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LA PAZ EN TELIFÉRICO Y LAGO TITIKAKA

BOLIVIA

DURACION

5 DÍAS / 4 NOCHES
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DIA 1: BUENOS AIRES/LA PAZ. 
A 4080mts sobre el nivel del mar. Recepción y traslado a 
hotel elegido por una corta autopista desde la que se tiene 
una increíble vista de la hoyada de La Paz y sus luces de 
noche. Alojamiento.

Día 2: LA PAZ. 
Desayuno. Paseo por la ciudad, Valle de la Luna y Teleférico 
(Medio día). Paseo de cuatro horas por La Paz, ciudad 
elegida como una de las 7 ciudades maravillosa del mundo; 
está asentada en un valle formado al pie de la cordillera 
Real de los Andes a 3632 m sobre el nivel del mar. Visita a 
la zona de los mercados que se encuentran en las calles y 
son ricos en artesanías, tejidos, etc. También por la parte 
colonial de la ciudad, la iglesia de San Francisco, museo del 
Oro, plaza Murillo, el Mirador de “Killi Killi” desde donde se 
tiene una magnífica vista de la ciudad y la réplica del 
templete Semisubterráneo de Tiwanaku. Luego hacia la 
parte moderna de la ciudad, bajando hasta los 3,200mts 
para finalmente visitar el Valle de la Luna, impresionante por 
sus formaciones caprichosas hechas por la erosión. 
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El recorrido en teleférico será una buena oportunidad para 
descubrir una vista excelente y hermosa de La Paz. Éste es 
un paseo obligatorio para todo visitante en La Paz. Retorno 
a hotel. Alojamiento. Resto día libre para actividades.

Día 3. LA PAZ/COPACABANA/ISLA DEL SOL. Agradable 
viaje en transporte privado hacia el norte a través del 
Altiplano, luego bordeando el Lago Titicaca y en paralelo a 
la Cordillera Real de los Andes hasta Copacabana (31⁄2 
horas), un bonito pueblo en las
orillas del Lago. Visita a su iglesia y famosa “Virgen Morena”.
Viaje en bote cruzando el Lago hasta la Isla del Sol (1 hora), 
hasta Huacani para un tener un Aptapi (almuerzo típico
del Altiplano), Luego en bote a Yumani para ver las 
escalinatas y la Fuente de la Eterna Juventud; el viaje 
continúa en bote hasta las ruinas del templo Inca de 
Pilkokaina, Caminata hacia el Ecolodge La Estancia con una 
vista maravillosa del Lago Titikaka (1 hora aproximadamente). 
Alojamiento en Ecolodge.
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Día 4. ISLA DEL SOL/ISLA DE LA 
LUNA/COPACABANA/LA PAZ. 
Desayuno. Recomendamos no perderse el 
amanecer. Caminata por las escalinatas Incas Yumani
para viajar en bote al norte, visita a las ruinas de la 
Chincana y Roca Sagrada (1 hora),
Luego el viaje continua en bote a la isla de la Luna, 
visitar las ruinas del templo Inca de
Iñak Uyu, finalmente a Copacabana (1⁄2 horas) y 
transporte a La Paz (3 1⁄2 horas).
Almuerzo incluido. Traslado a hotel y alojamiento.

Día 5. LA PAZ/ BUENOS AIRES. Desayuno. Traslado 
Hotel al Aeropuerto para tomar
vuelo de salida.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

