Programa de Acompañantes – adicional USD 100
Miércoles 03 de Septiembre:
15:00 a 18:00 City tours y Valle de la luna (Vestimenta cómoda y sport)
19:30
Cena Directiva CONFEMEL (Traje informal)
Jueves 04 de Septiembre
10:00 a 17:00 Visita Centro histórico, museos, mercado artesanal. Almuerzo (ropa cómoda)
20:00 a 23:55 Cena de Inauguración de gala y show folclórico (Traje formal)
Viernes 05 de Septiembre
08:00 a 22:00 Transporte a Huatahata, lago Titicaca, hotel Inca Utama
10.30
Acomodación y visita Museo del Altiplano
12.00
Visita al Eco Pueblo “Raices Andinas”.
13:00 a 14:00 Almuerzo buffet en Restaurant Suma Untavi y la Choza Náutica
14:30 a 18:30 Paseo a las ruinas de Tiawanacu, Puerta del Sol y Monolitos
19:30 a 20:30 Visita Planetario y Museo Cultura Kallawaya
21:00 a 23:55 Cena Clausura y Fiesta Andina (Hotel Inca Utama)
Sábado 06 de Septiembre
08:00
Crucero en Aliscafo a la Isla del Sol e Isla de la Luna, Copacabana con almuerzo
18:00
Retorno de las embarcaciones
19:00
Traslado al aeropuerto El Alto de La Paz, hotel o excursiones a Uyuni, Cuzco.

Recomendación
Este programa es coordinado y supervisado por BCD Travel, Agencia oficial, cuya responsable
directa es la Sra. Elsy Torrico, email: Elsy.torrico@bcdtravel.com.bo Celular: (591) 76483333.
Teléfono: (591) 4 4250555, quien ha conseguido tarifas corporativas de grupo especialmente
para este evento, por lo que las reservas de hotel y todas las actividades deben ser
comunicadas a la Agencia autorizada ya que las plazas en los hoteles están bloqueadas.
El pago y cancelación de estos servicios se coordinara con la Sra. Torrico con copia al Dr. Aníbal
Cruz. email: aacruzs@hotmail.com, con cargo a tarjeta de crédito o transferencia Western
Unión. La fecha límite para enviar sus confirmaciones es el 20 de agosto.

Hospedaje en la ciudad de La Paz
Hotel Camino Real 5***** Sede del Evento: Calle 10 Calacoto, zona Sur
Precio Suite Simple por persona USD 140
Precio Suite Doble por persona USD 80
• Incluye: Impuestos y desayuno buffet

Hotel Calacoto 3*** Calle 13 Calacoto, zona Sur (3 cuadras del hotel sede)
Precio Suite Simple por persona USD 90
Precio Suite Doble por persona USD 60
• Incluye: Impuestos y desayuno buffet

Hotel Inca Utama - Huatahata, Lago Titicaca
Precio Habitación Simple por persona USD 120
Precio habitación Doble por persona USD 85
• Incluye: Impuestos y desayuno, almuerzo, cena buffet

En la orilla más panorámica del Lago Titicaca, está situado el "Inca Utama Hotel & SPA", un
concepto diseñado para introducir a los visitantes a la cultura de los Andes. En sus alrededores
visita el artesanal "Eco-Pueblo Raíces Andinas" fabrica cerámica, máscaras y los tradicionales
sombreros de cholita, los igloos de barro y las islas flotantes de los Urus-Chipayas, las Takanas,
terrazas agrícolas pre-incaicas, mujeres nativas hilando y tejiendo; elegantes llamas, alpacas y
vicuñas, la "Puya Raymondis", que florece cada ciento veinte años. Los Hermanos Limachi,
constructores del RA II, Tigris y Abora II; El "Mundo Místico de los Kallawayas", el
"Observatorio Nativo Alajpacha" y el "Museo del Altiplano".

Traslados aeropuerto
Traslado aeropuerto El Alto de La Paz al Hotel Sede
Precio por
persona

1 persona

2 personas

3 personas

4 o más personas

Diurno

USD 22

USD 15

USD 13

USD 10

Nocturno

USD 27

USD 17

USD 16

USD 15

Traslado Hotel Sede al Hotel Inca Utama en el Lago Titicaca por persona (grupo) USD 30
Traslado Hotel Inca Utama Lago Titicaca al aeropuerto El Alto por persona (grupo) USD 15

Paseos Opcionales:
La Paz City Tours, museos y Valle de la Luna con almuerzo USD 60
La Paz City Tours y Valle de la Luna sin almuerzo USD 40
La Paz maravillosa ciudad 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.

Crucero en Aliscafo, Isla del Sol, Isla de la Luna, Copacabana
con almuerzo USD 120
Abordaremos el aliscafo para tener una experiencia maravillosa en Crucero al Lago Sagrado de
los Incas el “Titicaca”, navegación a las Islas flotantes de Urus Iruitos y el Proyecto de Turismo
Sostenible de Quewaya, Visita el templo de las Vírgenes del Sol “Iñak Uyu”, donde las más
hermosas mujeres vivían y eran ofrendadas a sus Dioses en sacrificio.
Continuamos a la Isla del Sol, las ruinas de Pilcocaina, el Templo del Sol. Corta caminata con
llamas en caminos Incaicos, descenso al jardín del Inca y/o escalinatas del Inca y la Fuente
Sagrada, se dice que las personas que beben de sus aguas tendrán la eterna juventud.
Almorzamos en nuestro exclusivo restaurante panorámico y arqueológico Uma Kollo, llegada a
Copacabana y su Santuario religioso

Ruinas de Tiwanaku con almuerzo USD 66
La cultura de Tiwanaku (1.580 AC– 1.000 DC). Las magníficas ruinas de Bolivia y una de las más
antiguas civilizaciones de las Américas. La Puerta del Sol, el templo de Kalasasaya y la pirámide
de Akapana son la muestra de un pasado glorioso. La cultura de Tiwanaku estaba sustentada
por una economía agraria, con una población estimada de 115.000 habitantes. La agricultura,
bajo el control del Estado Tiwanacota, producía un excedente de riqueza para solventar el
centro urbano y el sistema administrativo. El Tiwanaku se caracterizó por un amplio
conocimiento de agricultura, hidráulica, arquitectura y medicina, así como por su destacada
organización social. Debido a una crisis económica causada por una larga sequía, Tiwanaku
colapsó alrededor del 1.000 DC. (5 hrs)

Salar de Uyuni: 3 días/ 2 noches con comidas USD 292
Traslado desde su hotel hasta Uyuni terrestre y en tren. Arribo y traslado al hotel para dejar su
equipaje. Inmediatamente comience su fabulosa excursión al Salar de Uyuni e Isla Pescado.
Este es el salar más grande de la Tierra, ubicado en el altiplano boliviano, con una superficie de
12,000 Km2; El ruido del silencio hace latir más rápido el corazón y los surrealistas pentágonos
de sal cristalina, el cielo puro, los cactus, sus imponentes colore y los flamencos, hacen sentir
que no hay lugar como este en el mundo entero. Almuerzo en la Isla Pescado, también llamado
"Incawasi", un oasis en medio de islas con formaciones de algas y fósiles. Visitaremos el
cementerio de trenes y la población del Colchani. El paisaje del Salar de Uyuni se pierde en el
horizonte, haciéndolo un lugar ideal para los fanáticos de la fotografía.

Cusco y Machupichu: 3 días/2 noches

USD 380

Tour de la ciudad, una mezcla de las culturas Inca y Española, visita al Templo del Korikancha o
Templo del Sol y la Catedral, continuaremos a las cercanas ruinas de Tambomachay (las
Fuentes del Inca), Puca-Pucara (la Fortaleza Roja), Kenko (Centro Religioso) y finalmente la
Fortaleza de Sacsahuamán. Traslado a la estación de tren. Viaje a Aguas Calientes, el tren pasa
por el Valle Sagrado de los Incas hasta las majestuosas ruinas de Machu-Picchu, situadas en lo
alto de la montaña. Visita guiada a las ruinas y almuerzo incluido. Retorno a Cusco y traslado al
aeropuerto. Hoteles 3*
•

Precio boleto aéreo: La Paz/Cuzco/La Paz USD 299

Misiones Jesuíticas: 2 días/1 noche

desde USD 195

Salida desde Santa Cruz en bus, rumbo a Concepción visitando en ruta las poblaciones de
Cotoca, Pailas, Pailón, Los Troncos. En San Javier, visita a la iglesia más antigua de las
Misiones Jesuitas (1691) declarada por la Unesco Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Durante el recorrido y camino a Concepción (1 ½ hora), se aprecian diferentes formaciones de
rocas graníticas del precámbrico y criaderos de búfalos en medio de paisajes y lagunas
tropicales que contrastan la tierra rojiza con el verde follaje.
Visita a la Iglesia de Concepción, verdadera Joya del Siglo XVIII y al Museo Misional donde se
encuentran diferentes tallados que los indígenas Chiquitanos elaboran en talleres artesanales
para la manutención de las iglesias. Paseo de la Plaza Principal para disfrutar de la iluminación
de su catedral. Asistencia al servicio religioso-misa es opcional. Alojamiento y Cena buffet

• Precio boleto aéreo: La Paz/Santa Cruz/La Paz USD 183

Precio por
persona
En base a

2 personas

3 personas

4 a 5personas

6 a 7 personas

8 a 9 personas

USD 300

USD 230

USD 195

USD 230

USD 195

