


BLOQUEando es el mayor festival
internacional de escalada en Bolivia, y gran
referente en Latinoamérica. Busca atraer y
reunir a los escaladores y montañeros de
diversos lugares y desarrollar el deporte de
escalada en roca en Bolivia. Tiene el
objetivo de involucrar y motivar a la
comunidad de escaladores, mostrando la
verdadera experiencia de escalar en nuevos
y distintos entornos naturales del país. El
evento promueve la ética de conservación
natural, el trabajo comunitario para proteger
y mantener los lugares de escalada en roca
que nuestro país ofrece, y desarrollar
nuevas zonas para la práctica de este
deporte.

YATICHAÑA / ENSEÑAR

BLOQUE 

Advertencia: La escalada es por
naturaleza peligrosa. Usted es
responsable del uso del material
adecuado, de sus actos,
decisiones y su seguridad 
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ADVERTENCIA 
La escalada es un deporte de riesgo que
requiere aprendizaje y experiencia. En esta
guía, el autor aporta información técnica de
muchas vías de escalada existentes en la
actualidad en Zona del Dragón Dormido, al
ser un sector nuevo  no se garantizan las
condiciones de seguridad de cada una de
las rutas propuestas. Tanto el autor como las
autoridades de Santiago de Okola no
asumen en ningún caso ninguna
responsabilidad por los accidentes que
puedan ocurrir por la realización de las
actividades aquí reseñadas. La guía no debe
sustituir en ningún caso la experiencia del
escalador, quien debe conocer los riesgos
que conlleva la práctica de este deporte y
asumir la responsabilidad al afrontar dichos
riesgos. Algunas de las zonas incluidas en
esta guía se encuentran dentro de espacios
protegidos sujetos a una legislación
específica y que el escalador debería
conocer de antemano. Tanto el autor como
las autoridades de Santiago de Okola no
asumen en ningún caso las consecuencias
legales derivadas de posibles infracciones
contra la legislación vigente.



Ubicado a orillas del lago Titicaca,
Dragón Dormido es un cerro erguido a
los pies del lago Titicaca el cual tiene la
forma del mítico animal. Conocido
también como el “Púlpito del Diablo”, la
belleza del lugar es irresistible para
propios y extraños. Además de la vista
impresionante que regala del lago
sagrado de los Incas, el lugar está
plagado de leyendas y tradiciones que
sus pobladores han sabido mantener a lo
largo de los años.

UÑTAÑA / MIRAR

DRAGÓN
DORMIDO



SAMKAÑA / SOÑAR



Esta zona se encuentra localizada a 17
km del pueblo Puerto Carabuco, entre la
Comunidad de Quillima y Santiago de
Okola, a 130 km de la ciudad de La Paz. 
En transporte público
Desde la terminal interprovincial de El
Alto, tomar el minibús hacia Ancoraimes,
duración de viaje de 2 horas y 30 minutos
aproximadamente; una vez en la plaza
principal tomar un taxi o el minibús de la
comunidad hacia Santiago de Okola que
no tiene horarios fijos. Desde Santiago
de Okola se llega a el Dragón Dormido a
pie en unos 10 o 15 minutos.
En transporte privado
Desde La Paz se llega a Achacachi por la
Ruta Nacional 2; se prosigue por la
carretera 16 hasta la Comunidad de
Santiago de Okola a orillas del lago
Titicaca. La duración del viaje es de 3
horas aproximadamente. 
Costo del pasaje
Existe un precio único de 15 Bs, que
cubre el recorrido de la terminal hasta
Hasta Ancoraimes. El costo del taxi es de
10 Bs extra por persona.

Tipo de escalada: Las rutas mayormente
son slab (aplomado) y la escalada se
caracteriza por su accesibilidad,
contando con muchas rutas de grados
fáciles, una equipada amigable y un
sector de aseguramiento cómodo. Sin
embargo, por ser un lugar nuevo, la
caída de piedra es un riesgo importante y
el uso de caso es indispensable. 
Largo de cuerda: 60 M
Cintas express requeridas: 15
Finales de ruta: reunión con cadena y
maillones
Tipo de roca: Andesita
Cantidad de rutas: 41 
Cantidad de Boulders: 40
Chapas: PETZL (10mm)
Anclajes: Fisher de 10mm x 13cm
Altura de la roca: 30 M
Consejos importantes: casco
obligatorio y uso de cuerda de 70 M
Equipadores / Abridores: Daniel Solera
(DS), Daniel Aramayo (DA), Alejandro
Florentin (AF), Toshi Fujimoto (TF),
Fabricio Escobar (FE), Alice Houn (AH),
Ricarto Castes (RC), Omar Jimenez (OJ),
Yarmila Peñaranda (YP). 

INFORMACIÓN GENERAL
ESCALADA COMO LLEGAR?



Los meses perfectos para visitar el Lago
Titicaca son entre abril y diciembre. El
clima que puedes disfrutar en este
periodo es el sol fuerte por el día y las
noches frías. Un fenómeno interesante
en los Andes, a efecto de la altura, es
una mayor variación térmica durante un
mismo día, comparada con los
promedios de temperaturas máximas y
mínimas en un año; lo que significa que
puede hacer mucho calor durante el día y
mucho frio por la noche, cayendo la
temperatura incluso bajo cero grados
centígrados. Prevea esto teniendo la
ropa adecuada cuando visite zonas altas;
8°C a 10°C.

Advertencia: La escalada es por
naturaleza peligrosa. Usted es
responsable del uso del material
adecuado, de sus actos, decisiones y su
seguridad

 Maruja Hilari

Pascual Hilari  

Es posible acampar en la playa a pie de
vía, o también existe la posibilidad de
reservar uno de los hostales de la zona.
Es posible encontrar servicio de
hospedaje en el lugar con la referencia
de estos costos:
2 días 1 noche (2 Almuerzos, 1 cena, 1
desayuno y hospedaje)
Rango de precios 200 – 260 Bs
Por ejemplo, Asiturso tiene una
capacidad de 35 personas en diferentes
casas de familia que cuentan con
servicios de baño y ducha.
CONTACTO:

Tel. – WhatsApp: (+591) 71576821
marujahilarip@gmail.com

Pascual cuenta con Alojamiento básico,
pero es una persona muy carismática y
con muchas ganas de recibir a los
escaladores:

Cel: +591 74057119

INFORMACION GENERAL
TEMPORADA ALOJAMIENTO



AMUYAÑA / IMAGINAR



Pura magia!
Nubes+Illimani+arcoiris.

Nada como la experiencia de volar y que mejor que
con pilotos certificados cómo los nuestros!! .

Y tú, todavía no volaste?
www.andesxtremo.com



Este topo es la finalización de un gran sueño para todas las personas que han sido
parte de la aventura BLOQUEando 2022 - Edición Titicaca. Muchísimas gracias a
todos los equipadores y las personas que han participado en el desarrollo del
Dragón Dormido así como a la organización del evento. Muchas gracias a los
patrocinadores por la confianza y el apoyo, y un agradecimiento especial a Daniel
Aramayo, Daniel Solera y Alejandro Florentin por empujar este proyecto. 

SECTORES DE
ESCALADA

JILAÑA / CRECER



Dragón Dormido es el resultado de la pasión por la escalada y la obsesión del
grupo de escaladores del BLOQUEando. Este grupo de Escaladores en los últimos
años ha contribuido a la creación de nuevas rutas en diferentes sectores;  en esa
constante búsqueda de nuevas líneas encontraron la pared con la que habían
soñado, ahí mismo, en uno de los sectores más concurridos por turistas que visitan
Bolivia, en el Lago Titicaca, pero donde nadie había mirado aún con las chapas en
mente.

MAPA
GENERAL

JARK'AÑA / PROTEGER

Huascar



SECTOR
MIRADOR

IST'AÑA / ESCUCHAR



SECTOR
CORAZON

QHIPAPACHA / FUTURO





SECTOR
DIAMANTE

PACHAMAMA / MADRE TIERRA
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SECTOR
DIAMANTE

MANQHA / DENTRO



SECTOR
MASTIL

 WALIKI / BIEN



SECTOR
VELA

CHUMT’AÑA / BESAR



SECTOR
ESCUELA

AKANA / AQUI



SECTOR
ESCUELA

QHULLIÑA / ARAR

En las vías 5 y 6  existe riesgo de caída al vacío. Asegurar
anclado a la chapa de seguridad.Transitar con cuidado.
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PARED DEL
DANI

ANKU / TENDON



PARED DEL
DANI

ANKU / TENDON



PARED DEL
ALE

APU / SEÑOR



YATIRI / SABIO

VIRACOCHA III





SECTOR
PLAYA

KHANTATI / AMANECER



A principios de 2022 el equipo de escalada del BLOQUEando organizó un viaje de
búsqueda de nuevas zonas para su evento. El objetivo era descubrir y desarrollar
nuevas áreas de roca en Zona del Lago Titicaca. El resultado es más que
impresionante: alrededor de 40 lineas abierta por el momento con vista al lago que
fueron abiertos y limpiados por Daniel Solera, Alejandro Florentin, Fabricio
Escobar, Omar Jimenez, Ricardo Castes y Daniel Aramayo. El equipo se centro
inicialmente en la apertura de los bloques cercanos a las vías para el evento,  pero
aún queda mucho potencial para la apertura de nuevos bloques y sectores.
El área principal cuenta con 3 sectores: La Cuesta, Alto y Campamento.

SECTORES
DE BOULDER

APACHITA / CUMBRE



SECTOR
ALTO

AYAHUIRI / SOLDADO



SECTOR
ALTO 1-2

ATAMAÑA / AVISAR



SECTOR
ALTO 3

ATIPXAÑA / GANAR





SECTOR
CUESTA

AUTIPACHA: INVIERNO



SECTOR
CUESTA 1-2

AWILAPTAÑA / ENVEJECER



SECTOR
CUESTA 3 

WINTATA / AMIGO

(Detrás)

d



SECTOR
CUESTA 4-5

KALLISAYA / ENERGIA





SECTOR
CAMPAMENTO

SUMANKAÑA / ESTAR EN ARMONÍA



SECTOR
CAMPAMENTO 1- 2

CHIKHIÑA / PREGUNTAR



SECTOR
CAMPAMENTO 3- 4

WILLJTA / MADRUGADA



SECTOR
CAMPAMENTO 5 -6

JANATAÑA / JUGAR



Quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, veQuieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve
acompañado.acompañado.  

Suntal: Centro de Coaching y Mindfulness.Suntal: Centro de Coaching y Mindfulness.
  

www.suntal.orgwww.suntal.org



COLABORADORES

CHURAÑA / DAR



Gracias a las personas que nos ayudaron a hacer esta guia:
Daniel Solera, Alejandro Florentin, Yarmila Peñaranda, Ricardo Castes, Fabricio
Escobar, Daniel Aramayo, Toshi Fujimoto, Omar Jiménez, Emir, Fabio Aldana,

Claudia Prudencio.
FOTOS

Ricardo Castos, Valeria Dorado, Daniel Solera, Petzl, Daniel Aramayo, Suntal
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Gracias a las personas que nos ayudan a organizar el BLOQUEando 2022:
Jose Luis Claure, Christian Widgren, Daniel Aramayo, Daniel Solera, Alejandro

Florentin, Sergio Salazar, Carlos Aramayo, Yarmila Peñaranda, Mai Suzuki,
Fabricio Escobar,  Toshi Fujimoto, Sergio Salazar A, Fabio Aldana, Roberto

Oño, Alice Houn, Guillermo Villalobos, Octavio Alvarez, Valeria Dorado, Ariel
Conitzer, Ricardo Castes, Pascual y Basilia Hilari, Autoridades de Santiago de

Okola, Asiturso.
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Para el regreso del festival, tras dos años sin actividad,

nos hemos asegurado de buscar un lugar novedoso y sin
precedentes para la escalada en Bolivia, estamos

hablando del lago navegable más alto del mundo y la
cuna del imperio inca, el Lago Titicaca. 

En octubre de 2022, el evento favorito de escalada
Boliviana vuelve con fuerza al Lago Titicaca,

concretamente en el lugar conocido como Dragón
Dormido en el departamento de La Paz. 

No importa el nivel de las y los participantes, este año
nos hemos centrado en preparar y equipar rutas para

todas las dificultades dando prioridad a las personas que
recién empiezan a entrar al mundo de escalada, para así

atraer a un mayor número de nuevos participantes. 
Este año no solo se pretende fomentar el deporte la

escalada sino también de fortalecer el atractivo turístico
de la zona generando un turismo sostenible y deportivo
para amantes de la naturaleza. No se trata de convertirlo
en un lugar de encuentro de escalada mundial, sino de

crear una actividad de la que pueda beneficiarse a largo
plazo la comunidad local (con alojamiento, restaurantes,
tiendas, paseos en embarcaciones y otras actividades). 

Participa en el evento y vive la experiencia del
BLOQUEando 

 
Participa en el evento y vive la experiencia del

BLOQUEando
 

www.bloqueando.com



 Copyright BLOQUEando -2022 
www.bloqueando.com

Octubre 2022


