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Tour: Lago Titicaca (3 días, 2 noches) 
 
 
 Descripción 

 
A tres horas desde la ciudad de La Paz. Con una extensión de 176 por 70 Kms. de ancho, en sus 
extremos, y una altura de 3.810 mts, el Lago Titicaca es la superficie navegable más alta del 
mundo. El Lago Titicaca es de azules y dulces aguas enmarcadas por un paisaje de picos 
nevados y alimentado por el deshielo cordillerano. Sus islas, salpicadas de restos arqueológico, 
son el testimonio del dominio que ejercieron las civilizaciones aymaras. 
Copacabana es una bahía del Lago Titicaca. Antiguamente fue una “región mística”, un centro 
ceremonial de las culturas prehispánicas, y en la actualidad es un centro de peregrinación 
religiosa donde llegan los devotos de la “Virgen Morena”, la Virgen de Copacabana. Los fieles 
acuden a este lugar para recibir las bendiciones de la virgen y realizar la tradicional ch´alla. 
 
 

 Programa 
 
Primer Día: 
En la mañana salimos rumbo a Copacabana donde llegamos cerca de medio día (3,5 hrs.) En la 
tarde visitamos el pueblo de Copacabana y para la puesta del sol subimos al Calvario que nos 
brinda una experiencia inolvidable con una vista enorme al lago. Pernocte en Copacabana.  
 
Segundo Día: 
Después del desayuno vamos a tomar un bote de motor a la parte norte de la Isla del Sol (1,5 
hrs). Visitamos las ruinas de complejo de la Chinkana y cruzamos en una caminata panorámica la 
Isla desde el norte hasta la parte en el sur donde vemos las escaleras del inca y el pueblo de 
Yumani. En la tarde volvemos en bote a Copacabana. Pernocte en Copacabana. 
 
Tercer Día: 
En la mañana caminamos al Horca del Inca, un sitio astrológico de los Incas. Después de 
almorzar en Copacabana tomamos el bus turístico de vuelta a La Paz. Llegamos a La Paz en la 
tarde. 
  
 

 El Paquete incluye 
 
 Transporte en bus turístico de La Paz á Copacabana, y retorno 
 Excursión a la Isla de Sol en bote 
 Guía Cultural durante los 3 días (español) 
 Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio a pedido!) 
 2 noches en Copacabana, habitación doble con baño privado 
 Media pensión (menos el desayuno el primer día) 
 Entradas 
 
 

 Reservas 
 

Contactanos para consultas de precio, reservas, preguntas generales, o para consultas sobre 
programas individuales, a nuestro correo electrónico: info(at)bolivia-online.net 
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Lago Menor y la Cordillera 
Real 
 

 
Cruzando el estrecho de 
Tiquina 

 
Iglesia de Copacabana 

 
El Calvario 

 
Vista de Copacabana del 
Calvario 

 
Llegando a la Isla de Sol 

 
Bahía de Challapampa 

 
La Chinkana 
 

 
Isla de Sol 

 
Vista hacia la Isla de la Luna 

 
Horca del Inca 

 
Puesta de sol en Copacabana 


