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BELLEZA ANDINA

BOLIVIA

DURACION

5 DIAS / 4 NOCHES
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LA PAZ.-
DIA 01 . Arribo a esta inigualable ciudad de 
contrastes, al pie de la montaña del
ILLIMANI. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel elegido. Descanso.

LA PAZ – TIWANAKU – LA PAZ.-
DIA 02 . Desayuno en el Hotel. AM. Excursión al 
Centro Arqueológico de Tiwanaku,
ubicado a 72 Kms de distancia a 11⁄2 hora de 
viaje de la ciudad, en el trayecto
visitaremos la población de Laja, lugar de la 
primera fundación de la ciudad de La Paz,
visita de la plaza principal, el Reloj Solar, y la 
Iglesia de estilo barroca del siglo XVII.
Continuación de viaje hasta el Mirador de Llo’ko 
Llo’ko desde donde se aprecia la
Majestuosa Cordillera Real de Los Andes.
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Arribo a Tiwanaku, presenta un conjunto de restos 
templarios de la cultura Tiwanaku entre ellos; el 
Templo de Kalasasaya, en cuyo interior está la 
famosa Puerta del Sol, el Templete semisubterráneo 
con sus enigmáticas cabezas clavas y el monolito 
Barbado los restos de Kantatallita, Putuni y Kericala. 
También se pueden apreciar las pirámides de 
Akapana (descubiertas solo en parte y actualmente 
en excavación. Este sitio arqueológico está entre 
los más antiguos de las culturas andinas y sus restos 
sorprenden por su monumentalidad y por la 
perfección de la técnica constructiva y decorativa. 
También podremos encontrar artesanía de la zona, 
pequeñas piedras cuidadosamente labradas, 
tomando como modelo monolitos, amuletos 
tiwanakotas y aymaras, de igual manera la alfarería 
trabajada con gran maestría como vasos 
ceremoniales, sahumadores, puertas del sol y otros 
para ofrecer al visitante. Retorno a la ciudad de La 
Paz.
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PM inicio de la visita a la ciudad, recorriendo los 
atractivos más importantes como ser: Plaza Murillo, 
Palacio de Gobierno, Congreso y Catedral, 
museos costumbrista o del Oro en la calle Jaén 
reconocida por ser típica y colonial, Mirador Killi 
Killi; Mercado de los Brujos, donde además podrá 
admirar la variedad de la artesanía boliviana. Visita 
a la Basílica de San Francisco, Zona Central, Av. 16 
de Julio, zonas residenciales y el inigualable Valle 
de la Luna, un lugar donde sentirá estar en un 
pequeño páramo de la luna, y además asemejan 
cráteres volcánicos (Duración 3 1⁄2 hrs.). Retorno al 
hotel. Alojamiento.

LA PAZ – COPACABANA.-
DIA 03 . Desayuno en el Hotel. Salida a la 
población de Copacabana que se levanta
junto a dos pintorescos cerros gemelos que se 
introducen apaciblemente en el lago.
 



  

Operador responsable: Naipi S.R.L Legajo 9330

Arribo a Copacabana donde se destaca la 
majestuosa torre del Templo de la
venerada imagen de la Virgen Morena, de la 
Candelaria o Virgen de Copacabana.
Hotel elegido. Almuerzo.
Por la tarde visita de la Plaza Principal, Mercado 
Popular, Mercado Artesanal, retorno al
Hotel. Cena. 

COPACABANA – ISLA DEL SOL – COPACABANA 
– LA PAZ.-
DIA 04. Desayuno en el Hotel. A horas 09.00 nos 
dirigiremos al muelle para tomar la
embarcación que nos llevara a la Isla Sagrada de 
los Incas. Son particularmente
notables las construcciones en la parte sur de la 
isla, en Yumani, la edificación de
piedra llamada Pilkokaina o Palacio del Sol,
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restos de lo que fuera la residencia del
Inca en esta isla sagrada, sus escalinatas que 
están desde la bahía hasta el final de
ellas donde se tiene la oportunidad de beber 
agua sagrada de la fuente de “La Eterna
Juventud”. Almuerzo. Pequeñas caminatas para 
observar las terrazas de cultivo.
Realizaremos el descenso hacia el muelle para 
nuevamente tomar la embarcación
para dirigirnos a Copacabana y realizar el 
retorno a la ciudad de La Paz. Hotel
elegido.

LA PAZ.-
DIA 05 . Desayuno en el Hotel. A hora oportuna, 
traslado al aeropuerto y asistencia
para tomar vuelo de retorno o continuación de 
viaje.
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