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TTRREEKKKKIINNGG  DDEE  LLAA  CCOORRDDIILLLLEERRAA  RREEAALL..  --  BBoolliivviiaa  
  

  
  
  

DDuurraacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  bbaassee:: 12 días 
 

FFeecchhaa  ddee  ssaalliiddaa  pprreevviissttaa:: abril-octubre de 2022 
 

SSaalliiddaa:: Madrid / Barcelona  
(Otras ciudades consultar) 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::    
 
Bolivia es un país de montañas y a tan sólo una hora de La Paz, hacia el norte, nos encontramos frente a la 
majestuosa e imponente Cordillera Real de los Andes, la cadena montañosa más importante de Bolivia, 
con nevados de alturas que van entre 5.500 
m. y 6.500 m.  
 
Esta cordillera de montañas de plegamiento, 
en su mayor parte de granito, se encuentra 
ubicada al sureste del Lago Titicaca, y al 
este de la ciudad de La Paz, mide 125 km 
de extensión y 20 km de ancho. A pesar de 
que se encuentra a solo 17° al sur 
del Ecuador, la Cordillera Real aloja 
numerosos glaciares. Ello se debe a la 
proximidad con la cuenca del Amazonas 
con sus grandes masas de aire húmedo. 
 
Las distintas cumbres de la cordillera brindan la oportunidad de realizar en ellas escalada en roca y hielo, 
ascensiones, recorridos por caminos prehispánicos, trekking y bicicleta de montaña, además de experimentar 
sensaciones de profunda paz y serenidad al admirar las aguas de sus lagunas y recorrer sus quebradas. 
 
  
EESSTTEE  TTRREEKKKKIINNGG  SSEE  PPUUEEDDEE  RREEAALLIIZZAARR::    

 
CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGÓN 
AVENTURA DESDE ESPAÑA, apoyo técnico, 
logístico y humano durante todo el tiempo de la 
expedición de un Guía con experiencia y titulado 
de acuerdo a la Formación reglada en España y 
Europa para cada especialidad. El guía, en este 
caso, es responsable del itinerario, logística 
y la seguridad del grupo. 

 

CON GUÍA DE MONTAÑA LOCAL: El Guía local es 
un acompañante, con diferente formación y 
exigencia dependiendo del país, conocedor del 
terreno y las rutas, que nos facilitará las gestiones y 
estancia en la zona, pero en este caso, en cuanto a 
las capacidades técnicas, el participante es 
responsable de sí mismo y debe tener la 
suficiente experiencia y autonomía. 

PPRROOGGRRAAMMAA:: 
 
DÍA 1º VUELO ESPAÑA – LA PAZ  
 
DÍA 2º: LA PAZ.  
Llegada a La Paz. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel***, habitación doble o triple, alojamiento y 
desayuno. Resto del día libre para descansar y conocer la ciudad. 
 
DÍA 3º: LA PAZ CITY TOUR. 
Desayuno y encuentro con su guía en la recepción del hotel a las 9h00 de la mañana. Día dedicado a la visita 
de la ciudad de La Paz. Descubrimiento de los sitios principales de la ciudad: barrio colonial, mercado de 
las brujas, calle Jaén, plaza Murillo. Se podrá disfrutar de los mercados coloridos de La Paz y de sus 
ambientes típicos (mercado Rodríguez). Si se animan, posibilidad de descubrir la ciudad de manera aérea 
tomando el teleférico el más alto del mundo… Propone una vista espectacular sobre la ciudad maravilla de 
La Paz. Vuelta al hotel al fin de la tarde. Alojamiento y desayuno. 
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DÍA 4º: LA PAZ- SORATA (2.700 m) 
Salida desde La Paz en vehículo privado hacia Sorata, nos desplazamos por La Paz y la ciudad de El Alto, 
tenemos excelentes vistas de la ciudad y las montañas circundantes. Posteriormente atravesamos el Altiplano 
donde vemos las cumbres de la Cordillera Real a la distancia. Durante el trayecto hacemos las paradas 
correspondientes para tomar las fotos de Illampu, una de las más impresionantes montañas en Bolivia, 
adentrándonos en el valle llegaremos a Sorata, pueblo ubicado al norte de la Cordillera Real. Recorremos los 
lugares más atractivos de esta cálida zona, en los valles de las faldas del Gran Illapu. Noche en el hotel o 
cabañas en Sorata. Pensión completa. 
 
DÍA 5º: SORATA- ALTO LOJENA-LAGUNA SAN FRANCISCO.  
Duración de la marcha: 6h   
Después del desayuno, dejamos el hotel y en nuestro vehiculo nos dirigimos a el pueblo de Lojena. 
Comenzamos nuestra caminata por un sendero que va alternando subidas y bajadas en las faldas de la 
montaña, rodeado de un paisaje propio del altiplano con vistas al Lago Titikaka, continuaremos nuestro 
ascenso pasando por alturas que están por los 4.900 m. además de apreciar las montañas también 
observaremos los glaciares Kasiri y Calzada. Continuando con nuestra travesía descendemos a nuestro 
campamento en la Laguna San Francisco., cerca de las aguas termales, de las que nos aprovecharemos en 
nuestro campamento. Pensión completa, noche en tiendas. 
 
DÍA 6º: LAGO SAN FRANCISCO- LAGUNA CHOJÑA KHOTA  
Duración de la marcha: 6/7h  
La característica de este día es que recorremos 3 
crestas que alcanzan los 5.000 metros, con dirección 
Sureste hasta el lago Ajoyan, y el lago Cacha (4.800 
m), posteriormente se encuentran 2 lagos de color azul 
turquesa “Chojña Khota” en aymara y la laguna 
Carizal a 4770 m. en las faldas de la cresta Calzada 
5.650 m. Montaremos nuestro campamento a orillas 
del Lago, pensión completa. 
 
DÍA 7º: LAGO CHOJÑA KHOTA -LAGUNA 
JISTAÑA KHOTA 
Duración de la marcha: 5/6h 
Este día, para comenzar, destinamos la mañana para 
hacer paseos en los alrededores, abandonamos nuestro campamento y nos dirigimos al siguiente, continuamos 
con dirección sur, atravesaremos pasos de altura de 5100 m. para continuar un largo descenso hasta llegar a la 
laguna Jistaña Khota, donde montaremos nuestro campamento, pensión completa. 
 
DÍA 8º: LAGUNA JISTAÑA KHOTA-LAGUNA CHIJLLACAILLUANI 
Duración de la marcha: 7h 
Continuaremos atravesando las faldas de los cerros, con dirección al oeste, para luego continuar hacia el sur, 
hasta el pequeño lago niquiñu khota a 4.670 m. con un dominante Condor Jiphiña hacia el este. 
Continuaremos nuestra progresión por un balcón, senderos de subida y bajada, atravesaremos 2 cumbres. La 
primera con 4.940 m y la segunda de 5.000 m. Descendemos en el altiplano para finalmente llegar a la laguna 
Chijllacalliuani a 4.820 m, donde tenemos montado nuestro campamento, pensión completa. 

 
DÍA 9º: LAGUNA CHIJLLACAILLUANI- RIO CHACHACOMANI - HALLUWAYA. 
Duración de la marcha: 6/7h 
Después del desayuno nos ponemos en marcha, continuamos atravesando el altiplano, pasaremos por 
Chachacomani, un valle lleno de bofedales, entre subidas y bajadas nos dirigimos hacia el noreste, pasaremos 
alturas de hasta de .5000 metros, con maravillosas vistas a los glaciares, continuaremos atravesando diferentes 
pequeños pasos de altura, y finalmente llegar al valle de Halluwaya a 4.500 m. Lugar para nuestro 
campamento, pensión completa. 
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DÍA 10º: HALLUWAYA – LAGUNA WARAWARANI – LAGUNA KHOTIA – LA PAZ. 
Duración de la marcha: 6h 
Para este día, la primera sección es bastante empinada, 
una vez alcanzada la meseta superior que conduce al 
Lago Warawarani, la caminata es mucho más 
tranquila con algunas subidas moderadas. La laguna se 
divide en dos colores (hay que verlo) se encuentra al 
pie de la montaña del mismo nombre. Después de 
contemplar la belleza del lugar es necesario rodear la 
laguna para continuar la travesía, un ascenso para 
llegar al paso que se encuentra a 5.050 m. con vistas al 
Glaciar Kunupampa, el descenso se realiza por la 
morrena del glaciar. Después de cruzar este valle, un 
último objetivo es atravesar el Paso Minchin con 5.000 
m. una vez atravesado el descenso es relativamente 
fácil, para llegar a la laguna Khotia 44.50 m. lugar 
donde nos espera nuestro equipo y nuestros vehículos 
para posteriormente retornar a la ciudad de La Paz. Noche en hotel, media pensión (cena no incluida) 
 
DÍA 11º: LA PAZ- VALLE DE LAS ANIMAS- LA PAZ 
Día de descanso en La Paz. Visita del Valle de las Ánimas. Salimos desde elhHotel en vehículo privado a la 
hora de preferencia, caminaremos en el interior de unas formaciones naturales con rocas y conglomerado de 
formas puntiagudas, la visita al valle nos llevara entre 3 a 4 horas, posteriormente retornamos a nuestro hotel. 
Alojamiento y desayuno 
 
DÍA 12º: LA PAZ- ESPAÑA 
Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
 
PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO::  

  
CON GUÍA LOCAL DE TREKKING, VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS: 
 

GRUPO DE 2 PERSONAS 2.115 €/persona 
GRUPO DE 3 PERSONAS 1.735 €/persona 
GRUPO DE 4-5 PERSONAS 1.665 €/persona 
GRUPO DE 6-7 PERSONAS 1.575 €/persona 
GRUPO DE 8-9 PERSONAS 1.485 €/persona 
GRUPO DE 10+ PERSONAS 1.430 €/persona 

 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor 
de la divisa en marzo de 2022 (0,90 ratio $/€), y con las tarifas aéreas en la clase turista más 
económica (sujetas a disponibilidad). Si varían estas condiciones variará igualmente el precio final 
del viaje. 
 
EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SE INFORMARÁ AL CLIENTE DE LAS MEJORES TARIFAS, 
HORARIOS PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE. El precio dependerá de la fecha, la compañía aérea y 
la clase de reserva que se pueda bloquear. Para poder pasarle un precio exacto de los vuelos se 
necesita hacer un bloqueo de plazas (sin compromiso ni cargo alguno para Ud.), para lo que 
necesitamos el nombre y apellidos de cada viajero TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE.  
 



 

AAAA  TTRREEKKKKIINNGGSS  YY  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  
C/ Los Pastores 12  

22700 JACA (Huesca) España 
NIF: B22333272 

Tfno: +34974362996   FAX: +34974362421 
e-mail: informa@aragonaventura.es 

web: www.aragonaventura.es 
 

 5

MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE, 
QUE NORMALMENTE DEBE FORMALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE. 
  
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::  
  

 Transfer aeropuerto In/Out. 
 Hotel*** en La Paz, habitaciones dobles o triples, alojamiento y desayuno 
 Hotel o Cabañas en Sorata, habitaciones dobles o triples 
 1 guía turístico para, City Tour y Valle de la Animas. 
 Transporte privado según el programa 
 Guía de Trekking AGMTB para todo el recorrido de montaña 
 Alimentación completa durante todo el viaje, excepto en La Paz 
 Cocinero con experiencia para el trekking 
 Tiendas, kit de cocina y material colectivo de camping para la montaña 
 Tiendas de campaña de 2 personas, con colchonetas en la montaña 
 Arrieros y mulas de carga 
 Tasas de entrada en los Parques Nacionales y lugares turísticos 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Oxigeno suplementario de emergencia 
 Bolsa de viaje de Aragón Aventura 
 IVA y gastos de gestión 

  
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
  

 Vuelos internacionales (consultarnos precios, si estáis interesados) 
 Comidas y cenas en La Paz. 
 Suplemento de habitación individual 
 Equipo personal. 
 Agua mineral y bebidas. 
 Propinas 
 Rescates 
 Extras personales 
 Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional) 

consultar el apartado “seguros” de esta ficha. 
 Seguro de asistencia sanitaria y cancelación, SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el apartado 

“seguros” y preguntarnos precios y condiciones) 
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de 

vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas 
de fuerza mayor etc.  

 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
 
NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
Trekking sin grandes dificultades técnicas, pero exigente debido a la longitud de las etapas y que casi todo su 
itinerario discurre por encima de los 4.000 m y se alcanzan en varias ocasiones los 5.000 m. Apto para 
cualquier montañero bien entrenado y acostumbrado a caminar por cualquier tipo de terreno. Se recomienda 
una preparación y condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar, ya que, en caso 
contrario, pueden verse frustradas tus expectativas. 
 
ACONSEJAMOS REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE LA 
EXPEDICIÓN. Acude a tu médico para detectar problemas que pudieran agravarse durante la expedición, 
donde el aislamiento, lejanía o falta de medios pueden crearte dificultades, como alergias, tensión arterial, 
problemas coronarios, problemas de oídos, bucodentales, estomacales, de articulaciones etc. 
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EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
  

 Mochila de unos 40L 
 Bolsa de viaje o petate 
 Botas de trekking usadas 
 Zapatillas o sandalias para el descansoo 
 Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  
 Pantalones cortos y largos 
 Camisetas manga corta y larga 
 Ropa interior térmica 
 Chaqueta de forro polar.  
 Chaqueta Gore-tex o similar.  
 Chaqueta de plumas o sintética.  
 Gorro.  
 Gorra de sol  
 Guantes  
 Gafas de protección solar (mejor 2 pares) 
 Bastones para la marcha  
 Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin) 
 Saco de dormir caliente. 
 Navaja y mechero 
 Cantimplora 
 Linterna frontal con pilas de recambio.  
 Botiquín No olvides tu medicación personal.  
 Útiles de aseo personal, toallitas, papel higiénico, jabón, toalla etc. 
 Toalla ligera y bañador 
 Altímetro (optativo).  
 GPS (optativo). 
 

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN: 

 Realizar un pago de reserva de 1.000 €/persona. Si se hace la reserva con menos de un mes 
de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje. 

 Si se contrata el viaje con vuelos incluidos, se deberá pagar, en el momento de la reserva, el importe 
total de los vuelos. NO SE EMITIRÁ NINGÚN BILLETE DE AVIÓN SI NO SE HA PAGADO LA 
TOTALIDAD DE SU IMPORTE. 

 CUMPLIMENTAR ON-LINE, por parte de cada participante, la “hoja de inscripción”, “Convenio 
de Trekkings/Expediciones” y “Condiciones de cancelación del viaje”, utilizando los enlaces 
y siguiendo las instrucciones que vienen al final de esta ficha técnica. 

 Adjuntar una copia escaneada en formato jpg del pasaporte del participante, en el apartado 
indicado para ello, al cumplimentar on-line la “Hoja de inscripción” 

 Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado 
“Seguros”) confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido. 

 
EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

 PAGO CON TARJETA (TPV), utilizando el siguiente enlace: https://www.aragonaventura.es/tpv 
cumplimentar los datos allí requeridos y darle al botón de “enviar” (no tiene recargo alguno) 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702, a 
nombre de AATREKKINGS Y EXPEDICIONES y adjuntar el justificante en el apartado indicado 
para ello, al cumplimentar on-line la “hoja de inscripción”. 



 

AAAA  TTRREEKKKKIINNGGSS  YY  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  
C/ Los Pastores 12  

22700 JACA (Huesca) España 
NIF: B22333272 

Tfno: +34974362996   FAX: +34974362421 
e-mail: informa@aragonaventura.es 

web: www.aragonaventura.es 
 

 7

 
 
NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE COMIENZO DEL VIAJE, SE 
DEBERÁ HABER PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE. Una vez realizado el último pago, se remitirá la 
documentación a la dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES DE MONTAÑA: Al final de esta ficha técnica vienen 
detalladas las condiciones de cancelación de los viajes de trekking y expediciones de montaña.  Os pedimos 
que las leáis con detenimiento para conocerlas, ya que cada viaje tiene unas condiciones especiales en función 
de sus características, actividad a realizar, así como de la intermediación de servicios de otras agencias de viaje 
(transportes, vuelos, servicios locales en los diferentes destinos y países, etc.). 
 
IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::    
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::    
  

 Pasaporte con validez mínima de 6 meses posterior a la fecha prevista de regreso.  
 No es necesario visado. 

 
El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de 
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades 
competentes y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia. 
  
SSEEGGUURROOSS:: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier 
problema que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para 
poder pagar cualquier imprevisto.  
 
Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, aquí os hacemos un resumen de los 
seguros que consideramos importantes para que vuestro viaje este lo más cubierto posible. SI ESTÁIS 
INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS CONDICIONES 
Y PRECIOS.   
 
1. SEGURO DE ACCIDENTES DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RESCATE EN MONTAÑA: 
 

 SEGURO DE LA FEDERACIÓN DE MONTAÑA Y ESCALADA del año en curso, con la cobertura 
adecuada a la actividad y zona a visitar. (Aconsejamos informarse bien en la federación de 
montaña de las condiciones de las coberturas y del helicóptero de rescate). Si tenéis alguna 
dificultad en hacer este seguro, consultadnos que os ayudaremos. GENERALMENTE NO 
INCLUYE ENFERMEDADES COMUNES NI ACCIDENTES QUE NO SEAN PRODUCIDOS POR LA 
PRACTICA DEPORTIVA EN LA QUE SE ESTA FEDERADO. 

 
2. SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN:   

(NO INCLUYEN ACCIDENTES DEPORTIVOS NI RESCATE EN MONTAÑA) 
 

 SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA Y 
DEMOSTRABLE: Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de anulación del viaje NO INICIADO 
POR CAUSA JUSTIFICADA. PARA QUE LA GARANTIA DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL 
SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO 
DENTRO DE LOS 6 DÍAS SIGUIENTES.  
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SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL 
PAQUETE DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES 
DEBEN REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS EN DESTINO. 
IGUALMENTE, MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE 
GASTOS DE CANCELACIÓN. 
 
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR LOS 
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS 
QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL 
PROPIO INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 
 
Aragón Aventura informará y asesorará al cliente de los trámites correspondientes ante la compañía de 
seguros para reclamar la devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones 
contratadas).  

RREESSCCAATTEE//EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN:: Cada participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o 
rescate desde el punto de vista económico. El viajero es responsable de los gastos que se ocasionen en su 
descenso de la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario. Se 
debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito con límite 
suficiente para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar.  
 
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y justificantes 
pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, EN 
NINGÚN CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS. 
 
VVAACCUUNNAASS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS::  No es obligatoria ninguna vacuna, pero se recomienda la Fiebre 
Amarilla y tifus. Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Existe riesgo de 
Paludismo en todo el país. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de 
forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados. Excepto en las 
grandes ciudades y en los hoteles de alta categoría, las condiciones sanitarias son deficientes.  
 
Es necesario tener precaución con tomar alimentos crudos y con el agua. Excepto en las grandes ciudades y en 
los hoteles de alta categoría, las condiciones sanitarias son deficientes. Es necesario tener precaución con tomar 
alimentos crudos y con el agua. Para más información consultar la página del Ministerio de Sanidad 
https://www.sanidad.gob.es/ 
  
PPLLAANN  DDEE  VVUUEELLOO:: En el momento de la reserva se buscará las mejores opciones de vuelos para el participante. 
  
EEQQUUIIPPAAJJEESS:: El peso en el avión se confirmará en el momento de emisión de los billetes, normalmente 23 Kg 
por ppeerrssoonnaa + equipaje de cabina (8 Kg. con las medidas estándares). Al formalizar el billete de avión se os 
indicará con exactitud los kilos de equipaje facturado permitidos, cualquier exceso de equipaje correrá a 
cargo del participante.  
 
El equipaje y demás enseres personales son responsabilidad del viajero. Se recomienda tenerlo siempre vigilado 
en las zonas de espera, carga y descarga. En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados 
es responsabilidad de la compañía aérea siendo el billete de avión y el resguardo de facturación los 
documentos vinculantes entre la compañía y el pasajero.  
 
En este caso, se debe presentar la reclamación en el momento que sucede el hecho, antes de 
abandonar el aeropuerto, cumplimentando los trámites burocráticos necesarios y guardando copia de todo, 
para constancia y futuras reclamaciones. 
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAÍÍSS::  

La Republica de Bolivia es un Estado situado en el centro-oeste de América del Sur. Limita al norte y al este 
con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y el Perú. La capital oficial y sede del poder 
judicial es Sucre y la sede del gobierno es La Paz. 

Bolivia es un país multicultural con mucha riqueza cultural, natural y arqueológica. Por sus características 
climáticas, altitudinales y fisiográficas presenta una amplia diversidad biológica resultante de una gran riqueza 
ecológica que van desde la zona alto andina hasta la llanura amazónica pasando por los valles secos, los yungas 
y las serranías chiquitanas entre otros.  

La región Andina abarca el 28% del territorio nacional. Esta zona se halla a más de 3.000 m ubicada entre los 
dos grandes ramales andinos: las cordilleras Occidental y Oriental o Real, las que presentan algunas de las 
cumbres más elevadas de América como el Nevado Sajama con 6.542 m. y el Illimani con 6.462 m. Entre 
estas dos ramificaciones de la Cordillera de los Andes se encuentra la elevada meseta del altiplano con una 
altitud media de 3.000 m, aquí se encuentra el lago 
navegable más alto del mundo, el Lago Titicaca. 

La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz, está 
situada en un cañón creado por el río Choqueyapu y 
está rodeada por las altas montañas del altiplano, entre 
ellas el imponente nevado Illimani, cuya silueta ha 
sido el emblema más importante de la ciudad desde su 
fundación. Con una altura de 3.650 m La Paz es la 
capital más alta del mundo, y debido a su elevación, 
La Paz tiene un clima subtropical de altura, con veranos 
lluviosos e inviernos secos.  

La Paz se destaca también por ser un importante centro 
cultural a nivel latinoamericano debido a su legado 
colonial y su presencia indígena; alberga varios 
monumentos y sitios importantes, como la Basílica de San Francisco, la Catedral Metropolitana, la Plaza 
Murillo y la Calle Jaén. La ciudad es también conocida por sus mercados únicos, particularmente el Mercado 
de las Brujas y por su vibrante vida nocturna. Podéis recabar más información del país en la página 
del Ministerio de Asuntos Exteriores www.exteriores.gob.es/ 

ANTES DE REALIZAR UN VIAJE AL EXTRANJERO, SE RECOMIENDA REGISTRAR SUS DATOS EN EL 
REGISTRO INFORMÁTICO DE VIAJEROS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN EN EVENTUALES SITUACIONES DE EMERGENCIA 
O NECESIDAD”  https://registroviajeros.exteriores.gob.es/ 
  
CCaanncciilllleerrííaa  EEssppaaññoollaa:: Avda. 6 de agosto, 2827-La Paz. Teléfono emergencia: 720 264 21. 
  
IIddiioommaa::  español  
 
MMoonneeddaa:: Peso Boliviano. Co-existe con el dólar norteamericano, que es moneda de libre circulación y que 
puede cambiarse en Bancos y Casas de Cambio En muy contadas casas de cambio se puede conseguir y 
efectuar cambio de moneda de otros países, pero casi siempre la cotización es desfavorable. Para más 
información de los cambios actuales de moneda podéis consultar la página www.oanda.com/converter/travel   
 
DDiiffeerreenncciiaa  HHoorraarriiaa::  GTM – 4 H. Podéis consultar la página www.hora.es 
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TTeellééffoonnoo:: El Prefijo de Bolivia es: + 591 
  
EElleeccttrriicciiddaadd::  En Bolivia la corriente es de 230V 50HZ. Para información de la corriente eléctrica y enchufes 
podéis visitar la página www.otae.com/enchufes 
  
CClliimmaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  MMeetteeoorroollóóggiiccaa:: En Bolivia se pueden encontrar todos los climas, desde el tropical 
en Los Llanos, hasta el polar en las altas cordilleras de los Andes. Aunque Bolivia se encuentra dentro de 
latitudes tropicales, las condiciones climáticas varían drásticamente del tropical en las tierras bajas al polar en 
las partes más altas de los Andes. Las temperaturas caen con el aumento de la altura, sin embargo, las nevadas 
son posibles en elevaciones que oscilan entre los 2.000 m, la nieve permanente se encuentra por encima de los 
4.600 m. 
 
Las zonas a partir de los 5.550 m. tienen un clima polar, con zonas de glaciar. Los picos de la Cordillera 
Occidental y Real se convierten en desiertos fríos y altos por los vientos fuertes. Para más información podéis 
consultar las páginas www.weather.com/espanol y  www.mountain-forecast.com 
 
 
 

============== 
 
  
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE 
QUE PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA 
EN PAISES A VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A 
LA NUESTRA, RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS 
RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR.  
 
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN 
SER CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR 
CAUSA DE FUERZA MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE 
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE 
LOS PAISES. 
 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 
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DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  NNEECCEESSAARRIIAA  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, POR FAVOR, CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES IMPRESOS 
ON-LINE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES:  
 
PASO 1: Seleccionar con el ratón el enlace correspondiente, una vez seleccionado, hacer “clic” encima del 
enlace y se abrirá el formulario. 
 
PASO 2: Cumplimentar todos los apartados de cada formulario. 
 

 En el formulario “Hoja de inscripción”, en el apartado correspondiente, subir una copia en formato 
jpg del DNI o PASAPORTE del participante, según se especifique en la documentación necesaria 
para el viaje. 
 

 En el caso de que se haya realizado el pago por transferencia bancaria, subir el justificante de pago 
en el apartado indicado para ello en el formulario “Hoja de inscripción” 

 
PASO 3: Darle al botón de REGISTRAR INSCRIPCIÓN /ACEPTAR (según el formulario), para enviarlo on-
line. 
 
 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/hoja-inscripcion 
 

 CONVENIO DE EXPEDICIONES/TREKKINGS:  
 

 https://www.aragonaventura.es/convenio-participante 
 

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/condiciones-de-cancelacion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  

  


