TOUR DE APRENDIZAJE:
CAMINOS PREHISPANICOS QHAPAQ ÑAN – TAKESI
Los Expertos y científicos afirman que el Qhapaq Ñan es uno de los éxitos humanos más
importantes del mundo antiguo y, hasta hoy, sirve de conexión entre el patrimonio ancestral y
contemporáneo en la América Andina.
El sistema vial conecta comunidades vivas que todavía usan el camino y lo conservan en su
memoria. A través del idioma y de tradiciones orales, sigue viviendo como parte de su mirada al
mundo y es indirectamente asociado a tradiciones y técnicas ancestrales transmitidas de
generación en generación. El respecto y el uso apropiado de los diferentes elementos de la
naturaleza: cerros, agua, animales y plantas, da la luz a un mundo que alimenta parte de su
conocimiento y de su sabiduría en sus deseos de establecer armonía, un equilibrio entre los
seres humanos y el entorno natural (Estevez, 2005)
El camino Prehispánico Takesi es el más frecuentado de los caminos prehispánicos en Bolivia. En
distintas partes del trayecto se puede observar la asombrosa calzada empedrada con muros de
contención, sistemas de drenaje que han mantenido a este camino en un buen estado de
conservación, comparativamente a otros. Une el altiplano con la zona de los yungas. En el
recorrido se pasa excepcionales formaciones geológicas como el valle de las ánimas y el Cañón
de Palca, además de una Vista impresionante del nevado Illimani 6.480mts. Cruzamos la
magestuosa cadena montañosa de los Andes: La cordillera Real, y descendemos a las regiones
húmedas y subtropicales de la región yungueña.
2 DÍAS / 1 NOCHE
CAMINO AL TAKESI
Día 01. LA PAZ – CHOQUECOTA – TAKESI - KAKAPI

almuerzo.

7:00 a.m. partiremos en transporte privado desde la ciudad La
Paz rumbo a la Mina San Francisco (3700 msnm.) por tres
horas, lugar donde nuestros arrieros y cocinero esperaran al
grupo para presentarse y llevar todo el equipo de camping. Allí
iniciaremos la caminata, pasando por las minas de “San
Francisco” y un impresionante paisaje del nevado de Mururata
(5870 msnm.) luego comenzaremos a subir hasta llegar a la
apacheta que a 4750msnm., el clima en esta región comienza a
tornarse más frío, luego de un descanso en la apacheta
comenzaremos a descender por diez minutos para tener el

En nuestro trayecto comenzaremos a notar el cambio de clima y podremos disfrutar de la
exuberante vegetación que la región de los Yungas posee, además en nuestro recorrido
atravesaremos algunos ríos donde podremos tomar un baño, si el clima nos permite,
posteriormente continuaremos la caminata hasta llegar a Kakapi (3800 m.s.n.m.). Lugar del
Campamento.
Día 02. KAKAPI - MINA CHOJLLA – LA PAZ
Después de nuestro desayuno, continuaremos descendiendo por
3 horas hasta llegar a MINA CHOJLLA (2200 m.s.n.m.) en el
trayecto encontraremos una variedad de flora y fauna y si
tenemos suerte podremos ver a las bandadas de loros, siempre
tomando un descanso y disfrutando del hermoso paisaje.
A las 13:00 p.m. aproximadamente, llegaremos a la Mina Chojlla
para tener el almuerzo, allí nos estará esperando nuestra
movilidad para retornar a La Paz, y en el trayecto de Chojlla – La
Paz. En el trayecto veremos plantaciones de coca como también
frutales.
Arribo a la ciudad de La Paz aproximadamente 19:30 Hrs.
Incluye:
• Transporte privado La Paz – Choquecota y Minas Chojlla – La Paz.
• Equipo de Camping.
. Mulas para llevar la mayoría de nuestro equipaje.
• Alimentación
• Arrieros (Para el equipo de Camping y Alimentación).
• Guía, especialista en arqueología
No Incluye:
• Bolsas de Dormir.
• Entrada 15 bs
QUE DEBEN LLEVAR:
Recomendamos al pasajero que debe llevar su mochila con cosas personales como:
Poncho de lluvia, pastillas para purificar el agua, bloqueador solar, repelente de mosquitos,
Toalla, Ropa abrigada y ropa ligera, linterna y una botella de agua para el primer día.

Punto de partida: Plaza Venezuela (El Prado)
Ubicación de la Empresa

INFORMES Y RESERVAS: Info@turismoruralbolivia.com

telf. (591 2) 2314902

WWW.TurismoRuralBolivia.COM
* El Tour de aprendizaje estará conducido por el arqueólogo y educador: José Estevez
Castillo. Nacido en Potosí - Bolivia, estudió en la Universidad Mayor de San Andrés,
obteniendo las licenciaturas de Arqueología y Ciencias de la Educación. Investigador
arqueólogo del Instituto Nacional de Arqueología. Participó en diversos trabajos de
prospección y Excavación arqueológica en Bolivia. Realizó varios proyectos como el
Reglamento de Evaluación y Protección del Patrimonio Arqueológico de Bolivia y
Proyecto de Decreto Supremo para su aprobación, presentado ante la Dirección General
de Impacto, Calidad y Servicios Ambientales del Viceministerio de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Desarrollo Forestal. Proyecto Qhapaq Ñan Bolivia.
Investigaciones arqueológicas del camino Principal Andino, Región Circunlacustre,
Tramo Puerto Acosta Viacha y Desaguadero–Viacha. Identificación y registro del
Qhapaq Ñan, Convenio binacional Perú-Bolivia Tramo Cusco-La Paz, proyecto
aprobado por la UNESCO.
Realizó varias publicaciones: Documento INAR, “La Catalogación de Objetos
Precolombinos en Tupiza y la ocupación Yura y Uriquilla en el Departamento de Potosí.
Publicación interna INAR, “Proyecto Qhapaq Ñan, Plan de Acción Regional para el
Desarrollo del Camino Principal Andino y la Valoración y Recuperación del patrimonio
arqueológico. Trabajo de consultoría para UNESCO-BID de Lima, Perú: “Selección de
tramos prehispánicos para la nominación como patrimonio Mundial”. Trabajo de
consultoría para el programa UNESCO-BID, presentado en la ciudad de Lima, Perú:
“Proyecto Nacional. Registro de los caminos de: Curva, El Choro, Takesi y Pocona”
Presentado ante la UNESCO.

