
Chugchilán a Isinliví - 4 a 6 horas de caminata – 12 kms 
 

Todo el camino de Chugchilán a Isinliví tienen marcas amarillas de pintura y la 

marca roja poco, si sigues donde estas marcas con seguridad 

desafortunadamente no se perderá. 

 

Saliendo de Chugchilán en la carretera hacia Sigchos. Después de unos 30 

minutos, verá una carretera que va a la izquierda a la quesería, pase esto. 

Después de 5 minutos verá otra carretera que va a la izquierda, también a la 

quesería. A continuación, verá un sendero de hierba bajando a la derecha justo 

después de una casa blanca (con un letrero de madera). Siga este sendero hasta 

las primeras casas de Chinalo. 

 

A su derecha hay un camino empinado y polvoriento que va a Itualo. El camino 

desciende muy abruptamente. Justo antes de llegar al pueblo, tome la 

bifurcación izquierda. Esto te lleva al pueblo, más allá de la iglesia y de la escuela. 

Siga la carretera delante de usted, fuera del pueblo. Siga esta carretera durante 

unos 10 minutos hasta que entras en una curva en la carretera con un acantilado 

de arena. 

 

Continuar por otros 150 metros, ascendiendo y pasando una casa a la izquierda. 

Casi inmediatamente después de la casa, busque un camino a la derecha. Tome 

este camino hacia el río y el puente colgante. No cruce el río aquí, pero continúe 

a la izquierda a lo largo de la Ribera. 

 

Camine por unos 25 minutos, atravesando un pasto pantanoso. Se llega a un 

puente de troncos, con una barandilla de cable. Cruza el río aquí (no cruces el 

puente de 3 troncos). Camine a través de un pie de eucaliptos y vaya a la 

izquierda. Encontrar un pequeño camino esto le llevará diagonalmente a través 

de un claro plano. Cruzar el claro y tomar el pequeño sendero en la esquina 

derecha. No vayas hasta aquí-sigue el río durante unos 20-30 minutos, hay 

marcas amarillas en las rocas a seguir. 

 

Siga este sendero hasta que vea algunos impresionantes acantilados blancos. En 

el camino se puede encontrar una valla de madera a través del sendero-caminar 

alrededor de esto. Continuar hasta llegar a un camino más grande, aquí va a la 

derecha y en medio de algunas paredes de la tierra. Después de que las paredes 

de la tierra van a la izquierda en el tenedor. Cruzarás una pequeña corriente o 

una cama de río, Quédate aquí. Después de 200 metros, tomar un pequeño 

sendero a la izquierda de un pasto. Cruza el pasto, verás una granja a tu 

izquierda. Ve por aquí. 



 

Siga el camino, y siga recto en el siguiente cruce, no hacia abajo. Después de unos 

20 minutos, el camino cruzará el río. Después del puente, vaya a la izquierda, el 

camino tiene algunas rocas. Después de las rocas se puede ver un sendero más 

grande. Aquí vamos a la izquierda y arriba. Este camino le llevará a la aldea de 

Isinliví en alrededor de media hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proporcionado por el Hostal Cloud Forest, Chugchilán  

T: 00593 3270 8016  

 


