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Caminata  al  pico  del  Tunari  (5030  m) Foto:  Panorama  cerca  del  pico

Con  sus  5030  m  el  Tunari  es  la  montaña  más  alta  
visible  desde  la  ciudad  de  Cochabamba.  Dependien-‐
do  de  la  temporada,  el  pico  nos  espera  con  una  vista  
espectacular  del  valle  central  o  la  sensación  de  estar  
flotando  en  las  nubes  que  pasan.  

El  recorrido  va  por  el  lado  norte  al  pico.  Luego  de  
unas  2  horas  en  vagoneta  4x4    llegamos  a  Laguna  
Macho,  a  aprox.  4600  msnm.  Desde  la  laguna  cami-‐
namos  entre  2  a  3  horas  hasta  el  pico,  dependiendo  
de  la  ruta,  las  condiciones  climáXcas  y  el  estado  Ysi-‐
co  del  grupo.  A  menudo  nos  acompañan  las  miradas  
curiosas  de  llamas,  nos  observan  los  cóndores  que  
vuelan  sobre  las  cumbres  y  con  un  poco  de  suerte  
podremos  ver  a  una  de  las  [midas  viscachas.

La  ruta  es  técnicamente  fácil  pero  la  altura  la  hace  
más  exigente.  

Este  tours  se  puede  realizar  durante  todo  el  año,  sin  
embargo  puede  haber  problemas  temporales  de  
accesibilidad  entre  enero  y  abril  por  la  temporada  
de  lluvias.  

TUNARI (1 día)

NOTAS:  Debido  a  la  altura  este  tour  es  Ysicamente  exigente.  No  lo  recomendamos  para  personas  con  
problemas  cardiacos,  mujeres  embarazadas,  mal  estado  general  (resfrío,  malestar  estomacal,  etc.).  

Recomendamos  a   los  pasajeros   que  hayan  pasado  unos  días  en  Cochabamba  o  lugares  más  altos  para  
aclimatarse  a  la  altura.
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INCLUYE:

•  Transporte  privado  en  vagoneta  4x4.
•  Barras  energéXcas,  2  sandwich,  agua  (1  lt),  bebida  isotónica.
•  Guía.

NO  INCLUYE:
•Bebidas  y  snacks  adicionales
•Seguro  médico  y  de  accidentes.

RECOMENDACIONES/LLEVAR:
•Zapatos  cómodos  y  adecuados  para  trekking
•Chamarra  impermeable,  rompeviento
•Chompa  o  chamarra  caliente
•Anteojos  para  el  sol  con  filtro  UV
•Bloqueador  solar
•Gorra
•Guantes
•Bastones  de  trekking  (opcional)
•Mochila  pequeña  para  cargar  el  agua,  la  comida,  etc.
•Snacks  extras
•Cámara  fotográfica
•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  con  varias  
cumbres  y  pernocte  en  carpa,  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    garanXzar    su    mayor    seguridad    y    comodidad.  
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