AÑO NUEVO EN TOROTORO
(3 Días / 2 Noches)
Ubicado a 138 Kilómetros de la ciudad de Cochabamba esta el Parque Nacional Torotoro.
La población de Torotoro se encuentra en una pequeña altiplanicie encerrada entre las serranías
de Huayllas y Cóndor Khaka te invitamos a descubrir la profunda caverna de Umajalanta, camina
por los puentes de piedra, visita la ciudad de Itas y toma un baño refrescante en las pozas del
Vergel.
SALIDA PROGRAMADA DESDE COCHABAMBA 2018:
del 30 de diciembre al 01 de enero
INCLUYE:
✓ Cochabamba – Torotoro – Cochabamba transporte privado
✓ 2 noches de Alojamiento, habitaciones con baño privado o compartido según
disponibilidad.
✓ Tickets de ingreso a: Parque Nacional Torotoro, ciudad de Itas.
✓ Alimentación completa (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 box lunch, 1 cena.
✓ Fiesta de Año nuevo con cena buffet y amplificación. (bebidas a elección)
✓ Visitas a los atractivos detallados
✓ Guías locales para las visitas y Guía acompañante para todo el tour

NO INCLUYE:
- Excursiones adicionales no detalladas en el Itinerario, propinas y bebidas ni comidas no
detalladas.
ITINERARIO:
DIA 1
A hrs. 07:00 a.m. concentración en punto acordado, iniciamos el traslado rumbo al Parque
Nacional Torotoro, a la llegada acomodación en el hospedaje asignado según colocación solicitada,
Almuerzo y nos dirigimos a oficinas del Parque Nacional Torotoro para el registro de la visita,
continuamos con la visita a la Caverna de Umajalanta en la que se observan: estalactitas,
estalagmitas y peces ciegos. Retorno a Torotoro. Cena y noche libre.
DIA 2
A Hrs. 08:00 am visita al museo de piedra Pachamama Wasi, donde se puede apreciar una vasta
colección de fósiles y distintos tipos de formaciones líticas, continuamos con la visita al centro de
mujeres artesanas Rosa T`ika, en el que podrán adquirir hermosas y originales artesanías, saluda
en Bus a la Ciudad de Itas, donde se observa una serie de formaciones rocosas a casi 4.000 metros
de altura, además de laberintos y galerías pétreas que forman una ciudad gótica, enclavada en una
serranía de rocas sedimentarias, también se observan cavernas que se unen unas a otras por
estrechos pasillos, puentes de piedra y pinturas rupestres. Box Lunch y retorno a Torotoro.
Por la noche Fiesta de Año Nuevo a hrs. 22:00, inicia nuestra celebración con una cena buffet
especial (tres tipos de carne, cinco tipos de guarniciones), brindis de celebración a la media noche
celebrando la llegada del Año nuevo y despedida del año viejo.
Hasta las 04:00 am del 01 de enero, 2018 se dispone de bebidas a elección (Whisky, Ron, Singani,
Vino y Cerveza) además de música con amplificación y juego de luces.
DIA 3
Desayuno en el Hotel a hrs. 08:00 a.m. Visita al Cerro de Wayllas, se observan cientos de huellas
de varias especies de DINOSAURIOS, Caminata bordeando el Cañón de Torotoro, en el trayecto se
aprecian huellas de dinosaurios y formaciones pétreas muy atractivas. Se hace un pequeño alto en
el mirados de Colgantes desde donde se puede ver a distancia a las parabas de cabeza o frente
roja, Descenso por el Cañón hasta llegar a las Cascadas del Vergel, para disfrutar de un refrescante

baño. Caminata de retorno a Torotoro. Almuerzo y salida del Hotel, retorno a Cochabamba. Arribo
a hrs. 20:30 pm aproximadamente.
FIN DEL TOUR

PRECIO POR PERSONA:
Habitación con baño privado 1200 Bs
*Pasajeros extranjeros adicionan 100 Bs.
* Menores de 2 a seis años 30 % de descuento.
* De 7 a 10 años 10 % de descuento.

Nota: Para efectuar la reserva, se precisan los nombres completos, números de documento de
identidad y teléfono de contacto. Una vez confirmada la reserva se deberá hacer el pago total,
para la entrega de vouchers antes de iniciar el viaje.
Los pagos se pueden hacer en efectivo en la agencia o por medio de depósito bancario.

