
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El camino a los  legados del Lago Sagrado” 

Descripción del itinerario  FULL DAY (1 DIA) 

 

08:00 Salida de La Paz rumbo al Municipio de Huatajata 

09:00 Se entregara el refrigerio de mañana 

09:30 Parada en el Peaje para compra de agua y alimentos 

10:30 Visita al Museo de Balsas de Totora Kon Tiki del Municipio de Huatajata  

11:00 Salida del Museo de Balsas de Totora Kon Tiki 

11:35 Partida al Museo TITI del Municipio de Huatajata 

12:00 Salida del Museo TITI 

12:25 Llegada al complejo deportivo Antonio Chirioto 

12:30 Almuerzo en el Municipio de Huatajata (sopa, segundo y postre)  

13:00 Partida del Municipio de Huatajata en aliscafos a la Población Tiraska 

15:00 Llegada a la Población de Tiraska donde se visitara la iglesia y el museo de la      población 

15:30 Salida de la Población de Tiraska en aliscafos a la Isla Pata Patani 

                                          16:30 Llegada a la Isla Pata Patani donde se realizara una caminata guiada al sitio 

                          arqueológico de Taramaya 

                                          17:00 Visita al museo de la Isla Pata Patani para observar a la “Momia Tani” 

                                          17:30 Opción de toma de fotografías en los alrededores del lugar 

                                          18:00 Entrega de suvenires  

                                          18:15 partida de la Isla de Pata Patani en bus hacia la ciudad de La Paz 

                                          20:30 llegada a la ciudad de La Paz 

 

 

       

INICIO 
HISTORIA 

 

UBICACIÓN  

PAQUETES      

TURISTICOS  

IMÁGENES  

DESTINOS A 

VISITAR EN 

BOLIVIA 

CONTACTOS 

ATRÁS  

DIA 1: La Paz -  Municipio de Huatajata – Población Tiraska  – Isla Pata Patani – La Paz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

RECOMENDACIONES  
 

(CHECK LIST) 

Antes del circuito     

 Recabar información del circuito turístico en oficinas de información turística de las 

principales ciudades de Bolivia o en las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal  de 

Huatajata. 

 Utilizar los servicios de agencias operadoras de turismo en la ciudad de La Paz a través de 

reservas (vía internet o teléfono), creados para la operación turística del destino. 

 Reservas del circuito turístico debe realizarse antes de las salidas al lugar. 

 Existe un solo punto de partida para realizar el circuito. 

 Llegar puntual para realizar el circuito. 

 Aquellas personas que tengan algún malestar informar al guía.  

 Durante la salida mañanera llevar ropa abrigada. 

 Comprarse medicina para “el mal de altura”. 

 Existirán puntos de parada al regreso del circuito. 

 Tener muy bien cargadas sus cámaras y todos los objetos que utilizara durante el recorrido. 

Durante la realización del circuito 

 Aquellas personas que tengan los……… 
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