
  

 

    

PROGRAMA 

Entramos al Valle Alto por la laguna artificial de La Angostura donde hacemos una pausa para 

probar las famosas empanadas de las Carmelitas, las mejores de toda la región según los 

Cochabambinos. Llegamos al sitio arqueológico de Incallajta, cerca del pueblo de Pocona, al 

final de la mañana. La ciudad fortificada de Incallajta es sin duda el sitio inca más importante 

de Bolivia, y probablemente de todo el Kollasuyu, una de las cuatro partes del inmenso 

imperio inca.   

El sitio de Incallajta esta administrado por una organización de las comunidades locales las 

cuales se benefician  mediante el pago de cada entrada que apoya a un fondo de iniciativas 

de desarrollo para la zona.  

Visitamos la Kallanka, de más de 80 metros de largo, el edificio de una sola nave el más 

grande de todo el imperio inca. Almorzamos en el medio de las ruinas antes de visitar el resto 

de esta antigua ciudad que nos permite recordar la historia apasionante del Imperio Inca 

desde la conquista del Kollasuyu hasta el fin de la más grande de las civilizaciones andinas.  

La fortaleza está cercada por una muralla defensiva que mide hasta 5 metros de alto, 

recordando la de Sacsahuaman en el Cuzco. Se puede observar más de cincuenta 

construcciones las cuales tenían funciones políticas, administrativas, religiosas, militares o 

domésticas. Se piensa que el Inca Tupaq Yupanqui hizo construir Incallajta alrededor del año 

1460 para defender la frontera oriental del imperio de los ataques de los Chiriguanos, y la 

fortaleza ha sido reconstruida por su hijo Huayna Kapaq.  

Paseamos entre las ruinas hasta la cascada llamada la Pajcha que servía probablemente para 

abastecer el agua a la comunidad de Incallajta y también para fines de rituales a la 

Pachamama. Observamos la piedra llamada el torreón  que tiene una función de calendario 

agrícola y astronómico.  

Volvemos en la tarde a Cochabamba atravesando las tierras fértiles del Valle Alto llamado la 

granja de Bolivia por la importancia de su producción agrícola. A continuación nos dirigimos a 

Tarata, un pueblo colonial cargado de historia, donde entre otras cosas conocemos la 

historia de Melgarejo, el presidente más demente que tuvo Bolivia en toda su agitada 

historia. Visitamos el puente que hizo construir para que su caballo no se mojara las patas! 

También en Tarata conocemos el convento de San José que data del siglo XVIII y atestigua de 

la historia franciscana y jesuita de Bolivia. Llegamos a Cochabamba al finalizar la tarde. 
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1 día 

Salida: Cochabamba 

Llegada: Cochabamba 

Transporte: vehículo 4x4 

Guía acompañante 


