DEATH ROAD-BIKING (Full day)
El Biking extremo en el camino a los Yungas. Descenso desde los 4.700 hasta los 1.200 m.s.n.m. Se observa en
el camino el espectacular paisaje montañoso y se siente la gélida brisa de la Cordillera Real. Más abajo, la
exuberante vegetación de los Yungas Paceños. Cascadas de agua en el camino, nubes a la mitad de la montaña
y el desafío más importante: Pasar por el DEATH ROAD.
TIPOS DE BICICLETAS (Elegir)
Simple: Suspensión delantera, frenos de disco mecánico.
Medio: Suspensión delantera, frenos de disco hidráulico.
Especializada: Doble suspensión, frenos de disco hidráulico.
El Tour Incluye:
 Transporte ida y vuelta en el mismo día
 Guía bilingüe español e inglés
 Alimentación: desayuno en restaurante interior Hostal Blanquita, snacks
 Almuerzo buffet
 Polera y DVD con fotos y videos de su viaje de regalo
 Toallas y shampu, piscina en el restaurante en Yolosa
 Equipo: Chaleco y pantalón rompe-vientos, cascos integrados full face (sixsixone / folker),guantes de dedos
completos (thor / venzo), equipo de protección extra rodilleras y coderas (evs)
No incluye
 Entrada 25 bs por el uso del camino
ITINERARIO
 El Tour en bicicleta por la Carretera de la Muerte (DEATH ROAD) se realiza todos los días del año, con un
mínimo de 3 pasajeros.
 El tramo desde La Paz hasta la Cumbre toma 50 minutos de viaje aproximadamente, El sitio de partida tiene
una altura de 4700 metros sobre el nivel del mar. Se entrega el equipo de protección, extra rodilleras y coderas
juntamente con las bicicletas. Luego se dan las importantes instrucciones y recomendaciones para este Tour.
 La primera parte del tour empieza en una carretera asfaltada con circulación vehicular. Tiene 21 km de
distancia desde el punto de partida y toma 1 hora de manejo de bicicleta. El tiempo puede variar dependiendo
al número de personas y a la velocidad del grupo.
 Terminado la primera parte se llega a al pueblo de Unduavi donde se paga un ingreso de 25 Bolivianos por
persona por el uso del camino. En este lugar se proporciona snacks como ser: fruta, bebida y sándwich.
 Una vez terminado el snack y el descanso, continua el viaje cuesta arriba este tramo tiene una distancia de 8
Km hasta llegar al inicio de la segunda parte. Este trayecto toma unos 20 minutos.
 En la Segunda parte se dan nuevas recomendaciones e instrucciones para el camino. Este tramo tiene 42
kilómetros de recorrido. El camino es de tierra.
 Hay varias paradas en el camino, tanto en la primera parte como en la segunda para revisar la bicicleta, tomar
fotografías, control policial y descanso.
 En total son 63 Km de viaje en bicicleta. Casi el 80 por ciento del camino es cuesta abajo y el resto es plano.
 El Viaje termina en el Pueblo de Yolosa a 1.200 metros sobre el nivel del mar (Clima Tropical) al promediar las
14.00 pm. Yolosa se encuentra a 25 minutos del pueblo de Coroico.
 En el pueblo de Yolosa tomamos un pequeño descanso en el cual, nuestros Guías recogerán todo el equipo
usado en la excursión.




Después del descanso nos dirigimos hacia el Restaurante para disfrutar del delicioso Almuerzo Buffet y tomar
una ducha refrescante y divertirnos en la piscina.
El retorno es a partir de las 16:00 pm rumbo a La Paz (3 horas de Viaje).

Recomendaciones:
 Llevar ropa abrigada para el inicio del tour como ser un polar, chaqueta para la lluvia , o chompa
 Repelente para mosquitos
 Zapatos y medias extra para cambiarnos en el restaurante (hay cascadas y ríos en el recorrido)
 Lentes de sol
 Bloqueador solar
 Traje de baño para el uso de la Piscina
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