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Día  1:  Cochabamba  –  Toro  Toro  -‐  7  Vueltas Foto:  Pueblo  de  Toro  Toro

Salimos  de  Cochabamba  en  la  mañana,  rumbo  a  
Toro  Toro.  (viaje  de  4,5  hrs.  aprox.).  Pasaremos  por  
el  pueblo  colonial  de  Tarata  y  daremos  una  vuelta  
corta  por  el  centro  para  luego  conTnuar  el  viaje.

Llegamos  a  Toro  Toro  al  medio  día,  nos  acomoda-‐
mos  en  el  hostal  donde  disfrutamos  de  un  delicioso  
almuerzo.

En  la  tarde,  caminamos  a  7  Vueltas  para  ver  fósiles  
marinos  y  vistas  espectaculares  del  pueblo  de  Toro  
Toro  y  alrededores.  

Cena  familiar  en  el  hostal.

Día  2:  Caverna  de  Umajalanta–Ciudad  de  Itas Foto:    Caverna  en  la  Ciudad  de  Itas

En  la  mañana,  nos  dirigimos  a  la  caverna  de  Umaja-‐
lanta  y  realizamos  un  emocionante  recorrido  por  la  
caverna  (aprox.  2  horas).

Luego  del  almuerzo,  parTmos  a  ciudad  de  Itas  (ciu-‐
dad  de  piedra)  en  vehículo  (aprox.  11  km).

En  la  tarde  realizamos  un  paseo  diverTdo  por  las  
impresionantes  formaciones  de  piedra  (cañadones,  
cavernas)  de  la  ciudad  de  Itas.

Cena  familiar  en  el  hostal.

Día  3:  El  Vergel–  Huellas  de  Dinosaurios  –  Retorno Foto:  Mirador  de  Parabas

En  la  mañana,  visitamos    las  huellas  fosilizadas  de  
dinosaurios  en  el  cerro  Huayllas,  luego  caminamos  
hacia  el  mirador  de  parabas  frente  roja  (especie  de  
loros  en  peligro  de  exTnción).  Bajamos  al    Vergel  
(cascada)  donde  tomamos  un  refrigerio  y  podemos  
bañarnos  en  el  río  (llevar  traje  de  baño,  sandalias  y  
toalla).

Regresamos  al  hostal  y  almorzamos.    

Luego  del  almuerzo  retornamos  a  la  ciudad  de  Co-‐
chabamba.

TORO TORO (3 días)
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INCLUYE:

•Transporte  privado  en  4x4.
•2  noches  de  hospedaje  en  hostal.
•Alimentación  completa  y  agua  durante  el  tour.
•Visita  a  los  lugares  mencionados  en  el  programa
•Registro  e  ingresos  al  Parque  Nacional  Toro  Toro  y  los  atracTvos  según  programa.
•Guía  turísTco  local

NO  INCLUYE:
•Gaseosas,  bebidas  alcohólicas
•Snacks
•Propinas
•Gastos  personales,  comidas  y  extras  no  mencionados  en  el  programa.
•Seguro  médico  y  de  accidentes.

RECOMENDACIONES/LLEVAR:
•Ropa  cómoda  para  caminar,  ropa  de  abrigo
•Zapatos  cómodos  para  trekking
•Sandalias  para  entrar  al  río
•Toalla  y  traje  de  baño
•Una  pequeña  mochila  para  las  caminatas
•Anteojos  para  el  sol  con  filtro  UV
•Gorra
•Bloqueador  solar
•Snacks
•Cámara  fotográfica  con  batería  extra,  cargador  y  bastante  memoria
•Tener  seguro  médico  y  de  accidentes.

COSTOS:  Solicitar  a  info@korysuyo.com.  Por  favor  indique  el  número  de  personas.  

Existe  la  posibilidad  de  realizar  tours  privados  con  variaciones  a  su  medida  (p.ej.  recorridos  más  largos  
o  cortos,  alojamiento  con  más  lujo,  etc.).  Con  mucho  gusto  le  hacemos  una  propuesta.  

El  programa  puede  ser  cambiado  sin  previo  aviso    debido    al    clima,    las    condiciones    de    la    ruta    (es-‐
pecialmente    en    época    de    lluvias    de    Diciembre    a    Abril),    feriados    locales    y    nacionales,    limitacio-‐
nes        ocasionadas        por        conflictos        sociales,    etc.    Los    cambios    que    se    realicen      están    orientados  
  a    garanTzar    su    mayor    seguridad    y    comodidad.
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