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LA PAZ - COPACABANA – CATAMARAN FULL DAY - LA PAZ
A la hora convenida Transfer aeropuerto/hotel
Noche de alojamiento en La Paz
Desayuno en el hotel
Horas 05.45 Recojo del Hotel. A primera hora traslado por carretera hacia el Santuario de
Copacabana, después del desayuno abordamos el crucero tipo catamarán, navegación hacia
la Isla del Sol cuna del Imperio Incaico. En esta legendaria isla se visita el Jardín, las Escaleras
y la Fuente del Inca, posteriormente el itinerario incluye la visita al Complejo Cultural Inti Wata,
el principal atractivo turístico privado de Bolivia, incluye el museo subterráneo del Ekeko, los
centros de medicina tradicional y de construcción de balsas de totora, las terrazas
Pachamama de agricultura incaica, un centro artesanal, el refugio Intica y la más grande
variedad de camélidos andinos ubicados en el mirador "Manco Kapac".
La visita al Complejo Inti Wata también incluye la posibilidad de navegar a bordo de una
inmensa balsa típica de Totora y de realizar una visita panorámica al palacio incaico de
Pilkokaina.
Posteriormente se aborda nuevamente el catamarán para ir al Puerto de Chúa disfrutando de
un almuerzo buffet a bordo, donde se abordará el bus para el traslado por carretera a la ciudad
de La Paz.
Noche de alojamiento
Desayuno en el hotel
Transfer Hotel / aeropuerto
INCLUYE
Transfer Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (La Paz)
2 Noches de alojamiento en Hotel a Elección en La Paz
Transporte turístico privado hotel / Puerto de Huatajata / Hotel
Almuerzo buffet abordo del catamarán
Recorrido por Copacabana (transporte privado)
Ingresos
Guía bilingüe
HOTEL EL DORADO (3***)
Hab. Simple usd 272
Hab. Doble usd 208.HOTEL EL ROSARIO (4****)
Hab. Simple usd 359.Hab. Doble usd 244.HOTEL SUITS CAMINO REAL (5*****)
Hab. Simple usd 691.Hab. Doble usd 317.-
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TITIKAKA CATAMARAN - CRUCERO DIURNO /NOCTURNO
LA PAZ – 2 DIAS Y 1 NOCHE

La Paz-Lago Titicaca-Isla del Sol (Parte Norte) – Pernocte- Isla del Sol
(Parte Norte) -Isla del Sol (Parte Sur) Complejo Cultural Inti Wata Copacabana – La Paz
A la hora convenida Transfer aeropuerto/hotel
Noche de alojamiento en La Paz
Desayuno en el hotel
DIA 1:
Horas 05.45 Recojo del hotel.
A primera hora traslado por carretera hacia Copacabana, visita al Santuario para luego
abordar el crucero catamarán. Navegación hacia la Isla del Sol cuna del Imperio Incaico.
Almuerzo buffet a bordo. Visita a la población de Challapampa, una pequeña y solitaria
población al norte de la Isla del Sol donde se ofrece la oportunidad de experimentar de
un programa de turismo comunitario.
Los pobladores de Challapampa, a través de un programa innovador organizado por ellos
reciben a los visitantes en el pueblo. Se conoce una casa típica, la escuela, la capilla, un
pequeño museo implementado también por ellos, se tienen demostraciones folklóricas y
se navega a bordo de sus típicos botes pesqueros. El programa incluye una caminata a
través de senderos incaicos visitando el templo incaico de La Chinkana.
Romántica cena a la luz de las velas y pernocte a bordo del catamarán en camarotes con
vista exterior y baño privado.
Día 2:
A la mañana siguiente, después del desayuno buffet se continuará la navegación en el
catamarán disfrutando del majestuoso panorama del lago Titicaca hacia el sur de la Isla
del Sol visitando el palacio incaico de Pilkokaina, posteriormente el itinerario incluye la
visita al Complejo Cultural Inti Wata, el principal atractivo turístico privado de Bolivia, con
un interesante museo subterráneo del Ekeko, centros de medicina tradicional y de
construcción de balsas de totora. Recorrido por las terrazas Pachamama de agricultura
incaica, un centro artesanal, el refugio Intica y la más grande variedad de camélidos
andinos ubicados en el mirador Manco Cápac.

Snack en el complejo. Al finalizar se visita el Jardín, las Escaleras y la Fuente del Inca.
La visita al Complejo Inti Wata incluye la navegación a bordo de una inmensa balsa típica
de Totora.
Se aborda nuevamente el catamarán para continuar la navegación hacia el puerto de
Chúa disfrutando de un almuerzo buffet y del majestuoso panorama del lago
Titicaca. Arribo a Chúa y traslado por carretera hacia La Paz, llegada al anochecer.
Noche de alojamiento
Desayuno en el hotel
Transfer Hotel / aeropuerto
INCLUYE
-

Transfer Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (La Paz)
2 Noches de alojamiento en Hotel a Elección en La Paz
Transporte turístico privado hotel / Puerto de Huatajata / Hotel
2 Almuerzos buffet y Cena abordo del catamarán
1 Noche de alojamiento a bordo del Catamarán
Recorrido por Copacabana (transporte privado)
Ingresos
Guía bilingüe

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
HOTEL EL DORADO (3***)
Hab. Simple usd 304.Hab. Doble usd 240.HOTEL EL ROSARIO (4**** )
Hab. Simple usd 391.Hab. Doble usd 276.HOTEL SUITS CAMINO REAL (5*****)
Hab. Simple usd 723.Hab. Doble usd 349.-

