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VIAJE ESTUDIANTIL 

 

La Paz, Tiwanaku y 

Copacabana 

PRIMER DIA: City Tour en La Paz y paseo al sitio arqueológico de Tiwanaku 

07:00 Recojo de la terminal y traslado al Hotel, ubicado en el centro turístico e histórico de LP 

08:00 Desayuno en el Hotel o restaurante 

09:00 Viaje al sitio arqueológico de Tiwanaku 

10:30 Llegada a Tiwanaku y visita a los museos y todo el complejo arqueológico que data 

desde 1500 antes de Cristo hasta 1200 después de Cristo. 

12:45 Almuerzo en un restaurante 

13:30 Retorno a la ciudad de La Paz, para realizar el paseo turístico 

15:00 Llegada a ciudad Satélite y traslado en teleférico (línea amarilla y verde) 

15:45 Recojo de la estación del teleférico, línea verde y paseo por la zona sur (zona residencial) 

16:30 Traslado al centro histórico y visita la plaza Murillo, palacio de gobierno, palacio 

legislativo, la iglesia de San Francisco y el mercado de las brujas. 

19:00 Retorno al Hotel 

20.00 Cena en el hotel o restaurante 

  

SEGUNDO DIA: Viaje a Copacabana y paseos turísticos 

07:00 Desayuno  

08:00 Viaje de La Paz a Copacabana 

12:00 Llegada a Copacabana y traslado al hostal (habitaciones con baño privado y WIFI) 

13:00 Almuerzo, un poderoso plato de trucha a orillas del lago 

14:00 Caminata al observatorio astronómico (horca del Inca). La caminata es de 40 minutos 

16:00 Juegos deportivos y recreativos en el lago Titicaca 

17:30 Caminata al Calvario, para contemplar el atardecer y tomar hermosas fotografías 

19:00 Retorno al Hotel 

20:00 Cena en restaurante turístico 

 

TERCER DIA: Viaje a la Isla del Sol y retorno a La Paz 

07:00 Desayuno  

08:00 Viaje en lancha, a la cuna del Imperio Inca, a la Isla del Sol 

09:30 Llegada a la Isla del Sol y paseo por el sitio arqueológico (Templo de Pilcocaina. Fuente 

del Inca, Tacanas Agrícolas y la Escalinata de los Incas), disfrutando de hermosos 

paisajes del Lago Titicaca junto  a la cordillera real. 

11:00 Retorno a Copacabana 

12:30 Almuerzo en Copacabana  

14:00 Retorno a la ciudad de La Paz 

18:00 Llegada a la terminal de buses  

 

Fin de nuestros servicios 
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EL TOUR INCLUYE: 

 Transporte privado, bus Nissan Cóndor, por los 3 días de paseo 

 Alimentación completa durante el tour (3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas) 

 Una noche de hotel en La Paz (habitaciones con baño privado, TV cable y WIFI) 

 Una noche de Hotel en Copacabana (habitaciones con baño privado y WIFI) 

 Ingresos turísticos a: Tiwanaku, Isla de la Luna 

 Pasajes del teleférico línea amarilla y verde 

 Guía de Turismo 

 Coordinador de viaje 

 Video del su viaje, en DVD. 

 Asistencia en primeros auxilios 

 Seguro en accidentes de transporte (SOAT)  
 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Refrigerios 

 Bebidas en la cena un el almuerzo (agua, gaseosa o jugo) 
 

PRECIO DEL TOUR POR PERSONA (TARIFA PROMOCIONAL): 

 Tour con hoteles de 2 estrellas  WhatsApp 71930811 

 Tour con hostales turísticos                  WhatsApp 71930811 
 

RECOMENDACIONES 

 Llevar:  

o Zapatos cómodos para caminar, con trilla y planta de goma que no resbale 

o Gorra y/o sombrero 

o Protector Solar 

o 2 mudas de ropa (ropa abrigada) 
 

DATOS DE CONTACTO: 

 Teléfono de la oficina: 2316885 

 WhatsApp: 71938290 , 71930811 y 68060905 

 Correo: fullturismo.bo@fullturismo.com 

 Gerente General: Edgar Fidel Quispe Villca 

DIRECCIÓN 

Estamos en la ciudad de La Paz, en la zona central, Pasaje Juan XXIII, Nro. 190. Entre calles 

Illampu y Linares, paralela a la calle Sagárnaga, a 3 cuadras de la iglesia de San Francisco. 

 

Somos una empresa legalmente establecida, 
 con oficina en la ciudad de La Paz. 

¡Con Full Turismo, viaje feliz y seguro! 

mailto:fullturismo.bo@fullturismo.com

