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PARQUE NACIONAL TORO TORO

BOLIVIA

DURACION

3 DIAS / 2 NOCHES
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COCHABAMBA – PARQUE NACIONAL DE 
TOROTORO.-

DIA 01 . A hrs. 07:30 salida en jeep 4x4 rumbo a 
la población de Torotoro, que se encuentra a 148 
km. de la ciudad de Cochabamba, durante el viaje 
observaremos una variedad de paisajes, desde los 
2.800 msnm. hasta los 3.500 msnm. Realizamos la 
primera parada en la población colonial de Tarata 
donde degustaremos de un refrigerio tipo 
desayuno y realizaremos un paseo por sus 
principales edificaciones históricas. La segunda 
parada la realizaremos en el Puente del Rio Caine, 
rio quedivide de forma natural a los departamentos 
de Cochabamba y Potosí. Llegada a la población 
de Torotoro, acomodación en el hotel 
seleccionado. Almuerzo de bienvenida a la 
población de Torotoro. Descanso. Visita a las 
Huellas petrificadas de Dinosaurios del período 
cretácico, que se encuentran en el cerro Wayllas a 
5 minutos de la población. 
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Continuamos el recorrido rumbo a las pinturas 
rupestres, a la cascada de Chiflonqaqa. Retorno 
al hotel. Cena.

PARQUE NACIONAL TOROTORO.-

DIA 02 . Desayuno en el Hotel. A hrs. 08.30 
desayuno. A horas 09.30 salida rumbo al
Cañón de Torotoro que se encuentra a unos 
20 minutos de la población (caminata) del
mirador del cañón, descenderemos por 
escaleras de piedra al interior del Cañón ( 40
minutos de caminatas) hasta llegar al Vergel 
lugar de Cascadas y pozas naturales
donde uno se puede bañar. Degustación de un 
refrigerio. Retorno a la población de
Torotoro. Llegada a la población de Torotoro. 
Almuerzo. Descanso. Visita a la casa de
Piedra (Edificación hecha de piedras y fósiles 
marinos. Cena. Hospedaje.
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PARQUE NACIONAL DE TOROTORO – 
COCHABAMBA.-

DIA 03 . Desayuno en el Hotel. A horas 09.00 
salida en movilidad rumbo a las cavernas
de Humajalanta que se encuentra a 10 km. de la 
población de Torotoro, en el trayecto
realizamos una parada para visitar carreras 
pampa, lugar donde se encuentran Huellas
Petrificadas de diferentes especies de 
Dinosaurios. Ingresamos a las cavernas de
Humajalanta, por 02 horas y media 
aproximadamente, donde recorreremos 
diferentes
ambientes. Observando estalacmitas y 
estalactitas así como un pequeño lago
subterráneo. Retorno a la población de 
Torotoro. Almuerzo. Retorno a la ciudad de
Cochabamba.
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