NOMBRE DEL PRODUCTO:
Valle de las animas - Cañón de palca
DESCRIPCIÓN:
El Valle de las Ánimas es un paisaje geológico de gran magnitud e imponencia, que conforma la cima de las serranías del sureste de la ciudad de La Paz.
MAPA DE LA RUTA:

La Paz – Cañón de Palca
Situado a 30 kilómetros y al
sudeste de la ciudad de La Paz, se
encuentra un pintoresco pueblo
llamado Palca. El cañón del mismo
nombre posee una grandiosa vista
del nevado Illimani. A cada paso se
levantan formaciones pétreas que
asemejan catedrales góticas y
obeliscos labrados por el agua de
hasta 200 metros de altura que
dejan en medio una planicie que, a
manera de avenida, atraviesa el
cañón en toda su extensión de 8
Kms., empezando en el Abra de
Ovejuyo y terminando a la altura
de la población de Palca.

DURACIÓN:
 Full Day
TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN:
 Trekking, observación
DIFICULTAD:
 Medio
TIPO DE SERVICIO:
 Privado
ALTURA PROMEDIO:
 3950 m.s.n.m.

CAÑON DE PALCA

¿COMO LLEGAR?
Para arribar al Cruce Apaña Usted puede abordar el bus N 42 o 44 que transita por del centro de la ciudad (Paseo el Prado) todo el día. Costo 2,50 bs.
La ruta empieza desde la Ciudad de La Paz camino al cruce de Apaña (1 Hr. y media) vía terrestre, a la llegada al cruce, empieza la caminata a Palca (4 Hrs), el recorrido se
puede encontrar una Laguna artificial que brinda agua las familias del lugar, se continua con la caminata para después encontrar al santuario del Señor de la divina
Misericordia Uni, que es muy visitada por los fieles cada jueves, continuando encontraremos el Valle de las animas y a pocos pasos encontramos una maravillosa vista del
paisaje del estrecho de Camiraya, luego se continua camino a Palca, se observara una variedad de actividades como ser: agricultura y ganadería, así también una variedad de
flora y aves.
En el recorrido a Palca, usted observara además las formaciones geológicas, podrá apreciar el rio de piedra, donde se tiene las diversas formaciones rocosas.
Llegada a la plaza principal de Palca y fin del recorrido.
El retorno se realizara abordando minibuses de la Plaza principal de Palca los cuales los transportaran al centro de la Ciudad de La Paz.

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Transporte privado La Paz –UNI–Palca- La Paz
 Alimentación de acuerdo a itinerario
 Excursiones de acuerdo a itinerario
 Guía durante todo el viaje
 Asistencia de apoyo

VALLE DE LAS ÁNIMAS

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
 Propinas
OTRAS OBSERVACIONES:
 Ropa liviana para el día.
 Además de:
 Zapatos de caminata
 Bloqueador solar
 Sombrero
Gafas de sol
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