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SORATA  
La travesía del Edén 

2 Días 1 Noche 
DÍA 1 

La travesía empieza después de dos horas de haber salido de la ciudad de 

La Paz, teniendo una parada en el Mirador Balconcillo donde se podrá 

tomar fotografías y apreciar la vista de la Cordillera. En una segunda parada 

en Ilabaya, se empieza una caminata en dirección a Sorata en el que 

estarán en contacto con la naturaleza, atravesando un puente colgante. 

Una vez llegando a la población de Sorata se hará el acomodo en el Hotel 

“Toro Bravo” que ofrece cómodos y confortables habitaciones, además de 

tener espacios de recreación como piscina, sala de juegos, karaoke, etc. 

Después se tendrá un delicioso almuerzo, posterior a ello se visitará la Gruta 

de San Pedro donde se le hará una explicación de la historia y su formación. 

Finalmente se vuelve a Sorata para que pueda tomar un descanso y estar 

listo para la cena. 

 

 

 

 

  

 

7:00 Concentración en el Obelisco 

7:20 Partida La Paz – Sorata 

10:00 Mirador Balconcillo 

11:00 Ilabaya (Inicio de caminata rumbo a Sorata) 

12:00 Acomodo en el Hotel “Toro Bravo” 

13:00 Almuerzo 

14:30 Visita a la Gruta de San Pedro 

17:00 retorno a Sorata 

20:00 Cena 
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DÍA 2 

Este día se empieza con un energizante Desayuno continental para luego 

realizar una caminata “El descenso del Edén” donde podrá disfrutar de un 

majestuoso paisaje de la naturaleza, al finalizar esta caminata se retornará 

a Sorata para el almuerzo. Posterior a esto se visitará las cuevas donde podrá 

conocer más sobre las pinturas rupestres que están en este lugar. Después, 

nos dirigiremos a la degustación de deliciosos helados artesanales donde 

podrá elegir sabores como chirimoya, maracuyá, mora, etc. Luego de 

disfrutar estos helados retornaremos a Sorata para que puedan empacar sus 

cosas y así mismo tengan un tiempo libre para que puedan comprar fruta 

de temporada. Casi al final de la tarde se estará retornando a La Paz 

aproximadamente llegando a las nueve de la noche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Paquete Incluye: 

- Transporte (La Paz –Sorata –La Paz y transporte interno) 

- Hospedaje (1 Noche en el Hotel Toro Bravo) 

- Alimentación (Desayuno continental, 2 Almuerzos, 1Cena, Box Lunch y 

helado artesanal) 

- Guiaje 

-Entrada a La Gruta de San Pedro 

 

8:00 Desayuno 

9:00 Caminata “El Descenso del Edén” 

12:00 Almuerzo en Sorata 

14:00 Visita a las cuevas 

14:30 Disfrutando de helados artesanales 

16:30 Llegada a Sorata 

17:30 Retorno a La Paz 

21:00 Llegada a la ciudad de La Paz 
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No incluye: 

-Seguro contra accidentes 

-Gastos que no se mencionan en el programa 

 

Durante el tour se recomienda a los pasajeros llevar:   

- Ropa Cómoda 

-Zapatos de trekking con huella 

-Impermeable  

-Sombrero de ala ancha 

-Protector solar 

-Agua 

-Cámara fotográfica 

 

  

 

 

*Precio por persona: 375 Bs. 
 *El precio puede variar según el tipo de habitación 
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