
                                                                                                                                                        

 

LAGO 
TITICACA 
ISLAS DE LA LUNA Y EL SOL 

 

 

 
TOUR PRIVADO  |  2 DÍAS / 1 NOCHE  |  

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Transporte y bote  

privado 

Guía especializado 

bilingüe 

Hospedaje y 

alimentación acorde a 

programa  

Ingresos a todos los 

atractivos 

 
   

 
NO INCLUYE 

Propinas y gastos 

personales 

Bebidas en las cenas de 

los Hoteles  

Todo lo que no está 

especificado. 

 

PROGRAMA 

 

Día 01. La Paz / Copacabana  

Por la mañana, después del desayuno traslado a la población de 

Copacabana, población ubicada a orillas del Lago Titicaca, cuya 

superficie es de 8.330 km2. Arribo y acomodación en el Hotel.  Visita a 

la Iglesia de la Virgen Morena del Lago.  Almuerzo.  Por la tarde, visita 

al mercado artesanal y los alrededores del poblado.  Dependiendo del 

estado físico, caminada al Calvario del pueblo para tomar fotos del 

atardecer.  Retorno al hotel y descanso. (D – A – C) 

01 Noche en Hotel en Copacabana 

      

Día 02. Copacabana / Isla de la Luna / Isla del Sol  

Temprano, después del esayuno, caminata al puerto para tomar el 

bote privado a la Isla de la Luna, visita al poblado y caminata hacia el 

Templo de las Ñustas Vírgenes.  Nuevamente en el bote, nos dirigiremos 

a la Isla del Sol (lado Sur) Pilkokaina, viisita al palacio de Pilkokaina 

Almuerzo típico, “Apthapi Andino”. Por la tarde, caminata de 1 hora y 

30 minutos aproximadamente a la población de Yumani, visita 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,  para abordar el transporte de etorno a la ciudad de La 

Paz. 

(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. 

 

 


