CATAMARAN – “AÑO NUEVO”
(2 días / 1 noche)
Despida el año viejo disfrutando de una espectacular navegación sobre el lago Sagrado del
Titicaca, a bordo de un hermoso y confortable Catamarán, Visita las poblaciones de Pariti,
Kalahuta y Patapatani, ubicadas en las riveras del Lago Menor “Wiñay Marca”.
Recibe el 2018 a bordo del Catamarán, y termina el día visitando la Isla del sol.

FECHA PROGRAMADA 2018: del 31 diciembre al 01 de enero
INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado ida y vuelta de hoteles de La Paz.
Asistencia de guía bilingüe español/ingles.
Desayuno y almuerzos según descripción en el Itinerario
Visitas según descripción.
Cena especial de fin de Año
Fiesta y Cotillón
Noche a bordo del Catamarán en cabinas dobles con baño privado y calefacción. En
caso de disponer alguna de las cabinas como simple, adicionar el Suplemento
Simple.

NO INCLUYE:
✓

Bebidas, propinas ni gastos personales.

ITINERARIO:
DÍA 1: La Paz- Islas del Lago Menor- Chua- Pernocte abordo
Partiremos de La Paz para dirigirnos por tierra hacia el lado Menor del Lago Titicaca o
“Wiñay Marca” donde abordaremos el crucero catamarán. Iniciaremos la navegación en el
majestuoso Lago Titicaca mientras disfrutamos de un delicioso snack a bordo.
Realizaremos trasbordo a botes típicos del área para remar entre los totorales y visitar las
islas de Pariti, Kalauta y Patapatani, ubicadas en las riveras del Lago Menor “Wiñay
Marca”. Estas comunidades han desarrollado un turismo cultural de base intercomunal. En
este recorrido, podremos interactuar con los pobladores conociendo sus costumbres y
adentrándose en el modo de vida Aymara. Además, estas poblaciones cuentan con el
museo de Patapatani que muestra a Tani, la momia mejor conservada de los Andes; y el de
Pariti, que resguarda varios objetos arqueológicos de las culturas Tiawanakota e Inca. En
Patapatani disfrutaremos de un Apthapi, almuerzo andino especialmente preparado para
nosotros.
En horas de la tarde retornaremos al catamarán para navegar hacia el puerto de Chua
donde nos trasladaremos a una casa típica donde vive un Yatiri, el cual nos hará partícipes
de una ceremonia de limpia de las malas energías del Año Viejo y bendición Andina para el
Año Nuevo.
Luego retornaremos a Chua para calentarnos alrededor de una fogata y beber un delicioso
ponche mientras disfrutamos de una pequeña muestra folklórica presentada por los
comunarios del lugar.
Abordaremos el catamarán, descansaremos y tendremos tiempo de prepararnos para la
cena de Año Nuevo, brindis a media noche y fiesta bailable. Tendremos varias sorpresas
para recibir el 2018.
Pernocte a bordo del catamarán en camarotes dobles con calefacción, agua caliente, baño
privado y vista exterior.
DÍA 2: Copacabana- Isla del Sol- Complejo Inti Wata- Lago Titicaca – La Paz.
Navegaremos hacia Copacabana mientras disfrutamos de un delicioso desayuno a bordo.
Realizaremos una breve visita al Santuario de Copacabana y luego embarcaremos
nuevamente para navegar hacia la Isla del Sol, cuna del Imperio Incaico. En esta
legendaria isla se visita el Jardín, las Escaleras y la Fuente del Inca. Posteriormente el
itinerario incluye la visita al Complejo Cultural Inti Wata, el principal atractivo turístico
privado de Bolivia, incluye el museo subterráneo del Ekako, los centros de medicina
tradicional y de construcción de balsas de totora, las terrazas Pachamama de agricultura
incaica, un centro artesanal, el refugio Intica y la más grande variedad de camélidos

andinos ubicados en el mirador "Manco Kapac". La visita al Complejo Inti Wata también
incluye la increíble oportunidad de navegar a bordo de una inmensa balsa típica de Totora
y de realizar una visita panorámica al palacio incaico de Pilkokaina.
Posteriormente se aborda nuevamente el catamarán para disfrutar de un almuerzo especial
de Año Nuevo mientras apreciamos el paisaje del Lago Titicaca. Arribo al puerto para
retornar por tierra a La Paz.
FIN DEL TOUR
*Recojo Hotel La Paz: 09:00 am. (31/12/2017 - Sujeto a confirmación)
*Retorno Hotel La Paz: 19:30 aprox. (01/01/2018)

PRECIO POR PERSONA:
Compra hasta el 19 de diciembre: USD 276.- (en base cabina doble).
Compra a partir del 20 de diciembre: USD 295.- (en base cabina doble)
Suplemento cabina simple USD 52.-

Nota: Para efectuar la reserva, se precisan los nombres completos, números de
documento de identidad, fecha nacimiento, lugar y teléfono de contacto. Una vez
confirmada la reserva se deberá hacer el pago total, para la entrega de vouchers de
servicios.
Los pagos se pueden hacer en efectivo en la agencia o por medio de depósito bancario.

