
                                                                                                                                                        

 

ISLA  
DEL SOL 
CONEXION TIHUANACU 

 

 

 
TOUR PRIVADO  |  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Transporte y bote  

privado 

Guía especializado 

bilingüe 

Alimentación acorde a 

programa  

Ingresos a todos los 

atractivos 

 
   

 
NO INCLUYE 

Propinas y gastos 

personales 

Bebidas en los 

restaurantes  

Todo lo que no está 

especificado. 

 

PROGRAMA 

 
Isla del Sol / Copacabana / Tihuanacu / La Paz 

Desayuno temprano y caminata a la fuente de la eterna juventud, (la 

leyenda nos dice que la persona que tome el agua de los tres chorros 

de la fuente tendrá una juventud muy prolongada.  Se continúa con el 

descenso por las escalinatas del Inca hasta arribar al Puerto.  Retorno 

en bote a la población de Copacabana.  Traslado a la población de 

Tihuanacu.  Almuerzo en ruta.  Tiwanaku, fue el centro ceremonial más 

importante de la zona; con el tiempo se convirtió en un estado imperial 

y conquistó muchas etnias; siendo éstas las que acudían a lo que se 

consideraba en aquella época el centro del mundo. El imperio de 

Tiwanaku se expandió hasta el sur del Perú y hasta el norte de Argentina 

y Chile, emergiendo lógicamente en el actual territorio boliviano. 

  

Visita a sus principales centros ceremoniales, los impresionantes 

tallados, monolitos de piedra, incluyendo la Puerta del Sol tallada en 

una solo piedra maciza, visualización de su calendario y la deidad que 

aún no se han descifrado; una pirámide utilizada para sacrificios rituales 

y el museo de sitio en donde se exponen la piezas encontradas en los  

alrededores. (Pirámide de Akapana, El Palacio de Kalasasaya y el 

 

 



                                                                                                                                                        

Templete Semisubterráneo). Retorno a la ciudad de La Paz, traslado al 

aeropuerto ó arribo y acomodación en el hotel. 

(D – A) 

 
    

 INFORMACION 

IMPORTANTE  

No se olvide llevar: 

protector solar - ropa 

abrigada - gorra para el 

sol - zapatillas cómodas – 

pasaporte 

 

El Programa puede sufrir 

cambios sin previo aviso, 

por cambios bruscos de 

clima, por convulsión 

social, paros, bloqueos 

marchas, y otros. 

 


