TOUR DE APRENDIZAJE: LAS CULTURAS ANDINAS
LAGO TITICACA - COPACABANA - ISLA DEL SOL
El Lago Titicaca conocido como “Lago Sagrado” está ubicado en la región que inspiró el génesis de la Cultura
Andina. Por ejemplo las leyendas señalan a la Isla del Sol como el lugar donde nacen los primeros Monarcas de
la Cultura Inca. Los sitios sagrados y la cultura viva que se observan en Copacabana y las Islas son las evidencias
de estas afirmaciones. El santuario de Copacabana es el testimonio del proceso de colonización y del sincretismo
religioso de los pueblos que habitan las riveras de este sistema lacustre. A una altura de 3.800 metros sobre el
nivel del mar, el Lago Sagrado tiene especies endémicas y en peligro como el ispi y la rana gigante que son parte
del patrimonio natural de Bolivia. Inscrito el Lago Titicaca en la lista RAMSAR, es uno de los humedales con
importancia internacional. Las vistas excepcionales del Lago, los sitios sagrados que se vistan y la explicación e
interpretación del especialista profesor de Culturas Andinas hacen de este tour una experiencia extraordinaria.
2DIAS /1 NOCHE
Día 01.- LA PAZ - COPACABANA - ISLA DEL SOL.
07:30 am. Este tour se inicia con el recojo de los participantes de la Plaza Venezuela (Prado) para dirigirnos a través de
una carretera asfaltada a la península de Copacabana, ubicada a 151 Km. de la ciudad del La Paz, el viaje es
aproximadamente de 3 horas y media. El camino bordeará el Lago Titicaca con una impresionante vista de la Cordillera
Real, arribo a Copacabana aproximadamente a las 12:30 ª 13:00
Iniciamos nuestro tour a la Isla del Sol. Almuerzo liviano en la embarcación (box lunch) cruzamos el lago por
aproximadamente una hora y media hasta llegar a la parte Sur de la Isla del Sol, lugar donde visitaremos las escalinatas
del Inca y la Fuente de la Juventud. Hrs. 16:00 Acomodación en Hostal en Yumani. 16:30 caminata hasta el palacio de
Pilcokayna en compañía de nuestro instructor, quién explicará en todo momento los hallazgos, investigaciones y teorías
sobre los sitios arqueológicos identificados en la zona. Al retorno, vista del fascinante atardecer desde la Isla. A Hrs. 20:00
cena - conversatorio con nuestro instructor.
Día 02.- 08:00 luego del desayuno, inicia la caminata por la cima de la Isla del Sol, atravesando el camino prehispánico y
observando los excepcionales paisajes circundantes, hasta la Parte Norte. Visita al sitio arqueológico de la Chincana o
Laberinto. Observación de la huella del sol y box lunch en Challapampa. 13:00 Retorno a Copacabana. 15:30 Visita al
Santuario de Copacabana. Retorno a la ciudad de La Paz. Nuestro instructor explicará los detalles de los caminos
prehispánicos, de los sitios arqueológicos mencionados y del Santuario.
Incluye:











Especialista profesor en culturas andinas Arqueólogo y Arquitecto Javier Escalante Moscoso *
Transporte compartido La Paz – Copacabana
Box lunch y almuerzo
Embarcación compartida
Ingreso Isla Del Sol
Pernocte en La Isla del Sol
Una cena - conversatorio
Guía bilingüe especializado
Certificado de aprendizaje 20 hrs.
CD. Archivos de artículos de revistas y videos relacionados al tema

CONFIRMAR PARTICIPACIÓN HASTA EL 28 DE ABRIL

SALIDA 1 DE MAYO

PRECIO X PAX TODO INCLUIDO: 150 $US. / 1.040 BS.
Depósito Nro. de cuenta: EN $us. 120-2-2-0251-1 PRODEM

COMISIÓN PARA AGENCIAS Y OPERADORAS
EN Bs. 4024570399 BANCO MERCANTIL

RECOMENDACIONES:
Llevar ropa abrigada (Guantes, gorro, chamarra (casaca), zapatos con huella para Trekking o deportivos, Protector Solar,
lentes de sol (UV) Si es necesario pastillas de sorojchi pill.

Ubicación de la Empresa

INFORMES Y RESERVAS: Info@turismoruralbolivia.com

telf. (591 2) 2314902

WWW.TurismoRuralBolivia.COM
* El Tour de aprendizaje estará conducido por el arqueólogo y arquitecto renombrado: Javier Escalante Moscoso. Nacido
en La Paz, - Bolivia, estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, obteniendo las licenciaturas de Arquitectura,
Arqueología y Filosofía Teológica en Lima Perú. Realizó estudios de conservación de sitios arqueológicos en las
universidades de Tarapacá y Arica en Chile. Realizó un Taller de conservación de materiales arqueológicos, y el curso
taller de Tecnología Agrícola Andina en Tiwanaku. Participó en diversos trabajos de prospección y Excavación
arqueológica en Bolivia. Autor de Libros: “Arquitectura Prehispánica en los Andes Bolivianos”, “De la Caverna a la
Metrópoli”, “La Guía Arqueológica de Bolivia”, “Sitios Arqueológicos de Bolivia”, “Arqueología Monumental”, “La Historia
Antes de la Historia en Bolivia” Actualmente, profesor de Historia de la Carrera de Arquitectura y Turismo de la UMSA

