PASEO DE LA INTEGRACIÓN
X EBAM
PUNTO DE PARTIDA PARA LOS PASEOS HOTEL GLORIA CALLE POTOSI Y
GENARO SANJINEZ (HOTEL RECOMENDADO) Inscripciones hasta el 24 de
agosto
DESTINO
FECHA
COSTO
COSTO EN
EN BS.
DOLARES

TIWANAKU

15/09/2018

Bs. 260

$ 38

El costo de Bs. 260 (U$S 38) por persona incluye guía, entradas, almuerzo,
transporte privado.
Tiwanaku es un centro ceremonial construido cerca de 10000 años atrás. No se
sabe mucho acerca de esta civilización preincaica, Tiwanaku es el más grande
sitio arqueológico preinca en América del Sur, y si quiere aprender más acerca
de esta cultura, definitivamente este es el lugar donde debe ir. Podrá apreciar
en los museos con diferentes restos arqueológicos, cerámica, piezas de plata y
experimentará el efecto místico de los monolitos y piedras volcánicas
estructuradas en el sitio arquitectural.
Itinerario sugerido Tiwanaku:
Recojo de su hotel a las 08:00 am en un transporte turístico hacia el sitio (1
hora y media aproximadamente). Visitará los museos, el templo de Kalasasaya,
la Puerta del Sol, la Pirámide de Akapana y los Monolitos. Almuerzo después de
la visita. Tiempo libre y retorno a La Paz. Se visita Puma Punku (por 20 min), un
sitio arqueológico mucho más pequeño en el camino de retorno a La Paz.

COPACABANA

15 y 16/09/2018

Bs. 660

$ 95

Bs. 660 por persona. Incluye transporte privado, hospedaje, guía, entradas,
lancha, 2 almuerzos, 1 desayuno y una cena.

Descripción Copacabana y la Isla del Sol:
Alguna vez te imaginaste un viaje en bote sobre el lago navegable más alto del
mundo, caminar en la isla más importante del Lago Sagrado (lugar donde solo
eran permitidos a aquellos que pertenecían a la familia real Inca), visitar las
primeras ruinas incaicas que transportan al pasado y ayudan a entender el por
qué esta isla es considerada la cuna de esta civilización. Este paseo tiene ese
objetivo.
Itinerario Copacabana e Isla del Sol:
Día 1:
Bus turístico La Paz-Copacabana. Parte a horas 07:00 am para alcanzar al bote
a la Isla del Sol. Llegamos a Copacabana al medio día. Antes del almuerzo
tenemos una visita opcional a la iglesia de Copacabana. El almuerzo contempla
trucha del lago y otros platos. A horas 13:30 tomamos el bote hacia la Isla del
Sol, después de 1 hora y media de navegar, llegamos a la Isla Sagrada, allí
tendrán la oportunidad de subir por las escalinatas del inca (algo duro pero no
imposible) y podrán tomar un sorbo de agua de la famosa Fuente de la
Juventud. Sigue una caminata hacia el Templo de Pilkokaina, considerado uno
de los mejores ejemplos de las construcciones incaicas de la época, que
muestra la relación cercana entre dos culturas: Tiwanakota e Inka.
Luego continua una caminata corta hacia el hostal (vale la pena por la vista
panorámica). En la noche una caminata opcional hacia el mirador del lado este
para ver el atardecer. Hospedaje y cena incluidos.
Día 2:
Después del desayuno, tendremos una caminata para explorar la isla un poco
más y tener algunas bonitas vistas del Lago. Luego, nuestro bote nos recogerá
para llevarnos a Copacabana. Almorzaremos al medio día. Visita opcional al
mercado artesanal o a la iglesia. Tomaremos nuestro bus a La Paz para llegar
alrededor de las 18:00.

VIAJE AÉREO
POR
TELEFERICO

FECHA

COSTO
EN Bs.

16/09/2018

Bs. 130

COSTO EN $
$ 20

Hrs. 10:00. partida: Línea Celeste, Línea blanca, Línea Naranja (Museo Aéreo
prehispánico), Línea Roja (con parada en el Cementerio General, visita al
Mausoleo de “Héroes de la Guerra del Pacífico”, Mausoleo “Héroes de la
Guerra del Chaco”, Mausoleo Tcnl. Germán Busch. Almuerzo incluido: Trucha y
pejerrey), Línea Azul (visita al mercado de pulgas más grande de
Latinoamérica).
Hrs. 16:00. Retorno: Línea Azul, Línea Roja, Línea Naranja, Línea Blanca, Línea
Celeste. Refrigerio de la tarde: Plaza Camacho.
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