
 

 

 

“TURISMO 591” 

“TORO TORO DINOSAURIOS, CAVERNAS Y NATURALEZA AL VIVO” 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

DURACION: 4 días/3 noches 

Día 1: viernes 12 de agosto 

- 19:00 / Concentración en la Plaza Bolivia Av. Arce. 

- 19:30 / Salida rumbo a la ciudad de Cochabamba. 

- Box Lunch a bordo del Bus. 

Día 2: sábado 13 de agosto 

- 02:00 / Arribo a  la ciudad de Cochabamba. 

- 03:00 / Salida hacia la población de Toro Toro. (5h aprox). 

- 08:00 / Arribo a la población de Toro Toro y acomodación en el Hotel “El Molino” 

- 09:00 / Desayuno de Bienvenida en el hotel.  

- 10:00 / Salida hacia “Ciudad de Itas” donde podremos apreciar  formaciones de piedra 

caliza gigantescas en forma de túneles. También se puede ver pinturas rupestres de color 

rojizo y además fauna andina (vizcachas, zorros y cóndores) 

- 12:00 / Almuerzo (box lunch) en “Ciudad de Itas”.  

- 14:00 / Salida hacia la “ Caverna de Humajalanta” (La Caverna más grande de Bolivia),  

- 15:00 / Dotación de cascos  y linternas para la visita guiada a la Caverna de Humajalanta. 

- 18:00 / Retorno al hotel,  

- 20:00 / Cena en el hotel “Noche de confraternización Choripaneada y Fogata”. 

Día 3: domingo 14 de agosto 

- 08:00 /  Desayuno en el hotel. 

- 09:00 /  Visita a las huellas de dinosaurio. 

- 10:00 /  Visita al mirador el Vergel y Gran Cañón de Toro Toro. 

- 12:00 / Almuerzo en centro de interpretación el Vergel. 

- 13:00 /  Visita y caminata hacia el Vergel.  

- 17:00 /  Retorno al hotel.  

- 18:00 /  Salida a la ciudad de Cochabamba. 

- 23:30 /  llegada a Cochabamba y transbordo al nuestro otro bus. 

- 23:50 /  Salida en bus privado hacia la ciudad de La Paz. 

Día 4: lunes 15 de agosto 

- 07:00 / Arribo a la ciudad de La Paz.  

 

¡!!!!Fin de Nuestros Servicios!!!!! 
 



 

 

 

El servicio incluye: 

- Transporte en bus privado La Paz – Cochabamba – La Paz. 

- Transporte en bus privado Cochabamba – Toro Toro – Cochabamba. 

- Transporte privado interno para poder hacer la visita a todos los atractivos descritos en el 

presente programa. 

- 1 noche de hospedaje en el hotel “El Molino”. 

- 1 Box Lunch. 

- 1 refrigerio. 

- 2 Desayunos. 

- 2 Almuerzo. 

- 1 Cena (Choripaneada). 

- Fogata. 

- Aguas embotelladas. 

- Bebidas Calientes. 

- Guías locales especializados. 

- Personal de apoyo y asistencia al viajero 

- Fotos y Videos del tour.  

- Botiquín de primeros auxilios.  

- Seguro SOAT.  

El servicio no Incluye 

- Ingreso al Parque Nacional Toro Toro: 35 Bs.- 

- Alquiler de equipo para ingreso a la Caverna: 7.5 Bs.- 

- Ninguna comida que no esté especificada en el programa. 

- Propinas 

- Nada que no esté especificado en el programa. 

Recomendaciones. 

- Llevar ropa abrigada y liviana. 

- Botines de caña alta o zapatos de Trecking. 

- Sombrero de ala ancha. 

- Gafas de Sol. 

- Traje de Baño. 

- Bloqueador Solar. 

- Cámara Fotográfica. 

- Botellón de Agua. 

- Golosinas. 

 

 



 

 

 

Recomendaciones Generales 

1. En cuanto a la hora de concentración: 

Se les pide tomar en cuenta que la hora de salida del bus es a las 19:30 de la Plaza Bolivia ubicada 

en la Av. Arce, se les ruega tomar todas las previsiones para que puedan estar 20 min. antes de la 

hora de salida preestablecida, esperaremos 10 min como máximo después de esa hora y partiremos 

con los pasajeros que estén en el bus, la empresa no se responsabiliza si los pasajeros no llegan a 

tomar el tour. 

2. En cuanto a la Vestimenta: 

Se les pide tomar debida nota de las siguientes cosas que deben portar para el viaje: 

- Chamarra Rompe Vientos. 

- Pantalón cómodo para caminata. 

- Zapatos de Treckking  de Caña alta o botas. (no es recomendable estar con zapatillas 

deportivas o tenis). 

- Sombrero de ala ancha. 

- Traje de Baño. 

- Gafas de Sol (muy importante). 

- Bloqueador Solar. 

- Linterna. (importante). 

 

3. En cuanto a la alimentación. 

La tarifa incluye para su alimentación: 

- 1 noche de hospedaje en el hotel “El Molino”. 

- 1 Box Lunch. 

- 1 refrigerio. 

- 2 Desayunos. 

- 2 Almuerzo. 

- 1 Cena (Choripaneada). 

- Aguas embotelladas. 

- Bebidas Calientes. 

Como Empresa nosotros contamos con todos los insumos para poder ofreces los servicios de 

alimentación: Vasos, Cubiertos, entre otros insumos. 

Le recomendamos pueda llevarse un botellón de agua o termo si usted necesitara agua caliente para 

un mate o café. 

 

 



 

 

 

4. En cuanto a su seguridad: 

 

- Contamos con personal capacitado para brindar todos los servicios descritos en el programa 

descriptivo. 

- Contamos con guías de locales especializados en los circuitos descritos. 

- Contamos con un TC (Coordinador de Viaje) y una persona de apoyo que precautelaran la 

seguridad y fiel cumplimiento de todos los servicio descritos en su programa. 

- Contamos con todos los insumos médicos (Botiquín de Primeros Auxilios) totalmente 

equipado ante cualquier inconveniente que se pudiese presentar, radios y otros insumos 

necesarios para garantizar su seguridad. 

- Esta actividad no está recomendada para menores de 8 años ya en algunos recorridos 

contamos con caminatas que superan la hora de ascenso y descenso. Si usted tuviese niños 

y desea tomar el viaje tome nota de este punto. 

 

5. En cuanto a menores 

 

- Esta actividad no está recomendada para menores de 8 años ya en algunos recorridos 

contamos con caminatas que superan la hora de ascenso y descenso. Si usted tuviese niños 

y desea tomar el viaje tome nota de este punto. 

 

- La empresa toda como menores a niños entre 5 y 8 años los mismos pagan el 50% de la 

totalidad del tour y comparten asiento con los padres o apoderados. Mayores de 8 años 

pagan tarifa de adulto. 

 

TURISMO 591 SE RESERVA EL DERECHO DE HACER MODIFICIACIONES  Y CANCELACIONES DEL 

PRESENTE TOUR SIN PREVIO AVISO YA SEA POR FACTORES CLIMATICOS O CONFLICTOS SOCIALES 

O DE OTRA INDOLE. 

 

  

 

 

  

 

 


