
01

Ecoturismo en Bolivia
Viaje privado 11 días desde 1.799 euros + Tasas

Un viaje para vivir los principales atractivos de Bolivia que transportara al visitante a un misterioso 
pasado, donde la aventura comienza en cada esquina de su capital, La Paz; una historia viviente 
que atesora los tiempos pre-hispánicos con todas sus tradiciones y rituales mágicos. Barrios in-
dígenas, coloniales y contemporáneos; Mercados indígenas, el Mercado de los Brujos y paisajes 
extraordinarios, enmarcados en la majestuosidad del Valle de la Luna, cuyas formaciones arcillo-
sas se asemejan a la faz de la luna. El espectacular paisaje de la amazonia boliviana, el Parque 
Nacional de  Madidi y el Lago Titicaca. Un  viaje muy especial en el que entre todos ayudaremos 
a las comunidades locales  y colaboraremos en la conservación y protección de la fauna salvaje.

Itinerario

Día 1 España - La Paz
Salida en avión con destino a La Paz. Llegada y traslado del Aeropuerto a hotel en La Paz 
El aeropuerto de La Paz esta ubicado a 25 minutos de cualquier hotel del centro. Incluye el transporte, guía 
bilingüe, asistencia a la llegada y propina a maleteros en el aeropuerto. 
Alojamiento en el Hotel Presidente 4* 

Día 2  La Paz           
Desayuno en el hotel y Paseo por la ciudad y el Valle de la Luna
La Paz y sus alrededores transportan al visitante a un misterioso pasado, donde la aventura comienza en 
cada esquina, en cada calle; una historia viviente que atesora los tiempos pre-hispánicos con todas sus 
tradiciones y rituales mágicos esparcidos por doquier. Barrios indígenas, coloniales y contemporáneos; 
Mercados indígenas, Mercado de los Brujos y paisajes extraordinarios, enmarcados en la majestuosidad 
del nevado “Illimani”. También está incluida la visita al Valle de la Luna, cuyas formaciones arcillosas se 
asemejan a la faz de la luna.(3 a 3 1/2 hrs.)
Alojamiento en el Hotel Presidente 4* 

Día 3 La Paz - Huatajata - Isla de la Luna & Sol          
*Triangulo del Lago Sagrado:   
Desayuno en el hotel. Viaje terrestre desde La Paz a Huatajata, a orillas del Lago Titicaca. Crucero en Alis-
cafo a la Isla de la Luna, visita del Templo de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Continúe a la Isla del Sol. Visita 
al Templo Pilcocaina. Caminata con llamas hacia el hotel. Arribo y almuerzo. Tarde libre para disfrutar del 
bucólico paisaje. 
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Día 4  Isla de la Sol - Copacabana - Huatajata  
Después del desayuno, disfrute de una mañana libre. Al medio día bajaremos por la “Gran Escalinata 
Inca “ y visitaremoa la Fuente Sagrada, cuyas aguas subterráneas otorgarían  juventud y felicidad eterna; 
Almuerzo en el Restaurante arqueológico Uma Kollu, al lado del pequeño mercado artesanal. 
Crucero en Aliscafo a Copacabana, visitando el Santuario y la Virgen Morena. 
Continuación por tierra a Huatajata.  A la llegada, Audiovisual y experiencia nocturna del “Mundo Místico 
de los Kallawayas”, curanderos ancestrales de Bolivia, quienes creen que primero hay que sanar el alma, 
antes que el cuerpo. Nuestro Kallawaya Tata Benjo, bendecirá a los visitantes, prediciendo el futuro con 
sus sagradas hojas de coca. 
Visita nocturna al Observatorio Nativo Alajpacha, para aprender de la cosmovisión andina y observar las 
constelaciones del Sur.
Alojamiento en el cultural “Inca Utama Hotel & SPA” 

Día 5 Huatajata - La Paz 
Después del desayuno, visitaremos el Eco-Pueblo “Raíces Andinas”;  El Museo del Altiplano; El poblado 
Artesanal, los iglúes de barro y las torres mortuorias de los Urus Chipayas. Conozca personalmente a la 
familia Limachi, constructores de la RA II y Tigris y otras épicas expediciones a través del Atlántico. Vea 
nuestras elegantes vicuñas, llamas, alpacas y el mítico Suri. Salida terrestre hacia su hotel en La Paz, 
disfrutando del camino que corre paralelamente a las imponentes montañas nevadas de Los Andes. 
Alojamiento Hotel Presidente 4*.

Día 6 La Paz - Rurrenabaque (Lago Titicaca)
Después del desayuno, traslado de salida del hotel a el aeropuerto para tomar Vuelo La Paz -  Rurrena-
baque.
Recepción y asistencia en aeropuerto, traslado al hotel en Rurrenabaque. Tarde libre que podemos apro-
vechar para visitar el Lago Titicaca. 
Alojamiento en Hotel Local  

Día 7  Rurrenabaque – Parque Nacional Madidi (Amazonas)
Desayuno y asistencia por parte de nuestro guía en el hotel Rurrenabaque. 
Viaje en bote confortable de Chalalán al P.N. Madidi. El viaje es una oportunidad para apreciar el Cañón 
del Bala y la pared de anidación de parabas sobre el rio Tuichi. La navegación ofrece la posibilidad de 
observar la fauna y el espectacular paisaje de la amazonia boliviana. El viaje de ida toma aproximada-
mente 6hrs. Se recomienda para este viaje el uso de binoculares.
Box Lunch  en el camino. Arribo al puerto Chalalán y caminata de 25 minutos por el Sendero Jaguar hasta 
llegar al Ecolodge. Acomodación en sus respectivas cabañas o habitaciones y breve descanso.
Paseo en canoa por el lago Chalalán para observar la fauna (monos y aves) y disfrutar del atardecer en 
la selva.Cena de bienvenida en el comedor del Ecolodge.
Actividad nocturna. Paseo en canoa por el lago Chalalán para observar a los caimanes que son fácilmen-
te divisables por el brillo impresionante de sus ojos.
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Día 8 Parque Nacional Madidi (Amazonas)
Despues del desayuno, caminata por el sistema de senderos (3 a 4 hrs), donde podrá observar y apren-
der acerca del bosque y la vida silvestre de la Amazonia. Temáticas: interpretación del bosque, observa-
ción y comportamiento de animales y observación de aves.  Retorno al Ecolodge para almorzar.
Caminata corta por el sistema de senderos donde podrá aprender sobre plantas medicinales y profun-
dizar en los temas de su interés en la selva Amazonica. Si prefiere podrá elegir un paseo corto en canoa 
por el lago para observar aves y diferentes especies de monos. 
Cena tradicional “dunucuabi” o pescado a la tacuara. Pez gato preparado con ingredientes locales típico 
de la amazonia boliviana. Nota: La cena tradicional está sujeta a la disponibilidad de pescado y podrá 
ser ofrecida en cualquiera de las noches de su estadía.
Caminata nocturna por el sendero Paraba o Silbador. La actividad permite observar anfibios, insectos, 
tarántulas, aves y monos nocturnos. La actividad es ideal para escuchar los sonidos misteriosos del bos-
que. A su retorno al Ecolodge podrá participar de la noche tradicional quechua – tacana donde el guía 
local hará la explicación acerca del ritual de la coca y las creencias de los indígenas Uchupiamonas. 
Alojamiento en el Eco albergue Chalalan  

DIA 9  Parque Nacional Madidi – Rurrenabaque – La Paz    
Caminata por el sistema de senderos donde podrá profundizar las temáticas de su interés en el bosque 
húmedo. Durante el recorrido tendrá la posibilidad de observar la fauna, aprender sobre plantas medici-
nales, apreciar la gran variedad de palmeras y arboles gigantes que son importantes para la sobreviven-
cia de muchas especies. 
Almuerzo de despedida. 
Caminata de retorno por el sendero Jaguar o Wichi al puerto Chalalán. 
Retorno en bote a Rurrenabaque. Durante el viaje se le recomienda mantenerse atento para poder ob-
servar la fauna.
Traslado al Aeropuerto. Vuelo hasta la Paz, llegada y Traslado de ingreso al hotel en La Paz
Alojamiento en el Hotel Presidente 4* 

Día 10 La Paz - España          D/-/-
Desayuno y traslado de salida al  Aeropuerto paratomar vuelo de regreso a España.

Día 11 España
LLegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios
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Precios y condiciones

Viaje privado y exclusivo para un mínimo de 2 pasajeros

Precio por persona en habitación doble: 1.799 euros.
Tasas de embarque: 451 euros.

Suplemento habitación individual: 240 euros.

El precio Incluye:
•	 Todos	los	vuelos	Nacionales	e	Internacionales.
•	 Todos	los	traslados	Aeropuerto	-	hotel	-	aeropuerto.
•	 Todas	las	visitas	y	excursiones	señaladas.
•	 Traslados	y	entradas	a	los	museos.
•	 Alojamiento	en	los	Hoteles	mencionados	con	desayunos	incluidos.
•	 Comidas	mencionadas	en	el	itinerario.	
•	 Guía	en	idioma	Español

El precio no Incluye: 
•	 Propinas	en	los	Hoteles	
•	 Alimentación	no	especificada	en	descripción	del	programa
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