 2 DÍAS /1 NOCHE  
Dificultad Técnica: AD/AI 1. / Campo Base: 4700m. / Campo Alto: 5,100m.  
 
PUNTOS FUERTES 

• El nevado más popular en Bolivia.  
• Imponente belleza y de acceso fácil.  
• Magnificas vistas de los nevados y el lago Titicaca.  

 
Este nevado es el más frecuentado de los seis miles, debido a su fácil acceso y características no técnicas, accediendo 
por su ruta normal, es la favorita de los escaladores que llegan en busca de la oportunidad única en la vida de conquistar 
un bello nevado de forma piramidal. Esta opción es recomendada para personas acostumbradas a la altura, tomando en 
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cuenta que nuestro primer campamento estará emplazado a una altura de 5000m. El nevado Huayna Potosí es una de las 
montañas más visitadas en Bolivia debido a su accesibilidad técnicamente.  
 
DÍA 12: CAMPAMENTO DE ALTURA (5.000M) 
Luego de un buen desayuno iniciamos nuestro ascenso hasta campo Alto (5.000m). La ruta está bien marcada y nos 
conduce hasta un sector de morrenas bastante claro en su cima acampamos y luego de un breve descanso comenzamos 
a verificar nuestro equipo de montaña, disfrutaremos de una cena temprano para luego descansar y prepararnos para 
nuestra tentativa de llegar a la cúspide.  
Alojamiento en Campamento. (D/ P /C) 
 

 
 
DÍA 13: CUMBRE HUAYNA POTOSÍ (6088M) – CAMPO BASE – LA PAZ 
Luego de un desayuno muy temprano, empezamos nuestro ascenso hacia el glaciar, subiendo hacia la cara este y llegando 
hasta la Pala, para luego continuar nuestra escalada rumbo a la cumbre del Huayna Potosí (6088m), cerca de seis horas 
de ascenso. Una vez que llegamos a la cima podremos disfrutar de un espectáculo fuera de serie con vistas de los nevados 
de la Cordillera Real. Descendemos luego hasta Campo Alto, y después hasta campo base donde nuestro vehículo está 
esperando para conducirnos de retorno a la ciudad de La Paz. Luego de un merecido descanso, por la noche nos reunimos 
para la cena de despedida en un céntrico restaurante.  Alojamiento en Hotel (-/-/-) 
 
DÍA 14: LA PAZ – CIUDAD DE ORIGEN 
A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a casa.  
 
SALIDAS: 04 JUN / 09 JUL / 06 AGO / 03 SEP 2023 
 
DURACIÓN: 14 DÍAS 
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PRECIO POR PERSONA: 1.990€ + VUELOS - GRUPO DE 6 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/5 PERSONAS: 120€ 
SUPLEMENTO GRUPO 3/2 PERSONAS: 290€ 
 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL (NOCHES DE HOTEL): 285€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Transporte privado 
• Todos los traslados 
• Todos los ingresos y permisos 
• Equipo de camping (tiendas de montaña de 4 estaciones marca Doite Kaila Aconcagua, 
• colchonetas de espuma; equipo de montaña (cascos de montaña, crampones, polainas, 
• arnés, piolet, mitones) cuerdas de montaña, mosquetones. 
• Porteadores personales para llevar el equipo de montaña en la escalada del Huayna Potosí de campo base a 

campo alto y retorno 
• Cocinero y utensilios de cocina de uso común (a partir de 6 personas).  
• Alimentos agradables y frescos durante la expedición  
• Guías especializados de alta montaña/ 1 guía por cada 2 viajeros. (UIAGM )  
• 5 noches alojamiento en habitación doble en hotel 3* La Paz “El Consulado” o similar 
• 2 noches alojamiento en habitación doble en hotel 3* “Estelar” o similar (Copacabana) 
• Una noche de campamento en el campo base (Huayna Potosí)  
• Una noche en campo alto (Huayna Potosí)  
• 5 noches de campamento cerca al Lago Chiarcota  

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Vuelos internacionales y locales 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Alimentación en La Paz, se sugiere prever entre 10/15usd para cada comida no incluida 

por persona. 
• Impuesto de aeropuerto internacional (25 USD por persona)  
• El equipo personal de montaña. (ropa abrigada, guantes, lentes de sol, chaqueta, pantalón, linterna frontal, bolsa 

de dormir -5ºC)  
• Botas plásticas de alta montaña (posibilidad de alquiler por 8$/día) 
• Propinas  
• Bebidas alcohólicas y embotelladas.  
• Reembolsos en caso de suspender la travesía.  
• Porteadores personales.  
• Extras.  
• Petate de expedición Tarannà-Eagle Creek 
• Todo no especificado en el apartado “Incluye” 

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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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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