ACTIVIDADES EN LA ZONA DEL BERGHOTEL CAROLINA
Actividades del hotel:
1) Red de senderos ecológicos para caminatas y paseos: Entre 30 minutos hasta 3 horas,
self-guided - sin guía desde el Berghotel Carolina.

2) Picnic romántico: A pedido con reserva anticipada armamos para nuestros huéspedes
alojados un picnic en un sitio idílico con lindas vistas al Tunari y al Valle La Llave. Tiene
picaditas, panes, frutas, postre (vino espumante a pedido).
Inspírate con nuestro video en youtube (haga clic en el icono):
2 pers., precio por pers.: 140,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según disponibilidad)

3) Mini SPA con sauna seco finlandés: El ambiente cuenta con el sauna, duchas, baño y sala
de descanso. El uso es privado y el servicio solo disponible para huéspedes alojados. Incluye
batas, toallas y una jarrita de agua saborizado.
Inspírate con nuestro video en youtube (haga clic en el icono):
Precio total para 1-2 pers. para 1,5 horas: 150,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y
según disponibilidad)

4) Cena romántica: A pedido con reserva anticipada decoramos para nuestros huéspedes
alojados una mesa con velas en un ambiente privado con vistas a las luces de la ciudad.
Incluye un ramo de flores (rosas rojas) y una botella de vino espumante
Precio para dos personas: 360,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según
disponibilidad)

5) Caminata al Rio La Llave: Por un sendero desde el Berghotel Carolina, una de las mas
lindas caminatas de la zona de solo una hora te lleva al Rio La Llave, donde encuentras agua
de la montaña, sumamente refrescante para un baño en los dias calorosos. Self-guided!

6) Caminata al Mirador Pico Tunari: Por un sendero desde el Berghotel Carolina, la
caminata de 3 horas ida y vuelta te lleva a una altura de 3400 m.s.n.m., donde te espera
una vista panoramica y espectacular del Valle de Cochabamba, del Valle La Llave, y el
majestuoso Pico Tunari. Self-guided!

7) Sesión fotográfica profesional: Para parejas, familias, enamorados, y ocasiones como:
Aniversarios, compromisos y/o pedidas de mano, pre o post matrimonial,
maternidad/embarazo, fotobook, etc. (Proveedor tercero – consultar disponibilidad!).
(Servicio incluye: Tres sesiones de 30 minutos durante la estadía en el Berghotel Carolina, con 2-3
cambios de prendas. Entrega de 20 fotos digitales en alta resolución (dvd), 5 fotos impresos
(13x18cm), y 2 ampliaciones (20x30cm))

Precio por sesión: 700,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según disponibilidad)

8) Masajes personalizados: Con la naturóloga Carolina Buzolin en base a su necesidad que
incluyen aromaterapia, hidroterapia de pies y ritual del té (Proveedor tercero – consultar
disponibilidad!)
(Masajes: a) Relajante - movimientos suaves por todo el cuerpo para promover el relajamiento. b)
Descontracturante - presión más fuerte en la espalda para aliviar los dolores, uso de ventosas para
soltar la musculatura. c) Abhyanga - técnica ayurvédica para equilibrar la energía, lubricar
articulaciones y hacer un detox. d) Bioenergético - sirve para romper patrones que traemos de
nuestros ancestros, es un masaje que trabaja apertura y aceptación.)

2 pers., precio por pers.: 350,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según disponibilidad)
4 pers., precio por pers.: 250,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según disponibilidad)

Actividades en la zona brindadas por terceros:
(No es nuestro interés beneficiarnos con las actividades de los proveedores de abajo, a lo
contrario, estamos para ayudarles para organizar y coordinar las actividades durante su
estadía en nuestro hotel según sus requerimientos y deseos, para que lleven los mejores
recuerdos a casa! Por favor consulten detalle y disponibilidad de estas actividades con
anticipación!)

1) Half Day: Recorrido por los senderos ecológicos del predio Mollesnejta
A 10 min en movilidad del hotel. En el predio de Mollesnejta espera un paseo divertido e
interesante para toda la familia. Para los menores la propiedad y su dueña Noemi Stadler
Kaulich brinda la opción de montar burritos o llamas en monturas seguras, en un amplio
recorrido para conocer la fauna y flora del lugar. Noemi como guía interpretativo brinda al
mismo tiempo a los mayores su amplio conocimiento en medio ambiente, fauna y flora, y
agro forestación. Así uno podría conocer más sobre las 500 especias nativas, exóticas y
medicinales del lugar, técnicas de producción incaicas como la agroforesteria, la aplicación
de terra preta y los calefones-cantaros. También hay posibilidad de aprender técnicas
claves de la producción agroecológica. Apto para familias e interesados en fauna y flora,
medio ambiente, y apasionados en avistaje de aves! Actividad de un medio día.
(Precio a pedido según número de pasajeros, y según disponibilidad)

2) Half Day: Visita a la Villa Albina/Hacienda Pairumani
A 20 minutos en movilidad desde el Berghotel Carolina.
El industrial boliviano Simón I. Patiño compró a principios del siglo XX varias propiedades en
Pairumani para construir una hacienda con actividades agropecuarias de muy alto nivel
técnico, en el centro de la misma, mandó a construir una villa que lleva el nombre de su
esposa. El edificio de Villa Albina se compone de un patio central y un pequeño patio
auxiliar rodeado de pórticos al estilo de las edificaciones mediterráneas, muy en moda a
fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Cochabamba. Los jardines de Villa Albina son
amplios y están embellecidos con especies arbóreas nativas e introducidas, algunas de ellas
muy raras en el país, como las colecciones de varias especies de araucarias, encinos y
magnolias. Al lado este del edificio hay un espejo de agua con reminiscencias orientales,
que le otorgan un aspecto campestre y romántico.: Visitas guiadas de martes a viernes:
14:00, 14:30, 15:00, Sábado: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, Domingo: 10:00, 10:30, 11:00
Entrada por persona: 10,- Bs. (adultos), 5,- Bs. (niños)

3) Half Day: Visita a la bodega Marquez de la Viña
La Bodega Marquez de la Viña tiene una tradición en la elaboración de vinos y licores de
más de 60 años. Tres generaciones de la familia han continuado con la tradición. Marquez
de la Viña está ubicada en Vinto y es la bodega de vinos más antigua de Cochabamba. Se
caracteriza por sus tradicionales cubas de roble, en las cuales se fermenta y da guarda al
vino obtenido de uvas provenientes de seleccionados viñedos de Bolivia, tales como
Cochabamba, Camargo, Luribay y Tarija. Durante la visita se realiza una explicación de la
historia de la Bodega y se enseña los diferentes lugares del proceso de la elaboración del

vino y también la bodega de Guarda donde tienen, desde Toneles Franceses para la guarda
del vino hasta las Cubas antiguas de madera de diferentes capacidades. Al finalizar el tour
se degustará 2 variedades de vinos (el costo es en base al descorche de los vinos). Mas
información para reservas: Cel. 70727879, http://www.marquezdelavina.com/,
https://www.facebook.com/vinosmarquezbolivia/
(Precio a pedido según número de pasajeros, y según disponibilidad)

4) Half Day: Parapente - vuelo biplaza
Incl. transporte privado desde/o hasta el Berghotel, guía/piloto especializado. Actividad de
un medio día.
2 pers., precio por pers.: 550,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según disponibilidad)

5) Full Day: Caminata Pico Tunari
Incl. transporte privado desde/o hasta el Berghotel Carolina, guía de montaña
especializado, Box Lunch. Actividad de un día completo.
2 pers., precio por pers.: 575,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según disponibilidad)

6) Half Day: Tour Bici de Montaña en el Parque Nacional Tunari
Incl. transporte desde/o hasta el Berghotel Carolina, privado, guía especializado, refrigerio,
bicicleta tipo hard tail con suspensión adelante, frenos a disco hidráulicos y casco de
protección. Actividad de un medio día.
2 pers., precio por persona: 508,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje)

7) Full Day: Caminata Cerro San Miguel
Arriba de las aguas termales de Liriuni, el Cerro Santiago tiene una altura de 4500 m. La
altura del punto de partida de esta caminata está a 3800 m.s.n.m. (Esta caminata es apta
para una aclimatación y entrenamiento antes de subir al Pico Tunari.)
Incl. transporte privado desde/o hasta el Berghotel Carolina, guía de trekking especializado,
Box Lunch. Actividad de un día completo.
2 pers., precio por pers.: 575,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje, y según disponibilidad)

8) Half Day: Caminata a Chaqui Potero
Caminata desde el Berghotel Carolina con retorno en transporte privado.
Incl. transporte privado de retorno de Chaqui Potrero/Valle La Llave, guía de trekking
especializado, Box Lunch. Apto también para avistaje de pájaros. Actividad de un medio día.
(Precio a pedido según número de pasajeros, y según disponibilidad)

9) Full Day: Tour Bici de Montaña a Incachaca
Incl. transporte privado desde/o hasta el Berghotel, guía especializado, almuerzo, bicicleta
tipo hard tail con suspensión adelante, frenos a disco hidráulicos y casco de protección,
actividad de un día completo:
2 pers., precio por persona: 947,- Bs. (adicionar a la tarifa de hospedaje)

10) 2D/1N: Tunari Condor-Trekking
Con animales de carga, y una noche de campamento. El segundo día se llega a la cima del
Pico Tunari (5035m).
Incl. transporte privado, guía de trekking especializado, alimentación, equipo de camping,
porteadores (si requerido).
(Precio a pedido según número de pasajeros, y según disponibilidad)

11) Avistaje de pájaros (Birdwatching)
Con guía especializado en la zona de San Miguel (a 1 hora en transporte privado desde el
hotel), o en la zona de Chaqui Potrero (a 2-3 horas de caminata desde el hotel), o en el
predio de Mollesnejta (a 10 min en movilidad del hotel)
(Precio a pedido según número de pasajeros, y según disponibilidad)

Excursiones en la región
1) Full Day: City Tour Cochabamba

2) Full Day: Inca Rakay & Collcas Incaicas de Cotapachi

3) Full Day ó Tour 2D/1N: Incallajta & Totora

4) Full Day ó Tour de 2D/1N ó 3D/2N: Chapare - Parque Nacional Carrasco & Rafting

5) Tour 2D/1N ó 3D/2N: Parque Nacional Toro Toro

6) Tour 2D/1N: Turismo Comunitario Tapacari (Chuñu Chuñuni – Aramasi)
Día 1: Partiendo a las 6:30 AM de Cochabamba, a la llegada al albergue se desayunará. Luego una
caminata por el cerro Yaretani donde disfrutaremos de la naturaleza y las impresionantes vistas, allí
el guía nos explicará sobre las plantas andinas que se utilizan para teñir las fibras (lanas) con las que
se elaboran prendas tejidas a mano por la gente de la comunidad y se hará una demostración del
proceso de teñido. De regreso al albergue se servirá un almuerzo preparado con productos locales,
también se participará en algunas actividades agrícolas. Y a media tarde se visitará la Comunidad de
Aramasi, donde la comunidad ofrecerá un refrigerio de bienvenida en su albergue. Después de un
breve descanso se disfrutará de una inolvidable noche cultural.
Día 2: Después del desayuno, se demostrara el proceso de tejido y se visitará los viveros agroecológicos de la comunidad. A medio día se servirá un almuerzo preparado con productos
naturales. Por la tarde participaremos de una exposición de artesanías de la Comunidad, después
nos despedimos para retornar a la ciudad de Cochabamba.
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