
  

 

   

PROGRAMA 

Día 1: Cochabamba - Valle del Río Caine - Torotoro - Carreras Pampa 

Saliendo temprano de Cochabamba estamos en el pueblo de Torotoro para el almuerzo, 

después de atravesar el magnífico valle del Río Caine que marca la frontera entre los 

departamentos de Cochabamba y Potosí. El pueblo de Torotoro se ubica a 2.700 metros de 

altura, en una pequeña pampa que domina el valle del Río Caine y rodeado de montañas 

aguzadas cuales cumbres pasan los 4.000 metros. Los habitantes de la región hablan el 

quechua, visten la ropa tradicional y viven de la agricultura. El pueblo y toda la zona 

alrededor están dentro del Parque Nacional Torotoro cual misión es proteger la flora y fauna 

de este sector. Después de almorzar en el mercado descubrimos en la tarde las primeras 

huellas de dinosaurios en Carreras Pampa así como el pueblo de Torotoro. Nos alojamos en 

un hotel  de estilo colonial con baño privado.  

Día 2: Torotoro - Humajalanta - Ciudad de Itas - Torotoro 

Ubicadas a 30 minutos del pueblo, las cavernas de Humajalanta se visitan en 2h30 

aproximadamente. Contienen formaciones geológicas sorprendentes, así como una gran 

cantidad de murciélagos. Se le provee con el equipamiento adecuado para esta expedición 

dentro de las entrañas de la montaña. Con sus 5 km de galerías, Humajalanta es la gruta más 

grande de Bolivia. Almorzamos en un lugar tranquilo en plena naturaleza antes de subir hasta 

Ciudad de Itas, una ciudad natural tallada en la roca que domina toda la región y ofrece 

vistas impresionantes sobre la cordillera. Este paseo que dura 2 a 3 horas requiere de una 

buena condición física. Con algo de suerte podemos observar al Cóndor de los Andes que 

suele sobrevolar este lugar tan especial. Volvemos a pernoctar en el pueblo de Torotoro. 

Día 3: Torotoro - Gran Cañón - El Vergel - Cochabamba 

El gran cañón de Torotoro mide en sus partes más anchas más de 400 metros de ancho y 

permite la observación de muchas aves, entre ellas águilas y cóndores, ¡pero también loros! 

Este sector presenta por otra parte muchas huellas de dinosaurios que nuestro guía, 

especialista en paleontología, descifra para nosotros. Estas huellas permiten reconstituir los 

movimientos de estos mastodontes que poblaban la región en el Cretáceo (-137 a -65 

millones de años), era que marcó el fin de los dinosaurios. Buscando un poco también 

encontraremos una variedad de fósiles. Bajamos en el cañón para tomar un baño refrescante 

en el sector llamado El Vergel antes de volver a almorzar en el pueblo y retornar en la tarde a 

Cochabamba.  

 

 

 

3 días / 2 noches  

Salida: Cochabamba 

Llegada: Cochabamba 

Transporte: vehículo 4x4 

Guía chofer y guía local 

Hotel de buen nivel 

Amaru Bolivia : Viajes al Corazón de Bolivia 

 tel: (591)72785907 - (591)70355429 • info@amaru-bolivia.com   

skype: amaru.bolivia • facebook.com/amarubo  

www.amaru-bolivia.com 

 


