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Bolivia        
Un maravilloso viaje por tierras andinas, para descubrir un pais tan grande en tamaño como Francia, España y 
Portugal juntos que, en esencia, gracias a sus gentes, es casi tan diverso como un continente. Enclavado en 
pleno centro del universo sudamericano, fue siempre muy codiciado, lo que llevó a los conquistadores del Viejo 
Mundo, en el siglo XVI, a emprender en él lo que ellos consideraban odiseas y hazañas extraordinarias que, en 
realidad, estuvieron impregnadas de una gran crueldad y una codicia desmesurada. Felizmente, hoy dia, Bolivia 
es libre y camina orgullosa por el siglo XXI, conservando mucho de su cultura original. Se llega a ella en unas 
once horas de vuelo desde España y, una vez se aterriza, se tiene la sensación de estar en un mundo diferente, 
tan rico y diverso como interesante. Su carácter ha conseguido hacer perdurar el valor autentico de su cultura y 
la gran mayoría de las tradiciones intactas, con una poblacion heterogenea que presenta marcadas diferencias 
según su posicion geografica, debido a las diferentes herencias de las culturas que habitaron cada zona en los 
siglos pasados. Todo ello hace de Bolivia un país muy diverso, que es un gran desconocido, tal vez por haber 
sido eclipsado, en parte, por la magnificencia del vecino Perú. Tranquilo y muy acogedor, en él las prisas y el 
estrés no tienen cabida; la gente trata a los demás como si fueran todos de su propia familia, y reciben las 
personas de fuera, generalmente, con los brazos abiertos. Sus gentes dan mucha importancia al trabajo, pero 
no es la prioridad de sus vidas, por lo que reservan bastante tiempo para estar con sus familias, incluso en los 
días laborables, cosa que en otros países es casi una utopía. Por su parte, la gastronomía es también muy 
apreciada, con sabrosos platos típicos en cada región, elaborados con una gran variedad de verduras y frutas, 
de las que se puede disfrutar durante todas las estaciones del año. En definitva, una maravillosa ruta por un 
país que ha recibido a multitud de culturas, y conquistadores, desde los incas hasta los españoles y que, 
seguramente por todo ello, presume de una diversidad cultural y una pluralidad increíbles, con muchisimas de 
las ancestrales manifestaciones indígenas todavía vivas y muy presentes.  
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 22 días 

Dificultad: Media 
Desde: 2825 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Insólita 

 

22 días                                                                           



 2

ITINERARIO PREVISTO 

      

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA. 

Salida desde Madrid, en vuelo directo, con destino al aeropuerto Internacional Viru Viru, de Santa Cruz de la 
Sierra. Noche en vuelo. 

  

Día 2: LLEGADA A BOLIVIA - SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Llegada a Santa Cruz de la Sierra y, tras aterrizar, recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro equipo, y 
traslado al alojamiento, para ducharnos y descansar del vuelo. Nos encontramos en una ciudad localizada en 
los llanos orientales de Bolivia, a orillas del río Piraí. Actualmente, es la ciudad más poblada del país con un 
total aproximado de casi dos millones de habitantes. Es la capital del Departamento de Santa Cruz, el 
departamento con mayor Producto Regional Bruto de Bolivia, y una de las ciudades más desarrolladas del país. 
También es el núcleo urbano más poblado de Bolivia. Fundada el 26 de febrero de 1561 por el capitán español 
Ñuflo de Chaves, la ciudad sufrió varios cambios de ubicación. En el siglo XVII, la zona se convirtió en centro de 
expediciones misioneras evangelizadoras. El 24 de septiembre de 1810 se dio su primer grito libertario contra 
el dominio español. A inicios del siglo XX, en el sur, se desató la guerra por el territorio del Chaco. Pero no fue 
hasta la década de 1950, coincidiendo con su integración física en el resto del país, cuando la ciudad 
experimentó ese tan destacado crecimiento demográfico.  
 

     
 
En la actualidad, Santa Cruz de la Sierra es una urbe dinámica y cosmopolita. Considerada el motor económico 
e industrial de Bolivia, su área metropolitana concentra una importante cantidad de industrias, agropecuarias, 
forestales, mineras e hidrocarburíferas. Los habitantes de Santa Cruz de la Sierra son conocidos como cambas 
y conforman una comunidad amable y orgullosa de su tierra. Santa Cruz es la ciudad perfecta, según los 
bolivianos, por eso la hemos elegido como punto de partida. En ella, dispondremos de esta mañana, libre, para 
descansar y reponernos del viaje, o para dar una vuelta a nuestro aire, y luego ya por la tarde disfrutaremos de 
un agradable paseo guiado por la ciudad, y una bonita visita al jardín botánico que, con doscientas diecisiete 
hectáreas de extensión, es miembro de la Asociación de Jardines Botánicos de Latinoamérica y del Caribe, y se 
ha destacado por sus trabajos en la Agenda Internacional para la Conservación en los Jardines Botánicos.  
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Fue creado el 25 de septiembre de 1985 por el profesor boliviano Noel Kempff Mercado, con la intención de 
conservar especialmente las plantas de los ecosistemas acuáticos bolivianos, y las de la región de Santa Cruz 
de la Sierra. Posee más de quinientas especies de flora, que se encuentran en dos secciones, divididas por el 
riachuelo Guapilo de la cuenca del río Piraí. Tiene dos tipos de bosques muy distintos entre sí, el bosque 
Chaqueño y el bosque subtropical, y entre ellos un área de transición. El primero, el chaqueño, cuenta con 
praderas y árboles más pequeños, y estacionalmente anegables. Su vegetación está formada por árboles 
espinosos y cactus característicos. El segundo, el subtropical, se caracteriza por una vegetación de selva nativa 
secundaria, y bosques muy bien preservados, que incluyen una muestra representativa de las especies 
arbóreas de la región, con árboles altos y copa densa. Por último, el bosque de transición, bajo y diseminado, 
es un área que posee vegetación intermedia entre el bosque chaqueño y el subtropical, y es la zona que mayor 
extensión otorga al jardín. En él se encuentran algunas plantas que se adaptan a la desecación estacional, en el 
suelo forestal y sobre las ramas de los árboles. Este jardín botánico también cuenta con una laguna, y en ella 
podemos admirar un sinfín de plantas y aves acuáticas, acuáticas. También, doce especies de mamíferos y más 
de doscientas especies de aves. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 

Día 3: SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FUERTE ARQUEOLOGICO SAMAIPATA - SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Por la mañana, después de desayunar, dejaremos la ciudad y nos embarcaremos en una ruta que nos mostrará 
la diversidad biológica boliviana, que va desde lo tropical hasta la serranía oriental, con su vegetación de 
media altura. Transitando, para empezar, por las colinas tropicales que rodean Santa Cruz, discurriremos luego 
a lo largo del Parque Nacional Amboro, hasta llegar al pueblo de Samaipata. Allí, visitaremos el Fuerte, un 
enclave arqueológico precolombino, y preincaico, de origen chané. Ubicado a pocos kilómetros de la localidad 
de Samaipata, a una altura de mil novecientos cincuenta metros. Fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco en 1998, y contiene la piedra tallada más grande del mundo.  
 

   
 
Se sabe que el sitio fue ocupado y utilizado como un centro ritual y residencial, por gentes pertenecientes a la 
cultura mojocoya, que se establecieron desde la cuenca del Amazonas hacia el este, en el siglo IV. Fue en ese 
momento cuando los arqueólogos mantienen que se comenzó conel tallado de la gran roca. Mucho más tarde, 
allá por el siglo XIV, fue ocupado por los incas, que lo convirtieron en el centro neurálgico de una capital 
provincial. Esto último está confirmado por las hallazgod descubiertos en las sucesivas excavaciones, que 
sacaron a la luz una gran plaza central, con monumentales edificios públicos a su alrededor, y terrazas 
ocupando las laderas vecinas, orientadas a la agricultura, que son características de este tipo de 
asentamientos incas, muy habituales, por ejemplo, en las tierras altas de Perú. Asimismo, el complejo fue un 
baluarte contra las incursiones de los indígenas chiriguan y otros guerreros que habitaban la región en la 
década de 1520.  
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El Centro Ceremonial es quizá la parte más importante, y consiste en una enorme roca monolítica de arenisca 
roja, de unas increíbles dimensiones, con doscientos veinte metros de largo y unos sesenta metros de ancho. 
Totalmente esculpida, en ella se distinguen un amplio abanico de representaciones de animales, formas 
geométricas, nichos y canales, realizados por artesanos especialistas, que demostraron una gran habilidad 
como escultores, y un gran dominio del material y la técnica utilizada. Separado de la colina rocosa, hay una 
serie de pequeños edificios aislados, rodeados por muros perimetrales, con la típica forma inca del kancha. 
Uno de ellos contiene, a su vez, dos edificios, y los otros cinco están dispuestos como en un sub -patrón. El 
principal centro administrativo y religioso de la época Inca se asienta sobre una serie de tres plataformas 
artificiales, al sur de la roca. Es el se alza un enorme edificio conocido como el Kallanka, que se asienta en la 
plataforma más baja, y se enfrenta a la zona ceremonial de la roca al otro lado de la espaciosa plaza. Al oeste 
de la Kallanka, en la segunda plataforma, se encuentra un grupo de al menos doce casas grandes o medianas, 
dispuestas en forma de H, y conocidas como el Akllawasi. Estas estructuras se interpretan como restos de los 
textiles tejidos con fines rituales o cambio por las Vírgenes del Sol, cuyo nombre akllas se da a este grupo. En 
la tercera plataforma hay un grupo de siete casas incas dispuestas alrededor de un espacio abierto, en un 
montículo artificial. Tras el recorrido por todos estos impresionantes espacios, visitaremos el museo, que 
cuenta con seis salas de exhibición en las que se muestran unas interesantes colecciones de objetos 
precolombinos, recuperados en las excavaciones, tras lo que disfrutaremos de tiempo libre para pasear por 
estos magnificos parajes, antes de regresar a Santa Cruz, donde volveremos a hacer noche. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 
 

 

 

Día 4: SANTA CRUZ DE LA SIERRA - SUCRE   

Esta mañana, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto para tomar un vuelo a Sucre, famosa ciudad colonial 
fundada en 1538 por Pedro de Anzures. Su primer nombre fue Ciudad de la Plata de la nueva Toledo. En 1609 
se instauró en ella un Arzobispado, y en 1624 se fundó en ella la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca. En 1559, el Rey Felipe II la eligió para crera la Real Audiencia de Charcas de La 
Plata, que controlaba toda el área que hoy ocupa el actual Paraguay, además del sudeste de Perú, las zonas 
norte de Chile y de Argentina, y gran parte de lo que hoy es Bolivia. Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, fue muy influyente, gracias a la gran cantidad artistas y profesores que acudían a enseñar a su 
universidad, a que fue la residencia de los ricos propietarios de las minas de Potosí. Tras gozar de tiempo libre 
por la mañana, después del almuerzo saldremos a recorrerla. En esta visita, entre otras cosas, conoceremos el 
museo de textiles de la Fundación ASUR, que exhibe principalmente textiles etnográficos de tres conjuntos 
étnicos del centro sur de Bolivia. Destaca en él la colección Tiwanaku, con textiles y objetos únicos en Bolivia. 
La exhibición va acompañada por textos antropológicos y numerosas fotografías, además videos, y música 
grabada en las diferentes regiones bolivianas a las que pertenecen los textiles y objetos exhibidos. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: SUCRE - MARAGUA - SUCRE  

Este día, tras desayunar, nos lanzaremos a una ruta que, comenzando a transitar por la bonita campiña de los 
alrededores de Sucre, nos conducirá hasta la comunidad de Chataquilla, que alberga la famosa capilla en la 
que fue asesinato el líder indígena Tomás Katari, tras su intento de rebelión contra el poder de la colonia. 
Desde allí, emprenderemos una bonita caminata, de algo menos de cinco kilómetros, sobre un antiguo camino 
Inca, también conocido como el camino prehispánico o el de los antiguos chasquis, que eran los mensajeros 
incas que transportaban las noticias. Caminando a través de un hermoso paraje de cerros de colores, frente a 
la Cordillera de los Frailes, tendremos la acertada sensación de estar en la Bolivia profunda. Después, 
continuaremos por carretera hasta la comunidad de Maragua, en la que tomaremos contacto con la vida de 
los habitantes de esta región, y visitaremos alguna de las casas de las tejedoras indígenas, de la cultura jalka, 
que producen hermosos ropajes de profusos dibujos y figuras geométricas, que reflejan una tradición 
milenaria, que se ha transmitido de generación en generación. Comeremos a la canasta y viviremos la 
auténtica esencia de esta zona del país, de bellos paisajes, y una vida sin prisas, que se desarrolla en torno a 
pequeñas propiedades agrícolas. Será un muy buen día para irnos aclimatando a la altura mediana. Ya por la 
tarde, antes del crepúsculo, regresaremos a Sucre donde pernoctremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
y comida. 
 

  
 

Día 6: SUCRE - POTOSI   

Esta mañana, tras el desayuno, nos pondremos en carretera rumbo a Potosí, de la que nos separan ciento 
cincuenta kilómetros. Atravesando los valles templados de Chuquisaca, con sus cultivos de frutas, maíz y 
hortalizas, llegaremos al Puente Sucre, enclavado sobre el rio Pilcomayo, donde comenzaremos la ascensión a 
lo largo de la Cordillera Andina, surcando paisajes semi áridos, de cactus, en los que veremos muchos rebaños 
de cabras. Así, llegaremos al Altiplano y, a una altitud de cuatro mil metros, notaremos ya un aire seco y 
transparente, como lo denominan los locales, que nos dará la bienvenida a la ciudad de Potosí, mundialmente 
famosa desde tiempos remotos por la mina de plata que los conquistadores españoles descubrieron, en 1545, 
al pie de la montaña Sumaq Orko, que en idioma quechua significa cerro rico.  
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Declarada en su día como villa imperial, la ciudad llegó a tener más habitantes que Sevilla, Paris o Londres, 
gracias a la afluencia de colonos que llegaban atraídos por el negocio de la plata. Actualmente, sigue viviendo 
de la extracción de la plata y otros minerales como el estaño, el zinc y el antimonio. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, luce en todo su esplendor, con sus calles coloniales angostas, perfectamente 
conservadas, sus casas antiguas, con bonitos balcones de madera, y numerosas iglesias y museos de estilo 
colonial. En nuestro recorrido por esta ciudad minera, de calles estrechas, casonas antiguas y pequeñas plazas, 
admiraremos importantes monumentos históricos, como la portada de la Iglesia San Lorenzo, el Arca de Cobija 
y la Plaza diez de Noviembre, con la catedral, la torre de los jesuitas y el museo de la Casa de la Moneda, 
donde los conquistadores laminaban la plata y acuñaban las monedas, para luego enviarlas hacia la costa del 
Pacifico, desde donde partían los galeones hacia el viejo continente, cruzazando por Panamá, y tratando de 
esquivar la amenaza de los piratas del Caribe. Dentro de la enorme casona que cobija la Casa de la Moneda se 
conservan todavía las maquinarias antiguas y una importante colección de pinturas de la época. Carlos III no 
escatimó en gastos a la hora de construir esta casa de la moneda, que llegó a costar, exactamente, un millón 
ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos, y seis reales.  
 

   
 
De hecho, se dice que el propio monarca bromeaba con que el edificio debía estar hecho de plata. por lo caro 
que le había salido, y comentaba que, además debía tratarse de plata pura. Esta frase es un síntoma palmario 
de su lindeza, de la que se puede disfrutar hoy día. Compuesta por cinco patios interiores y cerca de 
doscientos ambientes diferenciados, distribuidos y dispuestos a lo largo y ancho de sus casi ocho mil metros 
cuadrados, todo en ella es majestuoso. En el patio principal destaca la enorme máscara que lo preside, que se 
intuye representa al dios Baco, sonríendo sarcásticamente. Se dice que la que luce es una mueca irónica 
dirigida a los españoles. Hoy en día, esta casa de la moneda está considerada como uno de los centros 
museológicos y culturales más importantes de todo Latinoamérica. Noche en Potosí. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

   
 

Día 7: POTOSI - UYUNI   
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos el hotel y nos iremos a visitar una mina cooperativa enclavada en 
la montaña Cerro Rico de Potosí donde, con un gran esfuerzo físico, los mineros buscan y extraen restos de 
minerales, del interior de una tierra que fue salvajemente expoliada, y que ha sido explotada durante casi 
cinco siglos, de forma ininterrumpida. Nuestra visita comenzará por el mercado de los mineros donde se 
pueden comprar hojas de coca, alcohol, tabaco y cartuchos de dinamita. Allí, los trabajadores de las minas 
adquieren todo lo necesario para la explotación, incurriendo en unos gastos que no corren a cargo de las 
cooperativas, ya que cada minero tiene que pagarse su propio material, incluso la dinamita. Cerro Rico es un 
auténtico hormiguero, donde hay excavados unos quinientos kilómetros de túneles en los que trabajan treinta 
y siete cooperativas.  
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Todos ellos trabajan de forma muy dura, en condiciones precarias, en una maraña de galerías, todas 
conectadas entre si, donde la luz del foco que llevan en sus frentes es la única iluminación. Dentro, los túneles 
discurren hacia todos lados, derecha, izquierda, arriba, abajo, y por ellos hay que transitar agachados, para no 
golpear con el casco contra el techo. Los tablones de eucalipto aguantando enormes piedras, ofrecen una 
dudosa resistencia y una muy débil seguridad. En cada galería hay siempre una estatua, del tío de la mina, un 
personaje, con cabeza de Lucifer, al que los mineros consideran como su protector, y al que llevan ofrendas en 
forma de alcohol, cigarrillos u hojas de coca, para que le de suerte en la excavación. La Pachamama, la Madre 
Tierra, se encarga, por su parte, de la seguridad de los mineros, y por eso conviene no enfadarla, y ofrecerle 
también algo de bebida antes de beber nosotros mismos.  
 

 
 
En la mina todo es estrecho, polvoriento y agobiante. Los gases lo impregnan todo, y el acceso por algunos 
túneles llega a ser realmente complicado. En el interior, en la profundidad, donde se mueven los mineros en su 
agotadora jornada de seis de la mañana a cinco de la tarde, esforzandose por encontrar una plata que ya casi 
no existe, la atmósfera es infernal. En su época de esplendor, el cerro ofrecía vetas de plata de metro y medio 
de ancho, mientras que hoy encontrar alguna de centímetro y medio ya es todo un éxito. Además, la que 
queda es de poca calidad, de una ley baja, que se exporta principalmente a Asia para la fabricación de 
electrónica. Tras la parte baja, subiremos al Cerro Rico, para ver la boca de una de las minas, y para 
sumergirnos en su interior y comprobar, de primera mano, las durísimas condiciones en las que trabajan estas 
gentes. Después, regresaremos a la ciudad, donde disfrutaremos de tiempo libre antes de, ya por la tarde, salir 
en coche rumbo hacia Uyuni, otra ciudad minera de la que nos separan más de doscientos kilómetros, que 
recorreremos en una bonita ruta que atraviesa la región de las grandes minas del estaño y la plata, pasando 
por pequeños y coloridos pueblos, como Chaquilla, Visicia y Ticatica. También pararemos en la mina de plata 
de Pulacayo, en la que funcionaron las primeras locomotoras a vapor que llegaron a Bolivia de finales del siglo 
XX, con las que se exportaba el precioso metal hacia la costa del Pacifico, de forma novedosa, en ferrocarril. La 
mina empleaba a más de diez mil personas, que vivían con sus familias en ese lugar que hoy luce abandonado, 
esperando un nuevo auge, que sólo llegaría a darse si el precio internacional de los minerales varíara. Al final 
de la tarde, llegaremos a Uyuni, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   



 8

Día 8: UYUNI - DESIERTO DE SAL - TUNUPA - COQUEZA  

El día de hoy saldremos en nuestros coches 4x4, y lo empezaremos visitando el pueblo de Colchani, donde nos 
espera una pequeña industria familiar, dedicada a extraer sal comestible del desierto, y venderla a un precio 
irrisorio, con el que mantener a toda una extensa familia. Después, nos iremos hasta el borde del famoso salar 
de Uyuni que cuenta con doce mil kilómetros cuadrados, donde obtendremos las primeras y excepcionales 
imágenes de los pequeños montículos de sal que salpican de forma continua la vasta extensión de doce mil 
kilómetros cuadrados, de blanco resplandeciente, en la que la sal brilla bajo el sol de los Andes. 
 

 
 
A continuación, emprenderemos una travesía de cien kilómetros sobre el salar, haciendo paradas a gusto, para 
hacernos fotos espectaculares y surrealistas, hasta llegar a la población de Coqueza, que se alza a los pies del 
Volcán Tunupa. Dejaremos nuestras maletas en el hotel y, tras ello, subiremos al volcán, acompañados por 
guías locales. No llegaremos hasta el borde del cráter, reventado y multicolor, pero si hasta un punto desde el 
que disfrutaremos de unas vistas de una belleza extraordinaria. Cuenta la leyenda que el actual cerro, en 
realidad volcán, en algún tiempo fue una hermosa mujer, Thunupa o Tunupa, cuya extraordinaria belleza 
atraía a muchos admiradores, que constantemente peleaban por ella. Como era de esperar, solamente uno 
ganó su corazón. Y ese fue Kusku. Tunupa y Kusku estaban muy enamorados, así que se casaron y, por un 
tiempo, vivieron muy felices. Entonces apareció Kusuña, una mujer también muy hermosa que se fijó en 
Kusku. Sin importarle su estado marital Kusuña intentó conquistarle, y tantos fueron sus intentos que 
finalmente lo consiguió. Cuando Tunupa se percató del amorío, lanzó el sombrero de Kusku al suelo con gran 
indignación. Entre tanto, Kusuña había logrado convencer a Kusku para que dejara a Tunupa y se marchara con 
ella a otro lugar. Y abandonarla no fue lo único que Kusku hizo, sino que también se llevó al bebé de ambos. En 
su soledad, y ahogada en la tristeza, Tunupa comenzó a llorar, y fue tan intenso su llanto que al mezclarse sus 
lágrimas con la leche que se desbordaba de sus pechos inundó el lugar. Así fue como se formó el salar de 
Uyuni o salar de Thunupa. Y aunque los años han pasado, las lágrimas de Tunupa no han cesado, y todavía 
inundan el salar renovando el espacio y preparando el terreno para la cosecha.  
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Con una elevación de cinco mil cuatrocientos treinta y dos metros sobre el nivel del mar, y ubicado en el límite 
norte del salar, actualmente, Tunupa es uno de los once volcanes que en Bolivia se consideran potencialmente 
activos, por presentar alguna actividad sea de tipo fumarólica o por la emanación de gases, a través de grietas 
que brotan desde el interior del volcán. Después de vivirlo, y gozarlo, volveremos a los coches y bajaremos 
hasta nuestro alojamiento, donde podremos disfrutar de un hermoso atardecer andino, cayendo sobre esta 
maravilla de la naturaleza que es el salar de Uyuni. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
   
Día 9: COQUESA - SALAR DE UYUNI - ISLA INCAHUASI - LAGUNA HEDIONDA - OJO DE PERDIZ 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos de nuevo con nuestros vehículos 4x4 en una travesía de unos 
cincuenta kilómetros hasta la Isla de Incahuasi. Ubicada en el centro del Salar, esta peculiar isla de unos 
doscientos metros cuadrados está llena de cactus gigantes y milenarios que pueden llegar a medir más de diez 
metros de altura. Cuenta la historia de la zona, que de los únicos lugares en que los españoles no pudieron 
controlar en la época de la colonización fue este espacio de Bolivia, esto fue por causa de que sus caballos no 
se podían desplazarse en el desierto de sal, por lo que se convirtió en un refugio para los indígenas Incas de 
esa zona, que buscando alejarse del peligro encontraron un hogar en la isla Incahuasi y en aquellas otras islas 
ubicadas en el Salar de Uyuni, los mismos, es decir, el pueblo nativo se desplazaron por el lugar en llamas, las 
cuales eran autóctonas del lugar, y de esta pequeña y concisa historia surgió el nombre de la isla Incahuasi que 
en lengua indígena quechua significa Casa del Inca. En este oasis volcánico, vamos a hacer una caminata de 
una hora, a paso lento para no quedarnos sin aire, subiremos hasta la cima de la Isla, desde la que tendremos 
una maravillosa panorámica de trescientos sesenta grados, adornada por los majestuosos volcanes que se 
alzan en el horizonte.  
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Continuaremos la travesía del salar hacia el continente, siguiendo después por la ruta de los volcanes, en 
dirección a la laguna Hedionda, famosa por sus especies migratorias de flamencos rosados y blancos, que 
podremos fotografiar desde la carretera con total facilidad. Este lago tiene un alto contenido salino y una 
profundidad promedio de poco menos de treinta centímetros y medio. El nombre de laguna Hedionda significa 
en realidad lago apestoso en nuestro castellano, y alude al olor causado por su alto contenido de azufre. A 
pesar de ello, como no es demasiado fuerte, no afectará a nuestra visita, y podremos disfrutar del momento. 
 

 
 
Sin embargo, lo que seguro nos cautivará serán las inusuales flora y fauna nativas que rodean el lago, con un 
sinfín de especies de aves que acuden a este tranquilo paraje, incluyendo patos y gansos andinos. Las llamas y 
las alpacas se pueden ver pastando en los alrededores y, con suerte, incluso podremos avistar vicuñas. El área 
de captación del lago está cubierta de matorrales enanos y estepa semidesértica, que se mezcla con roca 
volcánica negra, y depósitos de carbón que se dispersan alrededor del borde del lago, creando un entorno que 
parece de otro planeta. Situada en el telón de fondo de impresionantes montañas cubiertas de nieve, la laguna 
Hedionda es la más hermosa de un grupo de seis lagunas ubicadas muy cerca unas de otras. En ella, también, 
disfrutaremos de una deliciosa comida a la canasta, tras la que continuaremos el viaje, pasando por la laguna 
Honda que, como su nombre indica, es la más profunda del grupo de las altiplánicas. El color de su agua azul 
claro contrasta con los colores terrosos de su alrededor, creando un paraje único, rodeado de volcanes. En 
nuestro camino, también nos vamos a encontrar con la la laguna Ramadita en la que, si nos fijamos, es posible 
observar pequeñas cantidades de flamencos y vicuñas salvajes. En los alrededores, sopla el viento frio 
altiplánico, el mismo que acaricia la superficie azul claro verdoso de las aguas, distrayendo a algún despistado 
flamenco que sumerge su pico en busca de micro-organismos. Todo el conjunto, idílico, de preciosos paisajes, 
transmite una inmensa calma, en la que parece que el tiempo se ha detenido.  
 

   



 11

Seguiremos después por el desierto del Siloli, considerado como uno de los desiertos más áridos y altos del 
mundo, donde la hostilidad del clima, su extrema aridez y las inexistentes lluvias, más los fuertes vientos que 
azotan la zona, convierten esta porción del mundo en una postal dura, de un territorio inhóspito que, sin 
embargo, es un paraíso natural de increíble riqueza, y belleza. Al final de la tarde llegaremos a Ojo de Perdiz, 
nuestro alojamiento, un punto de agua sobre el techo del mundo Andino. Este hotel tiene como principal 
atractivo su impresionante emplazamiento, en pleno desierto de Siloli, con vista frontal a la Paleta del Pintor, o 
Cerro de los Siete Colores, considerado el cerro más precioso y diverso de toda la ruta de los volcanes. 
Construido completamente de piedra y cemento, para poder resistir los fuertes vientos, las nevadas 
ocasionales y unas temperaturas extremadamente bajas, sus techos también son de cemento. Tanto las 
habitaciones como las áreas comunes aprovechan la energía solar en el día para mantener un clima cálido 
interno y, de noche, en los días muy fríos, el sistema se refuerza con una calefacción integral en las 
habitaciones, a base de radiadores de agua caliente. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 

Día 10: OJO DE PERDIZ - LAGUNA COLORADA - GEYSERS DEL SOL DE MAÑANA - LAGUNA POLQUE - LAGUNA 

GINDA - VALLE DE QUETENA - QUETENA CHICO 
Esta mañana, temprano, nos pondremos en marcha por el desierto del Siloli. La primera parada será en la joya 
de la corona de este paraje, el famoso Árbol de Piedra, declarado monumento natural de Bolivia, y una 
formación rocosa extravagante. Alzandose orgulloso cerca de la frontera chilena, y con una inusitada belleza, 
ha sido cincelado a lo largo de millones de años por diferentes factores erosivos, especialmente el viento, y 
luce como una figura geológica caprichosa, en forma de árbol, con una altura de más de cinco metros. A 
continuación, seguiremos camino hacia la asombrosa laguna Colorada, que podremos admirar desde un 
mirador de la zona, con sus imponentes grupos de flamencos. Esta laguna se ha ganado la distinción, junto al 
Salar de Uyuni, de ser la maravilla natural más increíble de Bolivia. Algo que no es difícil entender al admirar su 
belleza, su peculiaridad y el entorno espectacular que la rodea. Con solo un metro de profundidad, cambia 
curiosamente entre azul profundo y el rojo oscuro y, a pesar de que el folclore sugiere que su agua sangre de 
los dioses, esa tonalidad se debe, en realidad, a los sedimentos y algas que anidan en ella.  
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Ella será nuestra puerta de entrada a la Reserva Nacional De Fauna Andina Eduardo Avaroa, el parque nacional 
que lleva el nombre del famoso héroe boliviano. Escondida entre las alturas de la Cordillera de los Andes, en el 
rincón más suroccidental del país, conforma el área protegida más visitada de la nación. Tras ella, seguiremos 
hacia los géiseres del Sol de Mañana, cuyo peculiar nombre se debe a que, durante la mañana, cuando hay 
una diferencia más marcada de temperatura entre el aire y el vapor, sumado a la iluminación del sol de esas 
horas, es cuando más se realza y magnifica el espectáculo que ofrecen. A unos cuatro mil novecientos metros 
de altitud, éste es un área desértica de aproximadamente dos kilómetros cuadrados de extensión, que se 
caracterizan por tener una intensa actividad volcánica, con chorros de vapor de azufre y pequeños cráteres de 
barro volcánico hirviendo. Además, las fumarolas y géiseres sueltan emanaciones mixtas de agua y vapor 
caliente que alcanzan alturas de diez a cincuenta metros, producto de la presión con la que son expulsados, 
creando un fenómeno que parece remontarnos a las épocas de la formación de la Tierra.  
 

   
 
Después, empezaremos a descender hacia la laguna Polque, cuyas aguas volcánicas y mineralizadas brotan 
desde las entrañas de la tierra. Allí tendremos la posibilidad de bajar parte del camino a pie por una 
interesante ruta de la zona, tras lo que haremos una pequeña parada para, de nuevo, comer a la canasta. 
Seguiremos a continuación hacia la laguna Guinda tras la que cruzaremos el Valle de Quetena. Observaremos 
la flora típica de la región, con preciosas aves andinas sobrevolando el área y, de fondo, en un marco 
incomparable y siempre imponente, contemplaremos el volcán Uturuncu, con su hermosa silueta, que es el 
más alto de la zona sur de Bolivia, y de la provincia de Potosí. Al atardecer, después de este día tan completo 
de naturaleza en estado salvaje, llegaremos a nuestro alojamiento, situado en Quetena Chico, un pueblo de 
casas de adobe lleno de encanto, en el corazón de Sud Lípez, una zona que presume de ser una de las regiones 
más bonitas del país. Guest house. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
   
Día 11: QUETENA CHICO - VOLCAN UTURUNCU - QUETENA CHICO   

Este día lo empezaremos con el objetivo de subir el Volcán Uturuncu, con 6008 metros de altura. Luce dos 
picos en la cima, separados por aproximadamente un kilómetro y una silla de montar de 5700 metros de 
altura. Medidas cambiantes, ya que se eleva de uno a dos centímetros por año. El Uturuncu es un 
estratovolcán con restos de un cráter, es decir un complejo de cúpulas y flujos de lava con un volumen total 
estimado de cincuenta a ochenta y cinco kilómetros cúbicos. Tiene rastros de una antigua glaciación, aunque 
actualmente no tiene glaciares. La actividad volcánica tuvo lugar durante el pleistoceno y la última erupción 
fue hace 250.000 años. Desde entonces, el Uturuncu no ha entrado en erupción, pero presenta fumarolas 
activas en la región de la cumbre. Desde el inicio de 1992, las observaciones desde los satélites han indicado 
una gran área de elevación regional centrada en Uturuncu, lo que se ha interpretado como una indicación de 
intrusión de magma a gran escala bajo el volcán. Esto podría ser el preludio de una actividad volcánica a gran 
escala, incluida la actividad supervolcánica y la formación de calderas. Un gigantesco lago fue descubierto en la 
profundidad, aunque no es posible acceder a este masivo reservorio de agua, ya que se encuentra a quince 
kilómetros de profundidad bajo el volcán Uturuncu.  
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El agua del lago, que está mezclada con magma, podría no solamente ayudar a comprender por qué y cómo se 
producen las erupciones volcánicas, sino también ser una evidencia de que el agua en el Planeta no provino de 
cometas o asteroides, sino que ya estaba presente es su interior cuando se formó la Tierra. Siempre 
acompañados de guías locales, partiremos con nuestros vehículos todo terreno y, dependiendo del estado del 
camino, intentaremos subir con ellos hasta los 5300 metros de altitud. Esta es una de las pistas transitables 
más altas del mundo, y se deben a que existe una antigua vía que lleva a una mina de azufre cercana a la 
cumbre. Por esta razón, es probablemente la montaña de más de 6000 metros más fácilmente alcanzable. Una 
vez allí, para los que quieran realizar este gran desafío de altura, empezaremos el ascenso a la cumbre por las 
laderas del volcán, donde podremos percibir claramente emanaciones amarillas de azufre, siempre marchando 
muy despacio y aconsejados en todo momento por nuestros expertos guías. Si por cualquier motivo, y en el 
transcurso del ascenso a la cima, alguno de los que nos hayamos aventurado a esta gran experiencia no 
pudieramos, o no quisieramos subir finalmente hasta la cumbre, podremos descender con uno de los guías 
que nos acompañan. Cuando lleguemos a la cima, tendremos unas espectaculares y magníficas vistas 
panorámicas de las lagunas Celeste y Amarilla, y de las ramificaciones ocres del Lípez, un verdadero 
espectáculo para todos nuestros sentidos, y una gran experiencia que no olvidaremos jamás. Después de este 
día tan espectacular, volveremos a nuestros vehículos y nos desplazarenos de vuelta a Quetena Chico, para 
descansar del enorme esfuerzo, aunque extraordinariamente recompensado por la singularidad de lo que hoy 
hemos vivido. Guest house. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 12: QUETENA CHICO - SAN CRISTOBAL - UYUNI - LA PAZ 

Esta mañana, tras el desayuno, saldremos de nuevo con nuestros vehículos todoterreno por el Valle de las 
Rocas. Allí tendremos la posibilidad de hacer un pequeño trek, de una media hora, para observar piedras 
realmente inusuales, y muy cautivadoras, formadas como resultado de la actividad volcánica y de siglos de 
erosión eólica. Se dice que estas rocas se asemejan a una variedad de cosas, que van desde animales, hasta 
artículos naturales u objetos hechos por el hombre. Este valle, de aproximadamente dieciséis kilómetros de 
largo, se encuenttra ubicado dentro de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Andina Eduardo Avaroa, 
adyacente al Salar de Uyuni. Donde quiera que miremos, habrá una piedra única e intrigante, un bosque 
surrealista, con visiones de árboles, animales y objetos en forma de piedra. Hay algunas rocas notables que, 
por ejemplo, se parecen a la Copa del Mundo, o a un camello. Y es que el Valle de Rocas es uno de los lugares 
más bellos y visualmente llamativos no solo de Bolivia, sino de toda América del Sur.  
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Será el lugar perfecto para tomar algunas fotos verdaderamente increíbles, como de otro mundo, y 
seguramente uno de los recorridos más memorables de todo este fantástico viaje. Continuaremos después por 
la Laguna Misteriosa y, tras ella, con la población de Alota, ubicada a 3828 metros sobre el nivel del mar. Esta 
es un área de planicie, circundada por ondulaciones suaves, y rodeada por serranías con pendientes 
pronunciadas. Aproximadamente a una hora de allí se encuentra la ciudad de San Cristóbal, que era un pueblo 
enclaustrado entre cerros, de difícil acceso, habitado sólo por familias que vivían de la agrícultura y la crianza 
de llamas. Sin saberlo, aquellos escasos habitantes estaban asentados sobre un tesoro, pero no tenían 
herramientas para extraerlo. El pueblo fue trasladado a veinte kilómetros de su emplazamiento original, al 
encontrarse una gran beta de minerales en sus suelos. La mina de plata más grande del continente. Por este 
motivo, el pueblo fue reconstruido, junto con su iglesia, por su gran valor histórico, que fue trasladada piedra 
por piedra, desde el emplazamiento original del pueblo. Esta reliquia arquitectónica, que data del siglo XVII, 
está considerada como una de las Iglesias más antiguas del altiplano boliviano.  
 

   
 
Tras una parada para almorzar, seguiremos por el desierto de Pampa Colorada. En él nos encontraremos uno 
de los lugares del altiplano más llamativos, fascinantes e, incluso, espeluznantes. Desde lejos, veremos un 
amasijo de hierros a la intemperie; una veintena de locomotoras y unos sesenta vagones que descansan allí, 
en medio de la nada. Son las máquinas que un día sirvieron para el desarrollo de la naciente industria minera 
del estaño, que yacen ahora sobre vías desmanteladas, olvidadas y en desuso. Desde mediados de la década 
de los treinta del siglo pasado, cuando los trenes a diésel desplazaron a los antiguos ferrocarriles de vapor, el 
viento, el frío y el calor los han ido convirtiendo en fierro y sarro, haciéndolos sólo útiles para que los turistas 
los fotografíen y escriban sobre sus estructuras mensajes burlones, que no hacen justicia a los servicios que 
esos hierros aportaron al desarrollo del país. Tras ello, llegaremos a Uyuni ya por la tarde y, después de una 
buena cena, nos estará esperando un autobús nocturno con unos comodos asientos semi cama, con el que nos 
trasladarán esta noche a la ciudad de la Paz. Sobre las cinco de la mañana llegaremos a nuestro alojamiento, y 
podremos instalarnos inmediatamente en nuestras habitaciones, para descansar del trayecto que hemos 
recorrido. Noche en bus. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 13: LA PAZ 

Hoy disfrutaremos del dia libre. Podremos descansar y, los que lo prefieran, podrán disfrutar de esta 
maravillosa ciudad, a su aire, descubriendo los bonitos rincones de sus barrios más típicos y representativos. 
Actualmente, La Paz es la ciudad más alta y poblada del mundo. Fundada el 20 de octubre de 1548 por el 
capitán español Alonso de Mendoza, como punto de descanso para los que transitaban entre Potosí y Cusco, 
esta urbe es hoy la sede de Gobierno de Bolivia, y una de las principales ciudades del país. Es el centro político, 
financiero, social, académico y cultural más importante, además de ser la ciudad con mayor nivel de desarrollo 
sostenible en Bolivia. En ella encontraremos una rica vida cultural, importantes museos, iglesias, mercados, y 
mucha actividad para entretenernos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 14: LA PAZ 

Hoy, de la mano de un guía especialista, nos concentraremos en conocer la interesante ciudad de La Paz, 
oficialmente llamada Nuestra Señora de la Paz. Por la mañana, visitaremos su casco colonial, pasearemos por 
el centro histórico de la ciudad y observaremos algunos de los sitios más emblemáticos, como la Plaza Murillo, 
el Palacio Ejecutivo, el Palacio Legislativo, la Catedral Metropolitana y la calle Jaén, calle que aún conserva su 
esencia colonial, llena de leyendas y misterio. Al admirarla de día, veremos que es un lugar es muy pintoresco 
y alegre, pese a la sangre que se derramó por parte de los combatientes y héroes nacionales que allí vivían, 
como Pedro Domingo Murillo, quien da nombre a la plaza principal de La Paz. Allí comenzaron a gestarse las 
primeras ideas de Independencia y, allí mismo, se organizó la revuelta del famoso 16 de julio de 1809, fecha 
clave no sólo para la ciudad de La Paz, sino para el país en sí. Las primeras leyendas de la calle Jaén dicen que 
cuando uno sube la calle por la noche, a veces, se le aparece un hombre y empieza a conversar, de temas 
antiguos y de batallas olvidadas. También, muchos dicen que han visto aparecer el fantasma de Pedro Murillo, 
antiguo residente de esa calle, intentando entablar conversación con los transeúntes y que, sin lograrlo, ya 
luego, simplemente desaparece. Se dice también que se escuchan gemidos y gritos a altas horas de la noche, 
aparentemente procedentes de ningún lugar en concreto, cadenas de esclavos y golpes en las puertas 
pidiendo socorro.  Para aplacar todo ello los lugareños encontraron una solución, que consisitió en instalar una 
Cruz Verde al inicio de la calle, para hacer descansar a esas apariciones.  
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En nuestro paseo, haremos también un viaje por la historia de Bolivia, visitando el Museo de Etnografía y el 
Folklore. Y visitaremos la famosa calle de las brujas, una calle única, que tiene una mezcla de magia y realidad. 
Encontraremos también artesanías de todo tipo, hierbas medicinales, amuletos de la buena suerte, y mesas 
para ofrendar a la Pachamama, la madre tierra. También veremos fetos de animales que sirven para hacer 
rituales con los que, según dicen, se atrae a la buena suerte. Los fetos de llama disecados, por ejemplo, se 
entierran debajo de la tierra, en las construcciones de edificios. Tras el almuerzo, nos desplazaremos hasta la 
parte sur de la ciudad, donde se encuentra el Valle de la Luna, un lugar que desafiará nuestra imaginación, 
generándonos la sensación de estar en un pequeño páramo de dicho satélite. Dicha zona, que está formada 
por la erosión de unas piedras que, con el tiempo, han consumido la parte superior de una montaña, debido al 
suelo es arcilloso, ha sido modelada de esa forma en el transcurso de los siglos, por unos vientos y unas lluvias 
que, finalmente, han construido un espectacular e insólito paisaje de chimeneas blancas. Allí destacan unas 
curiosas formaciones, las chimeneas de hada, que se alzan en forma de tubo, como las tan conocidas de la 
Capadocia turca. En esas montañas de alrededor de La Paz, la arcilla contiene minerales muy variopintos y 
extraños, que producen colores muy variados, que van del blanquecino al violeta, pasando por los más 
habituales marrones y rojizos. Después del paseo por el precioso Valle de la Luna, tomaremos un teleférico, 
para probar el más curioso sistema público de transporte de la ciudad y para llevarnos en las retinas unas 
bellas vistas panorámicas de La Paz. Resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 15: LA PAZ - COROICO 

Hoy saldremos en nuestro autobús privado, para acometer un viaje por los valles subtropicales que se 
encuentran al otro lado de la Cordillera Real. Después de cruzar un paso a 4700 metros, iremos descendiendo 
y observando las diferentes escalas en la naturaleza, hasta los 1200 metros de altitud. Estos valles, que tienen 
un clima semitropical y cuentan con espesa vegetación, se caracterizan por su humedad, la neblina, y las 
lluvias constantes. Esa mezcla de condiciones la convierten en una tierra muy propicia para el cultivo de café, 
cacao, coca, frutales, y caña de azúcar, entre otros productos. Llegaremos después a Senda Verde, un centro 
de custodia de animales silvestres, y un refugio ecoturístico ubicado en Yolosa. Los animales que allí residen 
han sido generalmente rescatados del tráfico ilegal, generado tras la destrucción de sus hábitats. Ahora, viven 
en un ambiente natural, y el personal que allí trabaja les brinda los cuidados que necesitan.  
 

   
 
Este territorio pertenece a la provincia de los Yungas, zona de ingreso a la Amazonía boliviana. La ubicación 
estratégica de Coroico ha convertido a ese municipio en una ruta de paso para el tráfico de especies. Los 
animales son atrapados en la selva, y son llevados en camiones y otros medios de transporte, principalmente, 
hacia La Paz, para ser vendidos en mercados ilegales. Monos, osos, jaguares, pumas, tucanes, tortugas, y 
caimanes son algunos de los animales que habitan en las doce hectáreas de extensión del parque. Senda Verde 
es todo lo contrario a un zoológico. Por eso, cuando lo visitemos, estaremos protegidos por túneles, pues los 
animales son los que están libres. Después de la visita a este curioso parque, almorzaremos, para luego 
continuar con nuestra ruta hacia Coroico.  
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De camino, veremos algunos de los cocales que hay en esta zona del país. Y es que esta región de Bolivia es 
conocida como uno de los epicentros de cultivo de la coca. Sin embargo, sus habitantes han comenzado a 
sembrar también café, gracias a un programa de Naciones Unidas. Esta alternativa es una opción que se da de 
desarrollo socioeconómico para los municipios, que persigue mitigar el impacto negativo de la coca 
excedentaria. La empresa francesa Malongo, una operadora de cafés biológicos y líder del comercio justo y 
solidario, está comprando contenedores en esta zona, para así ayudar a sacar a las familias cocaleras de ese 
negocio, y reemplazarlo por el del café. Llegaremos después a Coroico, un típico pueblito boliviano rodeado de 
colinas tropicales, donde haremos noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 
Día 16: COROICO -YUNGAS - LA PAZ 
El de hoy será un día relajado. Por la mañana, después de desayunar, lo primero que haremos será disfrutar de 
un refrescante baño, bajo una de las caídas de agua que hay por la zona. Una cascada que está enclavada en 
un hermoso escenario natural, donde el verdor de las montañas y el clima del lugar lo impregnan todo. 
Seguiremos, después, por los cafetales típicos y representativos de esta parte del país, donde nos 
deleitaremos con los bonitos campos, y con las no menos preciosas plantaciones, siempre acompañados por 
unas vistas sensacionales del valle. Nos será fácil encontrarnos con los típicos lugareños de la zona, ya que 
viven en pequeños poblados o comunidades cerca de la montaña. Así nos daremos cuenta de lo poco 
acostumbrados que están a ver extranjeros pasando por sus caminos. Estamos en los Yungas, un paraje de 
naturaleza abundante y sobrecogedora. Aventura y adrenalina por un lado, y relajación por el otro. Un aspecto 
muy destacado de ellos es su olor a un café, que se dice es uno de los mejores cafés de altura de todo el 
Mundo. Casi el noventa por ciento de la producción agrícola de café de Bolivia se lleva a cabo en estas 
montañas, en esta región situada entre las altas cordilleras nevadas y la selva amazónica. Y es que la tierra y 
las condiciones climáticas de los Yungas hacen posible el cultivo de unos granos de café de la más alta calidad.  
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Sin embargo, no hace mucho tiempo, el acceso a esta región era muy difícil. Un camino sinuoso, de un solo 
sentido y no pavimentado, a lo largo de un acantilado, era el único acceso. Era tan peligroso que fue 
nombrado El Camino de la Muerte, apelativo que le hizo ser ampliamente popular y conocido en todo el 
mundo. Por eso, el volumen de comercialización del café solía ser muy bajo, a pesar de su excelente calidad. 
Hoy en día, existe una carretera pavimentada desde la ciudad de La Paz hasta los campos de producción y, 
gracias a los incansables y apasionados productores, el café boliviano está ganando una posición privilegiada 
en todo el Planeta. Prueba de ello es que decenas de productores de café de la región se han ganado la Taza 
de Excelencia, reconocimiento internacional para los mejores cafés del mundo. Ya por la tarde, regresaremos a 
La Paz, donde volveremos a pernoctar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 17: LA PAZ - TIWANAKU - COPACABANA 
Tras desayunar, saldremos en nuestro bus para un viaje de unos setenta kilómetros hacia Tiahuanaco, centro 
de la cultura Andina, que dominó esta parte del continente durante mil cuatrocientos años, antes de la 
fundación del imperio Inca. Tiahuanaco, o Tiwanaku en aymara, es una antigua ciudad arqueológica, ubicada a 
veintiún kilómetros al sureste del lago Titicaca. Fue el centro de la civilización tiahuanacota, una cultura 
preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura, y que abarcó los territorios 
de la meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, el suroeste de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile, 
regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas 
a ella. La ciudad, de más que curiosa arquitectura, decorada con relieves y planos incisos colocados sobre 
estelas, exhibe como sus principales edificios la pirámide de Akapana, un enorme montículo de plataforma, y 
la pirámide escalonada, de tierra enfrentada con andesita cortada. También hay un recinto rectangular 
conocido como Kalasasaya, construido con columnas alternas de piedra altas y bloques rectangulares más 
pequeños, y otro lugar conocido como el Palacio. Una característica notable del Kalasasaya es la monolítica 
Puerta del Sol, adornada con una figura central tallada de un Dios de la Puerta, que lleva el bastón y otras 
figuras subsidiarias, a veces denominadas como ángeles o mensajeros alados. Un gran número de figuras 
independientes, de piedra también tallada, se han encontrado en el sitio. La cerámica característica es una 
forma de vaso de precipitados acampanada, pintada con representaciones negras, blancas y rojo claro, de 
pumas, cóndores y otras criaturas que sobresalen en un color rojo oscuro. Se ha especulado con que las 
personas que construyeron el espléndido complejo Tiwanaku, cuya cultura había desaparecido en el año mil 
doscientos, fueron los antepasados de los actuales indios aymaras de las tierras altas de Bolivia.  
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Testimonio material de una importante cultura preincaica, la cultura Tiwanaku poseía un puerto en el lago 
Titicaca, aunque ahora se encuentre a quince kilómetros de distancia de él. La magnificencia de esta 
civilización se expresa en su excelente obra cerámica, con los famosos queros, o vasos ceremoniales, los 
huaco-retratos, retratos con relieve de un rostro humano en una vasija, así como en los textiles y, sobre todo, 
en las construcciones arquitectónicas, muchas de las cuales comportan orientación astronómica. La ciudad 
alcanzó su esplendor hacia el año 1400 A.C, y colapsó alrededor del año 900 o 1200 después de Cristo. 
Actualmente, es sede de una de las ceremonias más importantes del Año Nuevo Aymara, donde además se 
realizan actos oficiales a los que asiste la cúpula política del país. Tras el almuerzo en un lugar tan 
emblemático, continuaremos nuestro camino hasta el pueblo de Copacabana, donde pasaremos la noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 

Día 18: COPACABANA - ISLA DE SOL 

Hoy despertaremos a orillas del lago Titicaca, en la bella y pequeña ciudad de Copacabana, construida entre 
los cerros Calvario y Niño Calvario, y enclavada a una altura de tres mil ochocientos veinte metros sobre el 
nivel del mar. Esta ciudad es muy conocida en Bolivia, ya que todos los años es visitada por una gran cantidad 
de personas, que acuden fogosos a sus renombradas celebraciones religiosas, basadas principalmente en la 
adoración a la Virgen de Copacabana, o Virgen Candelaria, cuya festividad se celebra el 5 de agosto de cada 
año. Pero el atractivo turístico de Copacabana no solamente es el de sus fiestas religiosas, ya que también 
cuenta con una hermosa bahía que surge del lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo. En 
nuestro paseo por la ciudad, visitaremos la Basílica de Copacabana, lugar de peregrinaje para todo Bolivia y 
buena parte de Sudamérica, que exhibe, además de una imponente belleza, una gran colección de objetos 
religiosos. El templo fue construido en estilo renacentista entre los años 1601 y el 1619, por el arquitecto 
Francisco Jiménez de Sigüenza, y fue concluido, junto con el atrio y las posas que lo rodean, en 1640.  
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Lo más extraordinario del conjunto de Copacabana es que conserva la Capilla Abierta o Capilla de Indios, que 
está adosada a la nave del templo. Las capillas abiertas servían para oficiar el culto al aire libre, además de por 
la enorme cantidad de fieles que llegaban a estos lugares, porque los indígenas estaban acostumbrados a 
tener ceremonias religiosas en recintos no cerrados. Hoy en día, esta capilla ya no luce como antaño, porque 
sus arcos están tapiados, y está rodeada de construcciones modernas, aunque desde su lado oeste aún la 
podemos admirar. Con el paso del tiempo, el templo de Copacabana fue quedandose pequeño para albergar a 
la creciente cantidad de peregrinos que asistían en tiempos coloniales y, en 1651, se terminó la ampliación de 
la Capilla Mayor en lo que es la nave actual, que abarcaba también la Sacristía, el Atrio y las Torres. A la par 
que se iba remodelando la arquitectura de la basílica, se iban mejorando los altares y retablos. Bajo la orden 
de los franciscanos, desde 1910 hasta 1913, se levantó el actual Camarín de la Virgen. Desde entonces, y hasta 
1971, se han hecho una serie de remodelaciones, pintados, reposición de materiales y otros, que la han ido 
dejando como la vemos actualmente, que sigue siendo un centro destacado de peregrinaje, sobre todo para 
bolivianos y peruanos, católicos devotos de la Virgen de Copacabana. 
 

  
 
Desde la orilla del Lago Titikaka, continuaremos nuestro día en un crucero privado. En él pondremos rumbo 
hacía la Isla del Sol que, con una longitud de nueve kilómetros, un ancho de cuatro, y una superficie total de 
catorce kilómetros cuadrados, es la isla más grande de todo el lago. Su nombre original es isla Titikaka, y por 
ello el lago donde se encuentra lleva su nombre, que significa puma de piedra. Según cuenta la leyenda, 
Manco Capac y su mujer, Mama Ocllo, comenzaron la dinastía Inca en la Isla del Sol y, desde allí, partieron a 
fundar Cuzco. En ella, visitaremos el palacio de Pilkokaina, un antiguo enclave arqueológico que se encuentra a 
unos quinientos metros del puerto de Sexamani. El nombre Pilkokaina significa sitio donde descansa el ave. El 
inca, el supremo gobernante para el que se construyó este templo era el ave, y éste era el lugar de su 
residencia. También se dice que el palacio de Pilkokaina fue un punto en el que se detenían a descansar los 
que emprendían el camino del Inca, hacia Chinkana y la Mesa Ceremonial.  
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En este lugar todas las ventanas y puertas de la construcción apuntan hacia el este, por donde sale el sol, y en 
su interior hay varios nichos trapezoidales con forma de ventana, que funcionaron como altares sagrados. Así 
pues, es muy probable que el Templo de Pilkokaina cumpliera también alguna función importante dedicada al 
culto religioso al dios Sol. Tras admirarlo como merece, disfrutaremos de una deliciosa comida típica Aptati, 
cocinada por los lugareños, y elaborada con productos frescos de la pesca y la agricultura local. Haremos 
después un pequeño trek, de aproximadamente una hora, para llegar a la comunidad Yumani, donde está 
situado el lodge en el que dormiremos esta noche. Para los que quieran un poquito más de acción, una vez allí, 
podremos hacer una caminata extra para llegar a la parte alta de la isla, y presenciar un seguro hermoso 
atardecer, con una espectacular vista panorámica. Impregnados de historia, pero también de magia y 
mitología, lo que será muy real será lo que sentiremos al visitar y, sobre todo, al dormir en esta pequeña gran 
isla que, seguro, nos cautivará plenamente, y nos hará vivir una experiencia que no olvidaremos fácilmente, ya 
que será otro de los mejores recuerdos de este gran viaje por Bolivia. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y 
comida. 
 

   
 
Día 19: ISLA DEL SOL - ISLA DE LA LUNA - COPACABANA - LA PAZ 

Esta mañana, tras el desayuno, caminaremos hacia el puerto y saldremos en crucero hasta la Isla de la Luna, 
también llamada Isla Koati, la segunda Isla en importancia religiosa y cultural para los Incas. Un lugar de gran 
belleza, en el que podremos disfrutar de la tranquilidad y de hermosos paisajes, que nos animaran a meditar y 
reflexionar, para revitalizarnos con maravillosos pensamientos positivos, llenos de paz y serenidad. Una vez 
allí, visitaremos el Palacio de las Vírgenes del Sol, de la época del Imperio Inca, en el que habitaban las 
denominadas Vírgenes del Sol. Concebido como un acllahuasi o casa de las escogidas, en él las mujeres 
aprendían variados oficios, sobre todo el de tejer. Allí solían estar las esposas secundarias del Inca, algunas de 
ellas, a verces, destinadas al sacrificio. De género masculino, en la isla, solo podía entrar el emperador, la 
máxima autoridad del imperio. Actualmente, está poblada por unas pocas familias de indígenas, de origen 
quechua y aimara, de los que no todos, ni mucho menos, hablan español, dedicadas a la agricultura, el 
pastoreo y la venta de artesanías. Una vez explorada, embarcaremos de nuevo, y zarparemos con destino 
Copacabana, donde disfrutaremos de tiempo libre para comer o darnos una vuelta por esa maravillosa ciudad. 
Ya a la tarde, volveremos a la Paz, a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

Día 20: LA PAZ - SANTA CRUZ 

Esta mañana disfrutaremos de tiempo libre hasta la hora en la que nos llevarán al aeropuerto de la ciudad, 
para coger un vuelo a Santa Cruz. Al llegar, nos trasladarán a nuestro alojamiento y tendremos el resto del día 
libre, para disfrutar de esta ciudad a nuestra manera. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 21: SANTA CRUZ - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 

Por la mañana, tras el desayuno, nos trasladaremos al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 

Día 22: LLEGADA A ESPAÑA 

Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


