TURISMO COMUNITARIO

CHALALÁN 4 DÍAS 3 NOCHES
Ruta:
Duración:
Guía:
Dificultad:
Confort:

Cultura viva, ecoturismo
4 días / 3 noches
Inicia y termina en La Paz
Hispanoparlante
Media
Muy bueno

DÍA 1 LA PAZ – RURRENABAQUE
El vuelo desde la ciudad de La Paz a Rurrenabaque demora 50 minutos. Durante el vuelo usted podrá
apreciar la Cordillera de los Andes Tropicales y la selva amazónica. Le esperaremos en el aeropuerto de
Rurrenabaque para acomodarlo en un hotel de buena categoría. Podrá disfrutar de la tarde libre para
conocer el pueblo amazónico de Rurrenabaque.
DÍA 2 RURRENABAQUE – PARQUE NACIONAL MADIDI
Después del desayuno, abordará el bote con destino a Chalalán. El viaje en bote es una oportunidad para
apreciar el Cañón del Bala sobre el río Beni observando la fauna y el espectacular paisaje de la amazonia
boliviana. El viaje de ida toma aproximadamente 5h30. Llegaremos al puerto de Chalalán. Caminaremos
unos 25 minutos hasta llegar al albergue donde tendrá un almuerzo de bienvenida en nuestro comedor.
Después del almuerzo podrá tomar un descanso en las hamacas o nadar en el lago Chalalán. Iremos al
mirador del Lago, desde donde podrá observar el hermoso paisaje de la laguna Chalalán y la extensa selva
tropical primaria del Madidi. Retornaremos hacia el lago para iniciar un paseo en canoa por las riveras de la
laguna Chalalán, donde tendrá la posibilidad de disfrutar del atardecer y observar la fauna del lugar.
Después de la cena, le invitaremos a un paseo nocturno en canoa para observar anfibios, aves nocturnas,
murciélagos pescadores y caimanes fácilmente divisables por el brillo impresionante de sus ojos.

INCLUYE:






Transporte
Alimentación completa
Hospedaje
Actividades guiadas
Ingreso a los atractivos

NO INCLUYE:




Recuerdos o souvenirs
Bebidas alcohólicas
Propinas

DÍA 3 PARQUE NACIONAL MADIDI
Durante la mañana nos iremos a caminar en el monte (3 a 4 horas de caminata) para aprender acerca del
bosque denso y la vida silvestre. Durante la tarde tendremos una caminata breve por el sistema de
senderos temáticos donde podrá aprender sobre plantas medicinales y otros temas de interés. A su retorno
al albergue podrá elegir algunas de las siguientes actividades opcionales: actividad artesanal, paseos en
canoa por el lago, u otros. Disfrutará de nuestra cena tradicional “dunucuabi” en base a pescados del rió.
Nos entraremos de nuevo al bosque en la noche para observar anfibios, reptiles, insectos, tarántulas,
roedores, pájaros y monos nocturnos. De regreso al albergue podrá participar de la noche tradicional
Quechua - Tacana, con música y bailes locales de la comunidad San José de Uchupiamonas.
DÍA 4 PARQUE NACIONAL MADIDI – LA PAZ

Calle Sagárnaga # 227
La Paz - Bolivia
Tel.: (591) 2- 2140653
(591)72207682
viajes@tusoco.com

Nos despediremos de nuestros amigos del albergue y caminaremos hacia el puerto de Chalalán para
abordar el bote de retorno a Rurrenabaque. El viaje de retorno en bote a Rurrenabaque, toma tan solo 3
horas. Estaremos en Rurrenabaque antes del mediodía para tomar el vuelo de retorno a La Paz.
RECOMENDACIONES
Recomendamos a nuestros visitantes llevar ropa ligera, repelente contra insectos y una mochila pequeña
para sus enseres personales.

