FULL DAY (1 Día) “SANTIAGO DE HUATA”
Conoce un lado diferente de la tranquilidad del lago Titicaca, en la península de
Santiago de Huata ubicada a 36 km. de Tiquina, desde donde podrás apreciar
hermosos paisajes, experimentar la navegación a vela dejándote llevar por el viento y te
maravillaras con el imponente nevado Illampu.
INCLUYE






Transporte La Paz – Santiago de Huata- La Paz.
Refrigerio y Almuerzo.
Navegación en Catamarán a Vela
Caminata a la Isla Sunata
Guías locales.

ITINERARIO
Concentración a hrs. 7:00 am en la estación Central del Teleférico Rojo, desde donde
iniciamos nuestro traslado en bus a Chuquiñapi, llegada a la Casa Relax Chuquiñapi al
promediar las 10:00 am, donde nos espera un refrigerio de bienvenida. Continuamos
con la navegación en la tranquila bahía del lago Titicaca, a bordo del Catamarán a vela,
dejándonos llevar por el viento para vivir una experiencia diferente.
Retornamos a hrs. 1:00 pm. para disfrutar del almuerzo.
A hrs. 14:30 nos trasladamos a la bahía para realizar la caminata o trekking de nivel
medio/fácil, hacia la pequeña y mística Isla Sunata, con duración de 1 hora
aproximadamente.
Una vez finalizado el paseo a hrs. 4:00 pm. Salida en bus con rumbo a la ciudad de La
Paz, llegando a la estación Central del Teleférico Rojo a hrs. 19:00, aproximadamente.

FIN DEL TOUR
PRECIO POR PERSONA SERVICIO COMPARTIDO: 250.- Bs
*El servicio en compartido tienen fechas fijas a consultar.
PRECIO POR PERSONA SERVICIO PRIVADO (BS):

Nº de
Personas
2–4
5–8
9 – 14
15 +

Sin
Transporte
480
310
240
160

Con Transporte
local
690
410
300
270

CON PERNOCTE (2 Días / 1Noche)
“DEJATE LLEVAR POR EL VIENTO”
Conoce un lado diferente de la tranquilidad del lago Titicaca, desde la península de
Santiago de Huata ubicada a 36 km. de Tiquina.
Desde donde podrás visitar la Isla Sunata y sentir la energía mística del lago,
contemplando las cumbres más imponentes de la Cordillera Real.
Vive la experiencia autentica y responsable de Navegar en el Catamarán a Vela y
disfruta de una noche especial al ritmo de una fogata.
INCLUYE
 Transporte La Paz – Santiago de Huata- La Paz (según se requiera)
 Alojamiento con habitaciones con baño compartido en Casa Relax Chuquiñapi
(disponibilidad de cuartos con baño privado se adiciona 25 Bs por persona)
 Alimentación según descripción
 Guías locales.
ITINERARIO
Día 1
Concentración a hrs. 08:00 am en la estación Central del Teleférico Rojo, desde donde
iniciamos nuestro traslado en bus a Chuquiñapi (el lugar se puede coordinar según el
grupo), llegada a la Casa Relax Chuquiñapi al promediar las 11:30 am, acomodación en

las habitaciones según reservas. Pasamos al comedor para disfrutar de un delicioso
almuerzo en Casa Relax Chuquiñapi.
Por la tarde se realiza la caminata a la isla Sunata, (trekking fácil de 2 horas, opcional
para quienes lo quieran realizar, retorno a Casa Relax Chuquiñapi. Por la noche Cena
con fogata y grupo autóctono.
Día 2
Desayuno en Casa Relax Chuquiñapi, y posteriormente nos dirigimos a la bahía para
realizar el paseo en Catamarán a Vela por el Titicaca. Al retorno tenemos un Almuerzo,
y para finalizar el tour salimos a la visita cultural de Santiago de Huata (los lugares a
visitar son, plaza, iglesia, monolito Chiripa y el astillero. Salida de retorno a La Paz
FIN DEL TOUR

PRECIO POR PERSONA SERVICIO COMPARTIDO: 350.- Bs
*El servicio en compartido tienen fechas fijas a consultar.
PRECIO POR PERSONA SERVICIO PRIVADO (BS):
Nº de
Personas
2–4
5–8
9 – 14
15 +

Sin
Transporte
770
540
400
330

Con Transporte
local
990
650
460
390

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

