
  

 

  

PROGRAMA 

Día 1: Sucre - Chataquila - Camino Inca - Socapampa - Maragua 

Dejaremos atrás la Ciudad Blanca para subir a los cerros de la imponente Cordillera de los 

Frailes. El vehículo nos llevará hasta Chataquila, un lugar sagrado por la capilla que aloja una 

imagen de la Virgen muy venerada en la zona. Afuera de la capilla los yatiris (sacerdotes 

andinos) realizan rituales andinos también. Tomaremos el Camino Inca para bajar la montaña 

con vista al cráter del Maragua y los magníficos picos de la Cordillera de los Frailes. La mayor 

parte de este camino está en muy buenas condiciones, demostrando una vez más la 

excelencia de la ingeniería inca. Sirvió durante siglos como camino comercial para 

intercambio de productos y pertenecía de la inmensa red de caminos incas que unificaba una 

gran parte del continente en el tiempo del Incario. Por otra parte tiene también importancia 

histórica porque en uno de sus precipicios fue arrojado vivo el jefe indígena Tupaq Katari, un 

jefe revolucionario que hizo temblar la dominación española a finales del siglo XVIII. 

Visitaremos por la comunidad de Chaunaca y pasaremos el puente para personas para pasar 

el río. Seguiremos hasta llegar al cráter de Maragua a veces llamado el Ombligo de 

Chuquisaca. Esta formación natural de casi 8 km de diámetro es uno de los lugares más 

increíbles de Bolivia. Tiene colores lilas y verdes y dentro del cráter viven varias 

comunidades pequeñas.  Una de ellas es la comunidad de Maragua donde nos espera una 

cena deliciosa y unas cabañas cómodas para pernoctar y descansar de este día de caminata.  

Día 2: Maragua - comunidades Jalq’as - Potolo - Sucre 

Caminaremos dentro del cráter para visitar a unas tejedoras de la zona. Nos encontramos en 

la zona de los famosos Jalq’as, una cultura muy especial dentro del mundo andino ya que han 

desarrollado culturas, formas de vida y técnicas muy originales y distintos de los otros 

pueblos. Los Jalq’as son famosos por sus textiles. Hablan quechua, cultivan la papa y el trigo, 

crían ovejas y cabras. Su población llega a 26000 habitantes aproximadamente en un área 

que varía desde los 2500 hasta los 3500 metros de altura. Cultivan tierras más pobres que sus 

vecinos los Tarabuqueños. Los pallays (tejidos) Jalq'a son casi siempre rojo y negro: sus 

textiles son una representación de un mundo caótico, el “ukhu pacha”, descrito por ellos 

como un mundo de oscuridad, muerte, sueños, miedo y multiplicación, lleno de figuras 

llamadas "khurus "que son animales imposibles fascinantes. Caminaremos una hora hasta 

llegar a un lugar donde se encuentran huellas de dinosaurios. Esas huellas son del cretácico 

(145 a 65 millones de años). Después tomaremos la movilidad que nos llevará de vuelta a 

Sucre.   

 

 

2 días / 1 noche 

Salida: Sucre 

Llegada: Sucre 

Transporte: vehículo 4x4 

Guía acompañante  

Alojamientos cómodos 

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 

 


