
 
 

 

 

 

 

CONDOR MAGICO (BOLIVIA) 

Duración: 21 días 
Periodo: del 7 al 28 de agosto 2022 
Expedicion: Trekking  + ascensiones (3-4 6000 mts, Huayna Potosí, 
Condoriri, Parinacota, Acontango y Sajama) 
 

PROGRAMA 

DÍA 1: LA PAZ / LLEGADA (3.600 msnm.) 

TRANSFER IN en el aeropuerto y traslado a su hotel. Descanso y día 
libre. 

 

DÍA 2: LA PAZ / CITY TOUR Y TELEFÉRICO (3.600 msnm.) 



 
 

Visita a la ciudad de La Paz y disfrutar la atmósfera de la ciudad, como 
forma aclimatizacion 3200 metros a 4000mts de altura. Visitas a  los 
mercados, museos dentro casco urbano, Plaza Murillo o la calle Jaén. 

Paseo en el teleférico y realizar un tour desde las alturas (el más alto 
del mundo 4000 mts El Alto) donde se puede apreciar una vista 
panorámica de la ciudad de La Paz y de la Cordillera Real. Valle de la 
Luna, pernocte Hotel 

 

DÍA 3: LA PAZ - COPACABANA (3.810 m msnm.) 

Mañana libre, se revisara equipo de montaña.  

aproximada 18:00 .visita a la basílica de la Virgen de Copacabana. 
Subida a la colina de la Cruz (Calvario) con el fin de observar la puesta 
de sol en el lago Titicaca (debe llevar una linterna). 



 
 

 

DÍA 4: COPACABANA – CAMINATA YAMPUPATA – ISLA DEL SOL 
- YUMANI (4.000 msnm.) 

Desayuno en el hotel. Tomamos transporte hasta la gruta de Lourdes. 
De ahí caminamos hacia la cresta y encontramos el camino 
Precolombino  que nos lleva al pueblo de piedra Zamampaya.Trek 
donde podemos admirar a la Cordillera Real en su esplendor. 
Continuamos caminando hasta el puerto de Yumani para tomar la 
lancha hasta la Isla del Sol. 

Desembarcamos en PILKOCAINA caminamos hasta los lodge 
ecológicos de la Isla del Sol, descanso.  

 DÍA 5: YUMANI – ISLA DE LA LUNA - COPACABANA - LA PAZ 
(3.600 msnm.) 

Desayuno. Empezamos el treking desde Yumani hasta Challapampa. 
Visita a la “Escalinata del Inca", en la cual se encuentra la famosa 
"Fuente del Inca" (Fuente de la Juventud). En Challapampa se toma una 
lancha hasta  Copacabana. Retorno a La Paz al finalizar la  tarde. 
Llegada al hotel de noche. 

 

Día 6: LA PAZ – CONDORIRI – LAGUNA JURIKHOTA (4700 MSNM)  

Salida en la mañana con dirección al Condoriri 3 horas en coche. 
Arribamos al principio del sendero donde empezara nuestro trek hasta 
la laguna Jurikhota Campo Base del Condoriri no visita por turistas. Al 
fondo nos encontramos con el Ala Blanca, Cabeza de Condor y Pico 
Austria. Dormimos en carpas y tenemos tienda cocina tienda comedor 
y carpas bipersonales. 



 
 

 

Día 7: ASCENCION DESDE LA LAGUNA JURIKHOTA - LAGUNA 
CONGELADA HASTA PICO AUSTRIA (5140 m alt.)  

Desayuno. Treking por la Laguna Jurikhota hasta llegar a la laguna 
Congelada (4880 msnm). Vista del majestuoso Condoriri. 

Continuamos con dirección al Pico Austria, dificultad mediana tomando 
en cuenta el factor altura. Descendemos hasta campo base del 
Condoriri donde se encuentran unos refugios BASICOS, para pasar la 
noche. Posibilidad de dormir en carpas. 

Día 9: ASCENSIÓN DEL PEQUEÑO ALPAMAYO (5410 m alt.)  

Empezamos el ascenso a las 03:00 a.m. ascencion al Pico Tarija y 
pequeño Alpamayo. Descenso hasta la laguna Chiarkhota. 



 
 

Caminoata hasta la rinconada media hora aproximadamente , ahí nos 
encontramos con los 4x4 que nos transportan hasta nuestro Refugio en 
el Huayna Potosi. Ducha y comida caliente y cuartos bi personales. 

 

Dia 10: Descanso en el Refugios Posibilidad de escalar hielo en el 
Glaciar Viejo. 

El glaciar esta constituido cerax que forman paredes que llegan a los 20 
metros de altura, teniendo todo tipo de dificultad técnica, desde lo mas 
básico hasta dificultad extrema. Este Glaciar se encuentra a 35 minutos 
del refugio alcanzando una latura de 5000 mts.retorno al Refugio 
Huayna Potosi de noche. 



 
 

 

Día 11: CAMPO ALTO DEL HUAYNA POTOSI 5300 MTS. 

Subida al refugio Campo alto del HUAYNA POTOSI. Los refugios se 
utilizaran de forma privada y exclusiva para esta expedición. Descanso 
a  5300 mts de altura. 



 
 

 

Día 12: CUMBRE HUAYNA POTOSI 6100 METROS s.n.m. 

Subida a la cumbre del Huayna Potosi, salida a las dos de la mañana, 
desde los domos. Se ve el amanecer y las nubes que cubren la 
amazonia. Trataremos de utilizar una ruta  libre de avalanchas y grietas 
por la cresta que nos lleva a la cumbre. Cumbre horas 08:00. Descenso 
hasta el Refugio Huayna Potosi, donde tendremos un almuerzo de 
camaderia, regalo con unas cajitas cerveza Boliviana al hielo. Retorno 
a la Paz hasta hotel.  



 
 

 

Día 13 : dia libre, compras  

Día 14: LA PAZ - SAJAMA  

Desayuno. Salida a horas 09:00 con dirección al Sajama, en el trayecto 
veremos las chullpas o tumbas, el altiplano, las montañas Sajama, 
Parinacota, Pomarape, que nos miran en el horizonte. Arribo a Sajama 
town. Pernocte en hotel básico. 

DIA 15: ASCENSIÓN DEL VOLCÁN ACOTANGO (6.052M ALT.) / 
SAJAMA  

Desayuno  a las 12 de la noche. transporte desde el Pueblo de Sajama  
hasta el pie de la montaña Volcan Acotango. Caminamos por la ruta 
usada por los mineros que explotan azufre hasta llegar a una cresta que 
nos lleva a la cumbre del Acotango. La ruta es fácil pero dificultosa al 
mismo tiempo por la altura, y por el viento es una pateada larga. 
descendemos al pueblo de Sajama, descanso  



 
 

Día 16: SAJAMA / DIA DE DESCANSO 

 

Día 17: ASCENSO AL VOLCAN PARINACOTA (6330 msnm.) –  

Salida por la mañana al refugio básico, entre el Parinacota y el 
Pomarape. Pernocte en el refugio. 

Nota.- los 4x4 solo pueden llegar a unos 200 metros de diferencia de 
altura del refugio, por lo cual es necesario llevar un peso bajo con equipo 
personal y bolsa de dormir llevar protección extra por el viento. Equipo 
personal de escalada grampones, arnez, piolet,etc. Y abrigo 

 



 
 

 Día 18: PARINACOTA  

Salida a las 3 de la mañana con dirección a la cumbre del Parinacota. 
La ascencion tecnicamente no es difícil lo que lo vuele difícil es la altura 
y los penitentes. La cumbre es la boca de un volcán apagado.es 
impresionante ver el cono del volcán que nos hace recuerdo a las 
narraciones del infierno. Descanso en el refugio. Descenso en 4x4 hasta 
la frontera con Chile. Retorno a la ciudad de la Paz. 

 

Día 19: día de reserva.  

Día 20: LA PAZ - AEROPUERTO 

Traslado al aeropuerto en transporte privado (3 horas antes la hora del 
vuelo International). 

 

 



 
 

PRECIO POR PERSONA: 2700€ 

 

INCLUYE 

HOTEL EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
HOTEL EN COPACABANA 
HOTEL ECOLOGICO EN ISLA DEL SOL 
REFUGIO HUAYNA POTOSI 
REFUGIO SAJAMA 
CARPAS BI PERSONALES, CARPA COCINA, CARPA COMEDOR. 
Un guía cada dos o tres clientes 

Desayunos en todos los lugares 

Comidas en las expediciones pensión completa 

Servicios campos bases. 

Transportes desde La Paz hacia las expediciones 

Transfer in/out 

 

NO INCLUYE 

Propinas 

Impuestos 

Comidas en la ciudades de La Paz y Copacabana 

Equipo de escalda personal 

Ingresos en los parques nacionales, sitios históricos; museos; iglesias; 
etc. 

El seguro asistencia - repatriación 

El equipamiento individual necesario a su viaje  

El suplemento del alojamiento en base habitación bipersonal 



 
 

Vuelo internacional  

A pagar en el lugar… 

Las propinas destinadas a los equipos locales 

Las bebidas y todos los extras de orden personal 

La tasa de salida del territorio  (25 US$ por persona) 


