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PRESENTACIÓN

Hermanos  y  hermanas:  
En   esta   oportunidad   El   Gobierno   Autónomo   Departamental   de   La   Paz   a   través   de   la   Secretaria  
Departamental   de  Turismo   y   Culturas,   y   su   brazo   operativo   la   Dirección   de  Turismo,   tiene   el   agrado   de  
presentar  el  LIBRO  DE  ATRACTIVOS  TURÍSTICOS  DEL  DEPARTAMENTO  DE  LA  PAZ.
Se  trata  de  un  gran  aporte  al  sector  turístico  del  Departamento  de  La  Paz,  inventariado,  catalogado  y  
jerarquizado  adecuadamente,  según  normas  internacionales  y  bajo  criterios  de  registro  de  la  información  
aplicada  a  nuestra  realidad.  
/DREUDUHɀHMDODUHDOLGDGGHOWXULVPRFRPRDFWLYLGDGTXHUHFXSHUDODLGHQWLGDG&XOWXUDOGHQXHVWURV
pueblos,  también  muestra  una  actividad  que    privilegia  la  sostenibilidad,  la  preservación,  la  apreciación  
y  conservación  del  medio  ambiente.  
El  presente  documento  busca  fortalecer  la  actividad  económica  productiva,  siendo  un  ejemplo  que  minimice  
los  impactos  negativos,  y  que  contribuya  al  respeto  y  concientización  de  nuestra  población.
Este  instrumento  de  trabajo,  nos  muestra  en  sus  páginas  la  diversidad  turística  con  la  que  cuenta  nuestro  
departamento,  el  esplendor    y  el  encanto  de  estas  hermosas  tierras  descritas  en  el  texto,  invitan  al  visitante    
a  conocer  estos  insólitos  parajes  acompañados  con  hermosas  fotografías,  las  cuales  dejaran  asombrado  
a  más  de  un  lector.
No  dejemos  que  nos  cuenten,  vivamos  nuestro  ¡LA  PAZ,  DEPARTAMENTO  MARAVILLA!  

FELIX  PATZI  PACO  Ph.D
GOBERNADOR  DEL  DEPARTAMENTO  DE  LA  PAZ
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La Paz Departamento Maravilla

E

n el marco de la nueva estructura orgánica de
la administración del Estado y por el ejercicio
de las competencias en los diferentes niveles
autonómicos, se han realizado programas y proyectos que
permiten la puesta en valor y la promoción de sitios naturales
o culturales, que cuenten con potencial o vocación turística,
con el propósito de generar alternativas económicas en la
lucha contra la pobreza, como pilar fundamental para el
desarrollo de Bolivia.

Para la categorización la Ficha Técnica contempla:
t$BUFHPSÓB 4JUJPT/BUVSBMFT
t$BUFHPSÓB 1BUSJNPOJPVSCBOP BSRVJUFDUØOJDP BSUÓTUJDP 
museos y manifestaciones culturales.
t$BUFHPSÓB &UOPHSBGÓBZ'PMLMPSF
t$BUFHPSÓB 3FBMJ[BDJPOFT5ÏDOJDBTZ$JFOUÓmDBT

La Gobernación del Departamento de La Paz a través de la
Dirección de Turismo, fortalece el sector turístico a través
de la promoción de sus atractivos turísticos, mediante la
implementación del “Sistema Multimedia de Inventariación y
Difusión Turística del Departamento de La Paz” instrumento
con el cual mantiene actualizada la información acerca
del patrimonio turístico departamental, eso es La Paz
Departamento Maravilla.

t$BUFHPSÓB "DPOUFDJNJFOUPT1SPHSBNBEPT
Para la jerarquización de los atractivos turísticos, se ha
considerado su capacidad de atracción, de cuyo resultado
valorado se obtiene lo siguiente:
t+FSBSRVÓB*7 /JWFM*OUFSOBDJPOBM

Descripción del Proyecto

t+FSBSRVÓB***

/JWFMSFHJØOBMZOBDJPOBM

El presente proyecto tiene como objetivo implementar
un instrumento de promoción y planificación que permita
identificar, caracterizar, valorar y promocionar los atractivos
turísticos del Departamento de La Paz, dentro de un sistema
multimedia que otorgue las bases para plantear, organizar y
desarrollar un producto turístico dentro de determinadas
zonas con potencialidades en ese ámbito.

t+FSBSRVÓB**

/JWFMMPDBMZSFHJØOBM QFSPRVFSFRVJFSF
complementarse con otros atractivos)
/JWFM -PDBM  NVZ MJNJUBEP  FT VO SFDVSTP
UVSÓTUJDP RVF QPS TÓ NJTNP OP QVFEF
motivar
desplazamientos
turísticos).

Con el libro “La Paz Departamento Maravilla”, se cumple el
objetivo propuesto, gracias a que este catálogo contiene la
información de los más importantes atractivos turísticos de
todas las provincias y municipios del departamento. Cada
atractivo ha sido debidamente categorizado y jerarquizado
incluyendo, descripción, actividades, servicios turísticos,
vías de acceso, mapas y fotografías. Para este propósito, se
utilizó la Ficha Técnica elaborada en función a la metodología
establecida por la Organización Mundial del Turismo adoptada
por el Viceministerio de Turismo.

t+FSBSRVÓB*


Este documento será de utilidad a las entidades nacionales,
departamentales,
municipales,
indígena
originarios,
campesinas, para la adecuada planificación y promoción
turística de los atractivos y apostar por la actividad turística
con un desarrollo sostenible.
Finalmente agradecer a las autoridades departamentales,
municipales, sociales y habitantes del Departamento de La
Paz,que sin su valiosa cooperación este trabajo hubiese sido
imposible.

E

ste libro se basa en un arduo trabajo y por la magnitud
de la información contenida, no podría haberse
concretado tal cual está, sin el apoyo incondicional
de las diversas autoridades y la ayuda de las personas y
organizaciones, quienes han nutrido con ubicación precisa de
los lugares, el amplio conocimiento de la riqueza y valor de los
atractivos turísticos, aportando con sus saberes populares a una
mejor descripción de los sitios.
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Por este invalorable aporte recibido, expresamos nuestro
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Beni

E

s una de las provincias más prósperas. Tiene
DPNPDFOUSPMBNJMFOBSJB5JBXBOBLV'VÏDSFBEB
mediante Decreto Supremo del gobierno de
+PTF #BMMJWJBO FM  EF OPWJFNCSF EF  5JFOF VOB
FYUFOTJØO UFSSJUPSJBM EF  ,N y una población de
 IBCJUBOUFT */&   -JNJUB BM &TUF DPO MBT
QSPWJODJBT.VSJMMPZ"SPNBBM0FTUFDPOFM-BHP5JUJDBDB
Z1FSÞ"*/PSUFDPOMBQSPWJODJB-PT"OEFTZBM4VEDPO
MBT QSPWJODJBT +PTÏ .BOVFM 1BOEP Z 1BDBKFT &* OPNCSF
EF MB QSPWJODJB *OHBWJ FT VO IPNFOBKF B MB #BUBMMB EFM 
EF OPWJFNCSF EF   MJCSBEB FO MB MPDBMJEBE EF 7JBDIB 
donde se enfrentaron tropas bolivianas y peruanas.
-PT CPMJWJBOPT FTUBCBO DPNBOEBEPT QPS +PTÏ #BMMJWJBO
Z MBT QFSVBOBT QPS "HVTUÓO (BNBSSB 7JBDIB PTUFOUB MB
capitalidad de la provincia. Muy cerca se encuentran los
“campos de Ingavi” que fueron centro de las operaciones
militares donde los peruanos salieron derrotados. Viacha
es una identificación plena de la provincia al constituirse en
el centro productivo más importante. Tiene en su su seno
a la fábrica de cemento más importante del país y es la urbe
más significativa cercana a La Paz.
También se encuentran en la provincia los restos
BSRVFPMØHJDPTEF5JBXBOBLVVCJDBEPTBLJMØNFUSPTEF-B
Paz. En la actualidad se constituyen en el patrimonio cultural
EFMBIVNBOJEBESFDPOPDJEBQPSMB6/&4$0 &TVOBEFMBT
zonas más concurridas por turistas debido a la presencia de
las ruinas que aún son trabajadas para descubrir una de las
culturas más enigmáticas de todos los tiempos, Los restos
DPOPDJEPTEFBRVFMMBTPDJFEBETPOMBQJSBNJEFEF"LBQBOB 
FM UFNQMFUF EF ,BMBTBTBZB  MPT NPOPMJUPT #FOOFU  1PODF
y la Puerta del Sol. Son parte imborrables de la cultura
universal. En la provincia también esta el Desaguadero una
localidad fronteriza de intenso comercio con Perú. También
estan las localidades de Guaqui, que en su tiempo fué un
puerto importante de transporte de mercancías, Taraco,
+FTÞT Z 4BO "OESÏT EF .BDIBDB /BTBDBSB -B QSPWJODJB
tiene un amplio calendario de festividades. Comienza con
MBDFMFCSBDJØOEFM8JMLBLVUJPB×POVFWPBOEJOP DBEB
de junio. En el puerto de Guaqui se hace la fiesta del Tata
4BOUJBHPFOUSFMPTEÓBTZEFKVMJP-BUBSRVFBEBFTMB
expresión más rica del lugar. La Cultura Chiripa es parte
EFMBQSPWJODJBFTUVWPWJHFOUFFOUSFMPTB×PTBM
antes de Cristo.
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Jerarquía III
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.5.

Ríos y Caídas
de Aguas.

Subtipo

1.5.6.

Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Desaguadero

Coordenadas UTM

N 8168146 - E 496368

Altitud

3820 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

Partida

Llegada

O

C - Máx. 15 OC

¿Cómo llegar?
Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Desvío Tiwanaku

56 km.

Desvío Tiwanaku

Guaqui

18 km.

Guaqui

Desaguadero

23.7 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Desaguadero

Alimentación

Pensiones

Desaguadero

Transporte

Bus público

Desaguadero

Comunicación

Telf. pública, movil

Desaguadero

Cambio moneda

Entidades Financieras

Desaguadero

Actividades
Turísticas
t5VSJTNPDVMUVSBM
t0CTFSWBDJØOEFQBJTBKFT
t5VSJTNPGPUPHSÈmDP

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF
Desaguadero
t 'FSJBJOUFSOBDJPOBMEF
desaguadero

E

M 3ÓP %FTBHVBEFSP  FT FM ÞOJDP BnVFOUF EFM -BHP
Titicaca, conocido en tiempos precolombinos
DPO MPT OPNCSF EF "VMMBHBT P $IBDBNBSDB 4VT
BHVBT TJHVFO VO SFDPSSJEP EF  LJMØNFUSPT IBDJB FM TVS
descargando su cauce en el Lago Poopó en el Departamento
de Oruro. Las poblaciones aymaras y quechuas de la región
le asignan cualidades cosmogónicas similares a las del Lago
Titicaca. El caudal es utilizado para el riego, caza por infinidad
de comunidades pues su curso recorre prácticamente la
totalidad del altiplano. Muestra en el trayecto numerosos
paisajes pintorescos caracterizados por la presencia de
BWJGBVOB BMUP BOEJOB -BT DPNVOJEBEFT SJCFSF×BT BÞO
DPOTFSWBOMBHSBOSJRVF[BDVMUVSBMEFMPT"ZNBSBTZMPT6SVT
que habitaban en el Lago Poopó.
Una leyenda sobre el origen relata que Thunupa, el Mesías
indio, predicaba en la hoya del Titicaca; los habitantes de
las Islas no aceptaron estas prédicas, pues eran el foco de
la idolatría, por lo que amarraron al Mesías sobre una balsa
de totora arrojando en las aguas del lago en la región de
8J×BZNBSDBQSØYJNPBMFTQFKPEFBHVB4FHÞODPOUJOÞBMB
leyenda, los vientos impulsaron la balsa donde adquirió una
irregular velocidad que fué considerada un milagro, ya que
en el lago eran inexistentes ciertas corrientes de la masa de
agua que circularan a tanta velocidad. La descomunal fuérza
arrastró la balsa a las orillas o contrafuérte de la cordillera,
produciendo la ruptura de la costa, surgiendo así de sus
GBMEBT FM3ÓP%FTBHVBEFSP

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos, lentes y gorra para el sol, abrigo impermeable para
época de lluvias y protector solar.

21

Provincia  Ingavi

Fiesta de Gu
a

qui

Jerarquía III
Categoría

Acontecimientos
Programados

5.

Tipo

5.1.

Subtipo

Artísticos
Fiestas Populares
y Religiosas

5.1.6.
Datos Importantes

C

BEB B×P EVSBOUF USFT EÓBT EFM  BM  KVMJP  MB
Población de Guaqui recibe miles de visitantes y
creyentes que rinden su devoción al milagro “Tata
Santiago”, denominado así por los devotos que llegan de
diferentes puntos del país y del extranjero, expresan su
júbilo religioso con demostraciones de alegría y música. La
única danza que se le ofrenda es la “Morenada”, según los
creyentes el Santo Patrono no acepta otras danzas, pues
la última vez que una agrupación optó por introducir un
ritmo diferente, Guaqui quedó inundado por las aguas del
Lago Titicaca, advierten algunos pobladores. Los festejos
se realizan en el pueblo y acuden comunarios y llegados de
ciudades del interior del país.
&MUFNQMPDPMPOJBMFTFMSFDJOUPEPOEFTFWFOFSBBM"QØTUPM
Santiago; los preparativos de este gran acontecimiento
comienzan con el derribe de ganado para su posterior
consumo, durante la fiesta y mientras van los devotos a la
MPDBMJEBE EF (VBRVJ  MPT iQSFTUFTw  PSHBOJ[BEPSFT  EF MB
fiesta van recibiendo a los invitados, posteriormente todos
visitan el templo y saludan al Patrono.
&MEÓBEFMBHSBOFOUSBEBGPMLMØSJDBDBEBBHSVQBDJØOEFNVFTUSB
su fe y alegría, luciendo sus mejores gales y colores; la
balseada es una costumbre arraigada en la población, los
danzantes se suben a gigantescas embarcaciones de totora
bailando encima de ellas, se destacan sus vistosos trajes y
FMBDPNQB×BNJFOUPNÞTJDBMEFMB.PSFOBEB"MmOBMJ[BSFM
EÓB MBQPCMBDJØOZMPTJOWJUBEPTBDPNQB×BOFOMBQSPDFTJØO
recorriendo las calles del pueblo.

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Guaqui

Coordenadas UTM

N 8165710 - E 515504

Altitud

3829 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

O

C - Máx. 18 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Desvío Tiwanaku

56 km.

Desvío Tiwanaku

Guaqui

18 km.
Servicios Turísticos

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Guaqui

Alimentación

Pensiones

Guaqui

Transporte

Bus público

Guaqui

Comunicación

Telefonía pública, móvil e internet

Guaqui

Cambio moneda

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBMZSFMJHJPTP
t 0CTFSWBDJØOF
interpretación de costumbre
t $SFFODJBTZFMTJODSFUJTNP
religioso cultural.

Atractivos
Cercanos
t1PCMBDJØO
t *HMFTJB
t .VTFP'FSSPWJBSJP
t 1VFSUPEF(VBRVJ
t4JUJP"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día por ser un lugar cálido e a Llevar ropa
liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos, gafas
y gorra para protegerse del sol, abrigo impermeable para época de
lluvias. auxilios y protector solar.
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Jerarquía III

Categoría

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.2.

Asentamineto Humanos y
Arquitectura Viva

Subtipo

.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z
Obras de Arquitectura

2.2.3.
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Guaqui

Coordenadas UTM

N 8164988 - E 517404

Altitud

3839 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

L

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Desvío Tiwanaku

56 km.

Desvío Tiwanaku

Guaqui

18 km.

Guaqui

Desaguadero

23.7 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Guaqui

Alimentación

Pensiones

Guaqui

Transporte

Bus público

Guaqui

Comunicación

Telf. pública, movil

Guaqui

Cambio moneda

Entidades Financieras

Guaqui

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t5VSJTNPDVMUVSBM
t 0CTFSWBDJØOEFMB
arquitectura colonial religiosa
t*OUFSQSFUBDJØOEFMB
comunidad, sus valores y
estilo de vida

t$BNQPT"HSPFDPMØHJDPT
4VLBLPMMPT 

t Templo de Guaqui
t Fiesta Patronal de
Guaqui.

a Localidad de Guaqui tiene entre sus atractivos
UVSÓTUJDPT NÈT JNQPSUBOUFT B MB *HMFTJB "QØTUPM
Santiago, ubicada en la parte norte de la plaza
principal, constituyéndose asi en el referente del pueblo.
(VBRVJFTUÈTPCSFMPTNTONZBLJMØNFUSPTEF
MB$JVEBEEF-B1B[&MUFNQMPTFDPOTUSVZØFOUSFMPTB×PT
4Z FEJmDBEBDPNQMFUBNFOUFEFQJFESB TVFTUJMP
arquitectónico responde al barroco mestizo. La construcción
se levantó sobre un lugar sagrado para habitantes de la
región. El propósito de los conquistadores era extirpar en
los indígenas lo que ellos consideraban como “idolatría y
paganismo es decir que los nativos pretendían reemplazar la
fe católica por sus usos y costumbres.
Su fachada presenta dos torres que sirven como campanarios,
MBQVFSUBQSJODJQBMFTEFBSDPBNFEJPQVOUP"TVTFYUSFNPT
se puede observar columnas salomónicas construidas con
piedras pertenecientes a la cultura Tiahuanaco y decoradas
con características salomónicas. En el interior del templo
se tiene una espléndida decoración que se considera un
referente de la Escuela del Callao. Se destaca la presencia
del color dorado, imágenes como vírgenes, querubines,
tronos, príncipes y ángeles. Entre los pintores que crearon
estas obras se destaca el maestro Leonardo Flores. La fe
FOMPTNJMBHSPTRVFSFBMJ[BFM"QØTUPM5BUB4BOUJBHP BUSBFB
muchos peregrinos que provienen de diferentes lugares del
país, quienes aprovechan para pedir al “Tata” salud, fortaleza
y bienestar familiar.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos, lentes y gorra para el sol, abrigo impermeable para época
de lluvias y protector solar.
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Comunidad

L

a Comunidad Irohito Urus se encuentra a
NJOVUPTEFEJTUBODJBEFMB1PCMBDJØOEF
+FTÞT EF .BDIBDB  FO FMMB TF FODVFOUSBO
asentadas varias familias descendientes de los
antiguos Urus, considerados como la cultura más
BOUJHVBEFM"MUJQMBOP4VEBNFSJDBOP%VSBOUFMPT
siglos XVI y XVII esta cultura fué absorbida por
los aymaras y posteriormente por el régimen
colonial. Pocos de sus habitantes han permanecido
aislados en su hábitat original pudiendo mantener
sus rasgos culturales.
Una característica sobresaliente de esta son sus
viviendas que se asemejan a la forma de un cono,
DPOTUSVJEBTDPOBEPCF CBSSPZQBKB 
Mantienen las características de los
pueblos nómadas por la dedicación
Categoría
B MB QFTDB Z DB[B "M JHVBM RVF TVT
antepasados, confeccionan cestas Tipo
EF QBKB Z UPUPSB KVODPT  QBSB MB Subtipo
DPOTUSVDDJØO EF USBNQBT 3JOEFO
culto a la naturaleza, veneran a los Departamento
volcanes y los lugares conocidos como Provincia
iIVBDBTwNPSBEBEFMPT"DIBDIJMBTP Municipio
FTQÓSJUVT QSPUFDUPSFT Z MPT .BMMLVT P Coordenadas
sabios de la comunidad.
UTM

Jerarquía II
2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales

2.2

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

2.2.2.

Centros Poblados y Ciudades
Datos Importantes

La Paz
Ingavi.
Jesús de Machaca
N 8148849 - E 504427

Altitud

3839 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 22 OC

aca
h
c
a
M
e
d
s
ia Jesú

Igles

Jerarquía II
Categoría

2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico
Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

Asentamientos Humanos y Arquitectura
Viva

Subtipo

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z 0CSBT EF
Arquitectura

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Jesús de Machaca

Coordenadas UTM

N 8148849 - E 504477

Altitud

3872 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

Datos Importantes

24

y

2.2.

Tipo

O

C - Máx. 22 OC

Urus Iruito

L

B JHMFTJB EF +FTÞT EF .BDIBDB IB TJEP
levantada desde sus cimientos por los
caciques Guarachi; interviniendo en
la construcción de la iglesia maestros como
"MPOTP$BMMJ OBUVSBMEFMQVFCMPEF.BDIBDB FM
BMCB×JMZDBOUFSP +VBO2VJTQF(VBNÈO OBDJEP
en el Cuzco y que habría participado en la
construcción de otros recintos religiosos.
'VÏ DPODMVJEB FO   TV EJTF×P FM ÞMUJNP
momento de la arquitectura renacentista en la
región andina. Ha sido construida en una sola
nave en cruz latina y cúpula sobre el crucero;
cuenta con bóvedas de crucería sobre el
QSFTCJUFSJP Z FM DPSP -B UPSSF EBUB EFM B×P
 Z FM BUSJP EF  &O FM NJTNP B×P TF
r e c o n s t r u y ó la Capilla Miserere; sus
portadas son de estilo
clásico y gran parte de este
conjunto ha sido concebido
de manera libre.
En su interior se pueden
observar cuadros pintados
a principios del siglo XVIII
QPS+VBO3BNPT TFHVJEPS
de la escuela de Leonardo
Flores; también cuenta
con una serie de cuadros
de estilo manierista de
autor anónimo.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

2.
2.3.
2.3.5.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones Culturales
Museos y Salas de Exposición
Histórico Cultural
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Jesús de Machaca

Coordenadas
UTM

N 8148908 - E 504427

Altitud

3870 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

S

O

C - Máx. 20 OC

egún referencias históricas se conoce
que este territorio fué dominado por
los Incas y constituyó un asentamiento
en este lugar. Durante la época del Virrey
Toledo, la población originaria fué distribuida
en varios repartimientos, originando otros
pueblos de gran representatividad como San
"OESÏT EF .BDIBDB (SBOEF .BDIBDB  Z
Caquiaviri entre otros. El primer cacique de la
SFHJØO GVÏ 'FSOBOEP "YBU $BNBRVJ  TFHVJEP
por su hijo Fernando Cayo Guarachi y después
Pedro Fernández Guarachi hasta que Gabriel
Fernández Guarachi, dejó la dote en testamento
QBSB MB DPOTUSVDDJØO EF MB JHMFTJB EF +FTÞT EF
Machaca.
Este municipio indígena desde mucho
antes de la Colonia ha cobrado gran
importancia política por ser la sede
donde la gestión municipal a través
del Cabildo originario. Su accionar
es determinante para la efectiva
organización , funcionamiento
y desarrollo de los ayllus de la
región.

E

l Museo de los Urus Iruito se encuentra
ubicado muy próximo al parador y
muelle de la misma comunidad. En él
se exhibe la artesanía local elaborada en totora,
EFTUBDÈOEPTF MB DPOGFDDJØO EF QFRVF×BT
barcazas y adornos para el hogar.
$VFOUBDPOVOBSFEVDJEBDPMFDDJØOEFMBVSBLF
o agujas, antiguamente utilizadas por los Urus,
se puede apreciar la exposición de textiles
realizados con los colores característicos de
la región que formaron parte de la vestimenta
típica de esta cultura. Ejemplo de ello se tienen
FM i6OLVw Z FM i"KTVw "EFNÈT TF FYIJCFO
algunas muestras de objetos líticos con motivos
antropomorfos y zoomorfos.
En museo es atendido por las autoridades
originarias locales, quienes ofrecen el servicio
de guiaje e imparten sus conocimientos de
las técnicas de pesca y características más
representativas de la cultura del pueblo Urus.

Provincia  Ingavi

o
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Museo U

Población d
e Jesús de
Machaca

Jerarquía II

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y
Manifestaciones Culturales

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT
Obras de Arquitectura

Z

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Jesús de Machaca

Coordenadas UTM

N 8148849 - E 504477

Altitud

3872 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 22 OC
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Iglesia de S
an Andrés d
e
Machaca

Jerarquía III
Categoría

Tipo

L

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos
para caminar, gafas y gorra para el sol, abrigo impermeable para época
de lluvias y protector solar.
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Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.

Subtipo

B *HMFTJB EF 4BO "OESÏT EF .BDIBDB TF FODVFOUSB
en la población del mismo nombre. Fué construida
FOUSFMPTB×PTZEVSBOUFMPTÞMUJNPTB×PT
EF MB $PMPOJB  MB *OEFQFOEFODJB Z MPT QSJNFSPT B×PT EF MB
3FQÞCMJDB
Pertenece al patrimonio histórico y cultural de Bolivia, forma
parte del complejo de iglesias construidas en la región. Su
construcción sigue los mismos patrones arquitectónicos de la
Colonia en su última etapa. Cuenta con una planta en forma
de cruz latina, cúpula de media naranja y torre adosada al
frente; la portada tiene la forma de arco de medio punto,
su ornamentación pertenece al estilo barroco mestizo. En
su interior se conservan lienzos con la técnica de la Escuela
del Collao y plantea con bellos decorados. Es considerado
uno de los lugares sagrados de los pueblos indígenas. Este
templo está vinculado a las iglesias de Pucarani, Charazani,
.PDPNPDP  +FTÞT EF .BDIBDB  $PQBDBCBOB  5JXBOBLV Z
Taraco.
Como en las citadas poblaciones y siguiendo el modelo
FTQB×PM QPS MB JNQPSUBODJB RVF UFOÓB MB GF SFMJHJPTB FO FM
proceso de la conquista, la iglesia fué construida en la
plaza central del pueblo a cuyos lados estaban los espacios
destinados a la administración secular y militar.

Patrimonio
Arquitectónico
y
Artístico
Museos
y
Manifestaciones Culturales

2.

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBT
de Arquitectura

2.2.3.

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

San Andrés de Machaca

Coordenadas UTM

N 8125451 - E 503392

Altitud

3865 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

O

C - Máx. 18 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Viacha

36 km.

Viacha

Nazacara

67 km.

Nazacara

S. Andrés de Machaca

21 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

San Andrés de Machaca

Alimentación

Pensiones

San Andrés de Machaca

Transporte

Bus público, Minibuses
y taxis.

San Andrés de Machaca

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet

San Andrés de Machaca

Cambio moneda

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t Turismo religioso y cultural
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t Estudio e interpretación de

t Población de San

t "SUFDPMPOJBM

t 4JUJP"SRVFPMØHJDPEF

la arquitectura

"OESÏTEF.BDIBDB

t Población e iglesia de
+FTÞTEF.BDIBDB
5JXBOBLV

Provincia  Ingavi

o
c
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Iglesia

Jerarquía III

Categoría

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.2.

Asentamineto Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT
Obras de Arquitectura

Subtipo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Guaqui

Coordenadas UTM

N 8164988 - E 517404

Altitud

3839 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Desvío Tiwanaku

56 km.

Desvío Tiwanaku

Guaqui

18 km.

Guaqui

Desaguadero

23.7 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Guaqui

Alimentación

Pensiones

Guaqui

Transporte

Bus público

Guaqui

Comunicación

Telf. pública, movil

Guaqui

Cambio moneda

Entidades Financieras

Guaqui

Actividades
Turísticas
t Turismo de naturaleza
t 3FDSFBDJPOBM PCTFSWBDJØO

e interpretación de la
naturaleza
t Toma de fotografías
t Paseos por los alrededores
y deportes náuticos

Atractivos
Cercanos
tPoblación de Taraco
t4JUJP"SRVFPMØHJDPEF
Chiripa

Z

L

a Iglesia de Taraco se encuentra en la población del
NJTNPOPNCSF EBUBEFMB×P-BDPOTUSVDDJØO
de este templo se encuentra estrechamente ligada al
4JUJP"SRVFPMØHJDPEF5JXBOBLVEFCJEPBRVFMBTQJFESBTEF
granito que se emplearon para sus muros fuéron extraídas
de este sitio ceremonial.
Si se observa con detenimiento, en sus piedras aún resalta la
iconografía en alto o bajo relieve, además de las huellas de las
incrustaciones de metales. Esta vinculación, aun es entendida
por los pobladores como una muestra de que la Iglesia, aún
conserva los espíritus de los dioses andinos, mimetizados
en los santos, las vírgenes y los altares. En el interior de la
iglesia se pueden apreciar hermosos cuadros y lienzos que
se constituyen la riqueza artística más significativa.
La fiesta patronal de esta iglesia se realiza en honor a la
WJSHFO EFM $BSNFO Z TF MMFWB B DBCP FM  EF KVMJP &OUSF
sus celebraciones se acostumbra que los fieles y prestes
recorran sus principales calles bailando la “Morenada”
haciendo gala de sus vestimentas típicas y demostrando la
riqueza cultural del municipio. Como muestra de ello, se
considera a la Población de Taraco como la cuna de esta
FYQSFTJØOGPMLMØSJDB

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos, gafas y gorra para protegerse del sol, abrigo impermeable
para época de lluvias.

t Museo e Iglesia de
Taraco
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Museo de Ta

raco
Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones

2.

Tipo

2.2.3.

Museos y Salas de Exposición

Subtipo

2.3.2.

Arqueológico

Datos Importantes

E

M.VTFP"SRVFPMØHJDPEFMB1PCMBDJØOEFUBSBDP 
se encuentra ubicado en las proximidades de la
plaza principal, fué inaugurado en septiembre
EFMB×P HSBDJBTBMBQPZPEFMB&NCBKBEBEF#ÏMHJDB
y la Fundación Bartolomé de las Casas. Impulsaron esta
obra las autoridades del Cantón de Taraco, que en ese
FOUPODFTQFSUFOFDÓBBM.VOJDJQJPEF5JXBOBLV
El museo contiene restos arqueológicos encontrados
en el sitio de Iwawi, ubicado en la parte sur de la
península de taraco. Tiene una extensión aproximada
de cinco hectáreas sobre las cuales se encuentran
varios e inmensos bloques de piedra andesita. Las
investigaciones recientes demuestran que material lítico
formaba parte de un puerto donde desembarcaban
bloques de piedra procedentes de canteras en el Lago
Mayor del Titicaca. Las técnicas y prácticas aplicadas
a las salas de exhibición del museo son excelentes; la
iluminación y disposición de los materiales expuestos
permiten al visitante comprender de forma sencilla la
evolución de las culturas que habitaron en esta región.
3FTHVBSEBSFTUPTEFMBDVMUVSB$IJSJQBZEFMBDVMUVSBEF
5JXBOBLV
Según estudios arqueológicos, los vestigios dejados
en el territorio como utensilios y herramientas. Han
permitido determinar que este sitio fué inicialmente
ocupado por una civilización dedicada a la agricultura,
la alfarería y a la explotación de los recursos naturales
del lago Titicaca.

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi

Municipio

Taraco

Coordenadas UTM

N 8180489 - E 515080

Altitud

3849 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Tiwanaku

59 km.

Tiwanaku

Taraco

26 km.
Servicios Turísticos

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones
Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus y Minibús público

Taraco

Comunicación

Telefonía
pública,
móvil Internet.

Taraco

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t5VSJTNPSFMJHJPTPZDVMUVSBM
t"DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t &TUVEJPFJOUFSQSFUBDJØO
de la arquitectura y arte
colonial.

t 1PCMBDJØOEF4BO
"OESÏTEF.BDIBDB
t1PCMBDJØOFJHMFTJBEF
+FTÞTEF.BDIBDB
t4JUJP"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos
para caminar, gafas y gorra para el sol, abrigo impermeable para época
de lluvias y protector solar.
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Playas de laraco
Ta

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.4.

Subtipo

Lagos

1.4.8.

Península

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Taraco

Coordenadas UTM

N 8183490 - E 514791

Altitud

3838 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Tiwanaku

59 km.

Tiwanaku

Taraco

26 km.

Taraco

Playas de Taraco

3 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones
Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus y Minibús
público

Taraco

Comunicación

Telefonía pública,
móvil Internet.

Taraco

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas

tTurismo de naturaleza,
recreacional

t Observación e

interpretación de la
naturaleza
t Toma de fotografía, paseos
por los alrededores y
deportes náuticos.

Atractivos
Cercanos
t 4JUJP"SRVFPMØHJDPEF
Chiripa

t Museo e Iglesia de
Taraco

L

as Playas de la Península de Taraco se encuentran
VCJDBEBTBLJMØNFUSPTEFMBQPCMBDJØOEFMNJTNP
nombre en las orillas del Lago Titicaca; forman
parte de los circuitos turísticos que integran los atractivos
EFM.VOJDJQJP DPOFM4JUJP"SRVFPMØHJDP.POVNFOUBMEF
5JXBOBLV
Estas playas se diferencian de otras de la región del lago
por la presencia de grandes bloques de piedra de diversos
colores, que se encuentran por sus alrededores, dan la
apariencia de que este lugar hubiera sido un puerto de
desembarque de las inmensas moles de ese material
lítico que se usaba para la construcción de los templos
de los municipios cercanos. Por otra parte, se cuenta con
extensos totorales en los que se desarrolla una variedad
EFGBVOBOBUJWBEFMBSFHJØODPNPBWFTQFRVF×BT BOmCJPT 
peces, zooplancton y diversidad de invertebrados lo que
hace que su ecosistema natural se encuentre relativamente
conservado.
&O MBT FTUBDJPOFT EF PUP×P F JOWJFSOP FM QBJTBKF RVF TF
disfruta en este lugar varía de acuerdo al cambio de la
temperatura; las tonalidades de color cambian sobre el
espejo de las aguas del lago transformándose de un color
verduzco azulado a un café claro casi amarillento. Desde
este lugar se puede observar claramente los nevados de la
$PSEJMMFSB3FBMZFM-BHP.FOPSFOUPEBTVJNQSFTJPOBOUF
magnitud.

t Playas lacustres

Recomendaciones

Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos para caminar, gafas y gorra para protegerse del sol, abrigo
impermeable para época de lluvias.
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Sitio Arque
ológico de
Chiripa

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico,
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

E

l sitio arqueológico de Chiripa es un recinto
ceremonial que se encuentra en el Municipio de
taraco. Desde el lugar se tiene una amplia vista
hacia las orillas del Lago Titicaca. Contiene los rasgos
más antiguos con los que se formaron los conocimientos
matemático y la arquitectura del mundo andino. Es parte
del periodo formativo de la región. Cuando los pueblos
se encontraban dispersos y desorganizados, comenzaron
a agruparse en comunidades evidenciándose la necesidad
de la incorporación de tecnologías para dominar la
producción de la cerámica y la metalurgia.
Esta etapa también representó un hito fundamental en la
interacción con otras comunidades, ya que Chiripa inició el
intercambio comercial mediante el trueque de productos
agrícolas. Este sitio está conformado por un montículo
BSUJmDJBMEFBNFUSPTEFEJÈNFUSPQPSTFJTNFUSPTEF
altura, donde se levantan un recinto con varias habitaciones
de planta rectangular, dispuestas alrededor de un templete
semisubterráneo.
En sus alrededores hay algunos monolitos con
representaciones zoomorfas que formaron parte de la
arquitectura ceremonial del sitio. Chiripa actualmente
DVFOUBDPOVO.VTFP3FHJØOBMEPOEFTFFYIJCFOBMHVOBT
piezas recuperadas de las excavaciones realizadas por
FM 1SPZFDUP "SRVFPMØHJDP EF 5BSBDP &M UFNQMFUF GVÏ
SFDJFOUFNFOUF SFTUBVSBEP QPS MB 6OJEBE /BDJPOBM EF
"SRVFPMPHÓB

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi

Municipio

Taraco

Coordenadas UTM

N 8183200 - E 518036

Altitud

3854 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Tiwanaku

59 km.

Tiwanaku

Taraco

26 km.

Taraco

Chiripa

4. km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus y Minibús público

Taraco

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Taraco

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas

t Turismo cultural
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO 
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Interpretación de la
naturaleza y toma de
fotografías.

Atractivos
Cercanos
t Museo e Iglesia de
Taraco

t Playas lacustres
t Isla Sicuya

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos
para caminar, gafas y gorra para protegerse del sol, abrigo impermeable
para época de lluvias.
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a
l
e
d
a
n
u
Taraco, C da
Morena

Jerarquía III
Categoría

3.

Etnografía y Folklore

Tipo

3.3.

Folklore Espiritual Mental

Subtipo

2.1.1

Danzas y Bailes

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Taraco

Coordenadas UTM

N 8180514 - E 515076

Altitud

3870 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Tiwanaku

59 km.

Tiwanaku

Taraco

26 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones
Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus y Minibús
público

Taraco

Comunicación

Telefonía pública,
móvil Internet.

Taraco

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural,

observación
t Participación en prácticas
comunitarias
t "SUFZEBO[B
t Interacción comunitaria

Atractivos
Cercanos
t 4JUJP"SRVFPMØHJDPEF
Chiripa

t Museo de Taraco
t Playas de la Península
de Taraco

L

a población de Taraco es considerada la cuna de la
“Morenada”, ya que según las narraciones y algunos
documentos conservados por los pobladores, esta
GBNPTB EBO[B EFM GPMLMPSF OBDJPOBM UVWP TV PSJHFO FO FTUB
región. Sus movimientos cadenciosos, vestimenta y música
forman parte de la vivencia e historia de los pueblos aymaras.
La “Morenada” es una danza que expresa las manifestaciones
culturales más profundas del pueblo andino, sintetiza sus
DPTUVNCSFT USBEJDJPOFT PSHBOJ[BDJØOTPDJBM MPTEJTF×PTEF
la vestimenta multicolor y las figuras se combinaron con las
visiones de los colonizadores.
Los pobladores de Taraco se sienten orgullosos e
identificados con la “Morenada”. Es tal la identificación con
esta danza que los compositores se esmeran por crear cada
B×PMFUSBTZNFMPEÓBTOPWFEPTB-PTCBJMBSJOFTJODPSQPSBSPO
a los movimientos tradicionales nuevos giros en su caminar
MFOUP MPTCPSEBEPSFTDPOGFDDJPOBOMBSPQBDPOBDDFTPSJPT
cada vez más vistosos complejos, a fin de asegurar la
expresión particular de la región todo ello manteniendo
el espíritu de esta danza. Esta manifestación cultural cobró
mayor con la población levantaron el monumento en la
plaza principal en homenaje al “Moreno” el porcentaje
emblemático de la danza.
Es posible observar también esta danza durante la fiesta de
MBQPCMBDJØORVFTFDFMFCSBFMEFKVMJPEPOEFQBSUJDJQBO
diversas comparsas de bailarines y fraternidades que se
ubican en las cuatro esquinas de la plaza principal para
demostrar alegría y devoción religiosa.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos para
caminata y protector solar.
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E

Sitio Arque
o

l sitio arqueológico de Coacollo se
FODVFOUSBVCJDBEBBLJMØNFUSPTEFMB
Población de Taraco, cuenta con tres
DPOKVOUPT DPOPDJEPT DPO MPT OPNCSFT EF i,BMB
6ZVOJw i1VNBOJwZi"DIBDIJ$PBDPMMPw&OFTUPT
sitios se pueden evidenciar restos de cerámica,
piezas y huesos dispersos sobre la superficie;
están asociados con el período formativo de la
SFHJØO B$oE$ WBMFEFDJSBOUFSJPS
BMEFTBSSPMMPFYQBOTJWPEFM&TUBEP5JXBOBLV
&MTJUJPRVFNÈTTPCSFTBMFFT"DIBDIJ$PBDPMMP 
cuya característica se compone de dos templetes
semisubterráneos, ubicados en la cima de la
DPMJOBNÈTBMUBEFMB[POB"MHVOPTEFMPTSFTUPT
encontrados fuéron sometidos a la investigación
QPSFM1SPZFDUP"SRVFPMØHJDPEF5BSBDP

lógico de C

oacollo

Jerarquía II
Categoría

2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museo y Manifestaciones Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1

Sitios o Conjuntos

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Taraco

Coordenadas
UTM

N 8179152 - E 510142

Altitud

3829 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

Datos Importantes

O

C - Máx. 28 OC

awi

de Iw
o
c
i
g
ó
l
o
e
u
tio Arq

Si

Jerarquía II
Categoría

2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y
Artístico Museo y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1

Sitios o Conjuntos

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Taraco

Coordenadas UTM

N 8179822 - E 512827

Altitud

3830 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

Datos Importantes
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O

C - Máx. 28 OC

E

l sitio arqueológico de Iwawi se
encuentra en las cercanías de la
[POB EF )JHVBHVJ  EJTUBOUF B 
LJMØNFUSPT EF 5BSBDP UJFOF VOB FYUFOTJØO
BQSPYJNBEBEFIFDUÈSFBT"MJHVBMRVFPUSBT
comunidades del municipio es muy rico en
recursos arqueológicos. Se identificaron en
MPT FTUVEJPT  ÈSFBT EF JOUFSÏT BSRVFPMØHJDP
i,PMBUB2VFOBDBDIFw i0KKF1VLVw i"XJDIVwZ
i$IPK×B2BMBw
&M TJUJP EF i,PMBUB 2VFOBDBDIFw  FT FM
depositario de las famosas “Piedras Cansadas”,
se caracterizan por estar conformado por
enormes bloques de piedra andesita que se
encuentran dispersas a lo largo
del terreno. Se cree que no
llegaron a ser transportados
hasta su destino final y
fuéron abandonadas sobre
el camino. En los sitios de
i0KKF 1VLVw  i"XJDIVw Z
i$IPK×B 2BMBw  RVFEBSPO
varias muestras de cerámica
y herramientas sobre la
superficie.
En la actualidad estas
muestras
han
sido
depositadas en el Museo
3FHJØOBMEF5BSBDP
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i
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Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales.

2.

Tipo

2. 1.

Legado Arqueológico.

Subtipo

2.1.1.

Sitios o conjuntos.

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169556 - E 584853

Altitud

3870 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

E

OC - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex tranca

Tiahuanaco

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus publico

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t Turismo cultural
t Científico en sitios

t Población de Tiahuanaco
t Campos agroecológicos

t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t Visitas guíadas
t'otografía.

t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM

arqueológicos

4VLBLPMMPT

Turista

t .VTFPSFHJØOBM"SRVFPMØHJDP
de Tiwanacu

M $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM EF
5JXBOBLV TF DPOTUJUVZP FO FM OÞDMFP DÓWJDP
ceremonial de esta metrópoli, es el centro
BSRVFPMØHJDP NBT JNQPSUBOUF EF #PMJWJB 0DVQP 
hectáreas aproximadamente.
"DUVBMNFOUF FTUB EJWJEP FO EPT TFDUPSFT &M QSJNFSP
que agrupa al centro cívico ceremonial de la pirámide
EF 1VNBQVOLV  VCJDBEB BQSPYJNBEBNFOUF B LN DPO
dirección Sud Oeste del conjunto. El sitio central ocupa
BQSPYJNBEBNFOUF  IFDUÈSFBT FRVJWBMFOUF B  EFM
total de la superficie de Tiwanacu.
-B "SRVJUFDUVSB EF TVT UFNQMPT DPSSFTQPOEF B MB
época clásica y de mayor esplendor. Este periodo esta
comprendido entre el siglo III y VIII. Por su riqueza
DVMUVSBMBOEJOBMB6/&4$0EFDMBSPBFTUFDPNQMFKPDPNP
1BUSJNPOJP$VMUVSBMEFMB)VNBOJEBEFMB×P&OMB
época colonial y parte de la república sufrió los embates
del tiempo y los saqueos de los conquistadores, quienes
destruyeron varias infraestructuras, monolitos, puertas,
muros y pirámides, en busca de tesoros supuestamente
escondidos en ellos.
"TJNJTNP FO MB DPOTUSVDDJØO EF MB JHMFTJB Z BMHVOBT
construcciones civiles del pueblo de Tiahuanaco,
provienen de este lugar.

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas,
TPCSFSPT EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO
EF QSJNFSPT BVYJMJPT BOUJFTQBTNØEJDPT Z BOUJFTUBNÓOJDPT  F
impermeables para la lluvia
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Complejo A

rqueológico
Kantatallit
a

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

E

M 5FNQMP EF ,BOUBUBMMJUB TF VCJDB B  NFUSPT
EF MB 1JSÈNJEF EF "LBQBOB  MBT BDFQDJPOFT NÈT
admitidas para su nombre son “Descubierto al
"NBOFDFSw Z i-V[ EFM "NBOFDFSw 4V FTUSVDUVSB GPSNB
QBSUF EFM HSBO $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM
EF 5JXBOBLV $VFOUB DPO VOB QMBOUB SFDUBOHVMBS EF
BQSPYJNBEBNFOUFNFUSPTEFOPSUFBTVSZNFUSPT
de este a oeste; todo su perímetro se compone por sillas
rectangulares.
La pieza lítica que más se destaca es la “piedra maqueta” que
sería la representación de un templo aún no descubierto;
UBMMBEPFOVOCMPRVFDVBESBOHVMBSEFBSFOJTDBEF
LJMPHSBNPTEFQFTPZFOTVDBSBTVQFSJPSNVFTUSBVOBTFSJF
EFSFCBKFTFTDVMQJEPTBNBOFSBEFQFRVF×BTFTDBMFSJMMBTZ
patios diminutos. Presenta en su orientación hacia el este
EPT QFRVF×BT FTDBMJOBUBT EF USFT USBNPT  EFTDFOEJFOEP
por la parte central a un patio grande, mientras al frente
en dirección oeste están otras tres escalinatas de tres
QFMEB×PT TVCJFOEP B MB QMBUBGPSNB TVQFSJPS EPOEF TF
observan seis perforaciones cuadrangulares en hileras
de tres que parecían indicar estelas líticas u otro tipo de
NPOVNFOUPTDMÈTJDPTEFMBDVMUVSB5JXBOBLV0USBQJF[B
relevante es un dintel de arco rebajado que posiblemente
haya adornado el ingreso al recinto. Esta pieza fué
realizada en material de andesita gris con un depurado
trabajo iconográfico. Probablemente esta pieza habría
estado cubierta por planchas metálicas de oro sujetadas
por clavos metálicos.
Finalmente en el área se observan bloques de piedra
andesita, finamente labrados que muestran figuras
cruciformes en forma de rombo y en bajo relieve.
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Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169857 - E 535017

Altitud

3855 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t 1PCMBDJØOEF5JXBOBLV
t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

Provincia  Ingavi

Monolito

Fraile

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónicoy
Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169614 - E 534782

Altitud

3866 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía
pública,
móvil e internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios
arqueológicos

t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas

t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV
tPoblación de Tiahuanaco
t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV
t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

E

l Monolito fraile es una hermosa pieza labrada
FO BSFOJTDB WFUFBEB EF  NFUSPT EF FMFWBDJØO
muestra a un personaje de vientre abultado que a
MBBMUVSBEFMQFDIPMMFWBFOTVTNBOPTVOCÈDVMPZVOi,FSVw 
característica por la que se le dio el nombre de fraile. Su
cabeza está coronada por una banda cefálica, la forma de
su rostro es rectangular, con ojos cuadrados y reborde
doble de los que dependen dos apéndices rectangulares
de lagrimones. Está ubicado en la esquina suroeste de la
QMBUBGPSNB EF 5JXBOBLV "ÞO OP TF DPOPDF DPO QSFDJTJØO
su rol en los rituales o en la cosmovisión andina, tampoco se
ha determinado su obligación en la estructura de objetos y
representaciones simbólicas del complejo.
Sin embargo, se deduce que posiblemente estaba destinado
al culto lacustre ya que posee una característica muy
especial. Porta una faja ventral donde se aprecian algunas
huellas en relieve que parecen corresponder a cangrejos
marinos, por este motivo es que también se le conoce como
FMi%JPTEFM"HVBw-BNFOUBCMFNFOUFFTUBFTUFMBTVGSJØMBT
consecuencias del tiempo y de las bruscas condiciones
DMJNÈUJDBTEFMBSFHJØO QPSMPRVFQSFTFOUBTFSJPTEB×PTFO
su estructura que están provocando la desaparición de la
iconografía de esta pieza lítica.

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EFMBBODIB QSPUFDUPSTPMBS VWG  CPUJRVÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB
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Monolito Po

nce

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

E

l Monolito Ponce se encuentra ubicado en el
JOUFSJPS EFM QBUJP EFM 5FNQMP EF ,BMBTBTBZB 
FO FM TFDUPS FTUF EFM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP
.POVNFOUBM  EF 5JXBOBLV 1PTJCMFNFOUF EFTDVCJFSUP
FMTJHMP97*DPOMBMMFHBEBEFMPTFTQB×PMFT ZBRVFMMFWB
una cruz tallada en su hombro derecho. Sin embargo su
EFTDVCSJNJFOUPBSRVFPMØHJDPEBUBEFM DVBOEPTFMP
encontró enterrado en la parte central del templo. Esta
pieza fué labrada en andesita conocida por su dureza lo
que permitió que se mantenga en la actualidad su bella
iconografía tallada en toda la superficie.
Su característica antropomorfa presenta a un personaje
QBSBEPEFNFUSPTEFBMUVSB4VWFTUJNFOUBNVFTUSBVOB
compleja decoración, lleva un faldellín con cinco bandas
horizontales; las primeras cuatro bandas combinan
elementos geométricos y los pies se muestran desnudos
con ojotas o abarcas.
La cabeza representa un mascarón, los ojos cuadrangulares
y concéntricos, la nariz trapezoidal en forma de “T”
unida a las cejas, su boca oblonga concéntrica y orejas
talladas en alto relieve. De los ojos bajan a las mejillas dos
lagrimones que terminan en cabeza de pez, integrados
por una banda vertical que incluye dos secciones
cuadrangulares y concéntricas. La cabeza está adornada
con el típico gorro Tihuanacota del que caen unas cintas
cefálicas con formas semejantes a las que se pueden
encontrar en la ornamentación de la Puerta del Sol; el
cuerpo se encuentra decorado con plumas, cóndores y
con el símbolo escalonado, dotado a su vez de un centro
rectangular que termina en dos cabezas con forma de pez.
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Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169662 - E 534868

Altitud

3868 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t Población de Tiahuanaco
t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB
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Jerarquía IV

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.3.

Museos y salas de Exposición

Subtipo

2.3.2.

Arqueológico

Categoría

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169234 - E 534566

Altitud

3866 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3 OC - Máx. 28 OC

E

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios
arqueológicos

t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías.

Atractivos
Cercanos

t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t Museo Centro de atención al
UVSJTUB $"5

t Campos agroecológicos
4VLBLPMMPT

t Iglesia San Pedro de Tiahuanaco

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

.VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF5JXBOBLV IBTJEP
construido de forma colindante al Museo centro de
atención al turista, tiene el propósito de mostrar en
forma sistemática y sintética la estructura y funcionalidad
de los pueblos originarios, los detalles y representaciones
del centro espiritual de la cosmovisión andina. Este museo
es el centro de operaciones para todas las actividades del
$PNQMFKP "SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM EF 5JXBOBLV &O TVT
salas de exposición pueden encontrarse varias piezas e
ídolos de piedra arenisca y andesita, procedentes del sitio
arqueológico y de las áreas vecinas, Destacan por ejemplo,
los “Chacha pumas” de basalto negro que se encontraban
PSJHJOBMNFOUFFOFMJOHSFTPEFMB1JSÈNJEFEF"LBQBOB
-BQJF[BNÈTJNQPSUBOUFRVFTPCSFTBMFQPSTVUBNB×P 
m.) y belleza, es el Monolito Bennett, también conocido como
i1BDIBNBNBw FMDVBMGVÏUSBTMBEBEPEF5JXBOBLVBMB$JVEBE
EF-B1B[FOZEFWVFMUPB×PTEFTQVÏTBTVMVHBSEF
origen cuando se llegó a la evidencia de que el significado
y funcionalidad de los símbolos culturales sólo pueden ser
DPNQSFOEJEPT FO TV DPOUFYUP PSJHJOBM  "DUVBMNFOUF FTUÈ
expuesto en una sala propia del museo, cuenta con paneles
informativos que describen sus elementos iconográficos
más relevantes. El museo cuenta con otras áreas donde
se puede encontrar información sobre el uso del material
lítico; asimismo existe aqui profusión de mapas explicativos
TPCSF5JXBOBLV 5FNQMPEF,BMBTBTBZB MB1VFSUBEFM4PMZ
MB DFSÈNJDB EF MB ÏQPDB  4FHÞO BMHVOPT BVUPSFT 5JXBOBLV
declinó hacia el siglo XIII de nuestra era a causa de una grave
inundación, mientras que otros sostienen que fué por una
prolongada sequía. Esposible visitar el museo cualquier día
EFMBTFNBOB EFTEF)STBMBT &OFMDPTUPEF
JOHSFTPQBSBUVSJTUBTOBDJPOBMFTFT#TRVFJODMVZFMBWJTJUB
BM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP  QBSB OJ×PT #T  Z QBSB UVSJTUBT
FYUSBOKFSPT#T
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Provincia  Ingavi

Pirámide d
e

Akapana

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

L

B1JSÈNJEFEF"LBQBOBFTMBNBZPSDPOTUSVDDJØO
erigida por la cultura Tiahuanacota y forma parte
EFM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM EF
5JXBOBLV5JFOFNFUSPTEFMBSHPQPSNFUSPTEF
BODIP&TVOBQJSÈNJEFFTDBMPOBEBTJNÏUSJDBEFNFUSPT
de altura, orientada hacia los puntos cardinales con una
QFRVF×BEFTWJBDJØOFOTVPSJFOUBDJØOEFEFPFTUF
a norte. Está construida en siete terraplenes superpuestos
 QJTPT P OJWFMFT  MPT DVBMFT TF FODVFOUSBO TFQBSBEPT
por muros de piedra arenisca labrada y rellenados por
sedimento seleccionado y compactado. Posiblemente fué
un templo dedicado al Dios Sol. Presenta en sus estructuras
inferiores mayor solidez, ya que en las plataformas, los
muros paulatinamente disminuyen en sus proporciones.
Según algunas crónicas, en la cima existía un Templete
Semisubterráneo de planta cruciforme escalonada que
serviría como una estructura ceremonial dedicada a
deidades astrales.
La pirámide está constituida por tierra apisonada y
reforzada en todo su perímetro por piedras macizas en
arenisca y sillares del mismo material.
Existe una notable diferencia constructiva en sus muros,
lo cual indica que probablemente fué una obra realizada
por varias generaciones, con técnicas constructivas
diferentes, ejemplo de ello lo encontramos en el primer
nivel, que se encuentra revestido con piedra almohadillada
y los siguientes niveles con sillares rectangulares de corte
perfecto. Su acceso principal se halla ubicado al oeste,
constituido por escalinatas y a sus costados se encontrarían
pedestales con piezas esculpidas en basalto negro con la
imagen del “Chachapuma” que representaría al “Hombre
1VNBw5PEPTFMMPTTFFODVFOUSBOFOFM.VTFP3FHJØOBM
"SRVFPMØHJDPEF5JXBOBLV
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Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169572 - E 534827

Altitud

3898 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida
La Paz

Llegada

Distancia

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

Provincia  Ingavi

a
n
u
L
a
l
e
d
Puerta

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169742 - E 534716

Altitud

3861 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

L

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios
arqueológicos

t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

a Puerta de la Luna forma parte del Complejo
"SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM EF 5JXBOBLV
localizada sobre una elevación de terreno cerca
B 1VUVOJ 5JFOF VOB BMUVSB EF  NFUSPT Z VO FTQFTPS
EFDFOUÓNFUSPT4FDBSBDUFSJ[BQPSTFSVOBSDPUBMMBEP
en un solo bloque de piedra andesita, lleva un friso con
decoración esculpida en alto y bajo relieve. Presenta varios
motivos zoomorfos similares a la última banda decorativa
de la Puerta del Sol, con la variante de que llevan cabezas
de puma con boca de pez y no cabezas de ave, lo que
muestra las diversas funciones y significados de cada una
de ellas en la simbología del mundo andino.
Se conoce que la Puerta del Sol y la Puerta de la Luna
probablemente formaron parte de la cosmovisión andina
EFCJEP B MBT DBSBDUFSÓTUJDBT EFM EJTF×P BSRVJUFDUØOJDP  MB
ubicación, el material de base y la simbología; formando
el concepto muy propio de la cultura tihuanacota de la
VOJEBEFOMBEJWFSTJEBE"NFEJBEPTEFMTJHMP9*9 DVBOEP
aún no se conocía plenamente la importancia del sitio
arqueológico, sólo circulaban leyendas y creencias de
los ancianos, sobre la existencia de una gran metrópoli a
PSJMMBT EFM -BHP 5JUJDBDB -BT FWJEFODJBT TF×BMBO UBNCJÏO
que la Puerta de la Luna estaba colocada al ingreso del
cementerio y que posteriormente fué llevada a su actual
ubicación en el complejo arqueológico.

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t $BNQPT"SRVFPMØHJDPT
4VLBLPMMPT

t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM

5VSJTUB $"5 5JXBOBLV
t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas,
TPCSFSPT EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO
EF QSJNFSPT BVYJMJPT BOUJFTQBTNØEJDPT Z BOUJFTUBNÓOJDPT  F
impermeables para la lluvia.
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Provincia  Ingavi

Puerta del S
o

l

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

L

a Puerta del Sol forma parte del Complejo
"SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM EF 5JXBOBLV  TF
encuentra en ángulo noroeste del Templo de
,BMBTBTBZB &T VOB EF MBT SFQSFTFOUBDJPOFT NBUFSJBMFT Z
TJNCØMJDBT NÈT JNQPSUBOUFT EF MB NFUSØQPMJ UJXBOBLPUB
Labrada en una sola pieza de la piedra andesita, cuenta
DPO  NFUSPT EF BMUVSB   NFUSPT EF BODIP Z VO QFTP
BQSPYJNBEP EF  UPOFMBEBT 4V DBSB EFMBOUFSB QSFTFOUB
VOB CBOEB UBMMBEB DPO CBKPT SFMJFWFT  QSFTFOUB  mHVSBT
de hombres alados y hombres arrodillados, ubicados
alrededor de una figura principal, conocida como el
i%JPT 4PMw P i4F×PS EF MPT #ÈDVMPTw -PT USPNQFUFSPT 
situados en la parte inferior de los bajos relieves parecen
NBSDBS DPO QSFDJTJØO  NPWJNJFOUPT TPMBSFT  QPS FMMP
varios investigadores sostienen que el friso podría ser
un calendario perfecto que marca las fechas de los ciclos
agrícolas. La cara posterior presenta un friso superior
saliente y otro inferior que se encuadra en el dintel de la
QVFSUBBDPNQB×BEPEFQFRVF×BTIPSOBDJOBT
Según los expertos, la Puerta del Sol formó parte de un
UFNQMPDVCJFSUP QPTJCMFNFOUFEFMB1JSÈNJEFEF"LBQBOB
PEFMNJTNP5FNQMPEF,BMBTBTBZB1PSTVTDBSBDUFSÓTUJDBT
EF EJTF×P  TV FTUSVDUVSB  MPT PSJmDJPT Z MPT SFCBKFT FO FM
NPOVNFOUP ÏTUPT QVEJFSPO FODBKBS DPO USBWFTB×PT EF
madera o piedra. De la misma forma en los sectores
laterales del conjunto lítico se pueden encontrar entrabes
para sujetar los muros lateralmente como parte de una
estructura cerrada.

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169701 - E 534778

Altitud

3864 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Recomendaciones

Tiwanaku

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

40

Provincia  Ingavi

u
k
n
u
P
a
Pum

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8168900 - E 534136

Altitud

3870 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

L

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t Turismo cultural
t Científico en sitios

t Población de Tihuanaco
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT

t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM

arqueológicos

guíadas
t Toma de fotografías

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones

B 1JSÈNJEF EF 1VNB 1VOLV P 1VFSUB EFM 1VNB 
es una de las estructuras más importantes
EFM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP  .POVNFOUBM EF
5JXBOBLV QPS MBT OPUBCMFT QSPQPSDJPOFT EF TVT QJF[BT
líticas, su alta precisión y el fino corte de los bloques de
QJFESB4FFODVFOUSBVCJDBEBBNFUSPTFOEJSFDDJØO
sur de la Población de Tiahuanaco, cubre unas dos
IFDUÈSFBTZGPSNBVOBQFSGFDUBEJBHPOBMEFEF/&40
DPO MB 1JSÈNJEF EF "LBQBOB &O TV FTUSVDUVSB TF QVFEF
apreciar también la aplicación de las avanzadas técnicas de
construcción y de ingenieria hidráulica.
1VNB1VOLVFTVOUFNQMPEFFTUSVDUVSBFTDBMPOBEBDPO
forma de pirámide levantada sobre tres plataformas
superpuestas de planta cuadrada. Sus muros están
conformados por sillares labrados y pulidos en arenisca
roja y andesita gris. En su parte superior y central se halla
VO QFRVF×P 5FNQMFUF 4FNJTVCUFSSÈOFP DPO DBOBMFT EF
desagüe, que conserva entre sus restos la forma de una
estructura ciclópea conformada por cuatro habitaciones
talladas en andesita, unidas con grapas de bronce y cobre
arsenical que se relacionan con la Puerta del Sol y la Puerta
de la Luna.
"MJHVBMRVFMPTTJTUFNBTEFESFOBKFFMUFNQMPGVÏVUJMJ[BEP
para las ceremonias y rituales religiosos. Sus dimensiones
TF FODVFOUSBO BMSFEFEPS EF MPT  NFUSPT EF BODIP
con aleros extendidos orientados de norte a sur en su
TFDUPSFTUF4VMBSHPFTEFNFUSPTZMBBMUVSBUPUBMEF
NFUSPT4FHÞOFMDSPOJTUB3BNPT(BWJMÈO FMOPNCSF
1VNB 1VOLV TF EFCF B RVF FO FTF TJUJP TF FSJHJB VOB
representación lítica de dicho felino.

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB
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Provincia  Ingavi

Putuni Com
plejo
Arqueológi
co

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

P

VUVOJ GPSNB QBSUF EFM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP
.POVNFOUBMEF5JXBOBLVZTFFODVFOUSBVCJDBEPBM
PFTUF EFM 5FNQMP EF ,BMBTBTBZB&M JOHSFTP QSJODJQBM
se encuentra próximo al sector de la pared balconera del
templo. Su nombre deriva de la palabra aymara Putuputuni
que significa “donde hay huecos”, debido a la serie de
cámaras funerarias que circundan el patio central. Es
conocido también como “Palacio de los Sarcófagos” por lo
que se deduce que la construcción pudo ser empleada para
FMFOUJFSSPEFQFSTPOBMJEBEFTEFM&TUBEPEF5JXBOBLV5JFOF
VOBQMBOUBEFGPSNBSFDUBOHVMBSDPONFUSPTFOTVTNVSPT
EFFTUFBPFTUF NFUSPTFOTVTNVSPTEFOPSUFBTVS
ZVOBQMBUBGPSNBEFNFUSPTEFBMUVSBDPOPSOBNFOUPT
a modo de zócalos fabricados en piedra cortada y labrada
externa e internamente conformando y encerrando un gran
QBUJP DFOUSBM "TJNJTNP TF FWJEFODJB VO FYDFMFOUF TJTUFNB
de alcantarillado que contaba con canales y matrices ubicado
FOMBQBSUFPFTUFEFMBQMBUBGPSNBBNFUSPTEFQSPGVOEJEBE
por donde eran evacuadas las aguas servidas. En los muros
interiores se encuentran cámaras funerarias con acceso al
patio central con una puerta corrediza de piedra que se
deslizaba al humedecer el piso.
El recinto presenta tres accesos: el principal formaba parte
de una portada imponente de piedra labrada y adintelada
orientado al este. Los otros accesos se hallan en el muro
OPSUF&TUPTBTDFOEÓBOBMBQMBUBGPSNBNFEJBOUFQFRVF×PT
QFMEB×PT QÏUSFPT  MPT JOHSFTPT FTUBCBO nBORVFBEPT QPS
,FSJLBMBT  i1JFESBT RVF "SEFOw P i1JFESBT EF 'VÏHPw RVF
FSBOGVÏOUFTMVNJOPTBTQBSBTF×BMBSMPTBDDFTPTBMPTSFDJOUPT
habitacionales que se levantaban encima de la plataforma.
De estas habitaciones no quedan vestigios debido a que en
su construcción se emplearon adobes de barro.
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Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169670 - E 534690

Altitud

3866 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t Población de Tiahuanaco
t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

Provincia  Ingavi

Templete
o
e
n
á
r
r
e
t
Semi Sub

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169661 - E 534931

Altitud

3871 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

E

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEFUJXBOBLV

t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

l Templete Semisubterráneo está ubicado al este
EFMUFNQMPLBMBTBTBZB FTVOPEFMPTNPOVNFOUPT
EF QSJNFS PSEFO EFM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP
.POVNFOUBM EF 5JXBOBLV  &T DPOPDJEP DPNP FM iUFNQMP
de las mil caras”. Se encuentra por debajo del nivel del
suelo de área circundante, cuyo patio interior corresponde
a la época de esplendor de la cultura de Tiahuanaco. Sus
NVSPT UJFOFO VOB BMUVSB QSPNFEJP EF  NFUSPT  FM BDDFTP
EFQFMEB×PTEFBTQFSØODPMPSBEPFTUÈBMTVSTVCBTFFT
EFNFUSPTFOTVTQBSFEFTOPSUFZTVS NFUSPTFO
TVQBSFEFTUFZNFUSPTFOFMPFTUF-PTNVSPTFTUÈO
DPOGPSNBEPTQPSQJMBSFTZTJMMBSFTNPOPMÓUJDPTEFBSFOJTDB
SPKB EPOEFFTUÈOFODMBWBEBTDBCF[BT BOUSPQPNPSGBTZ
zoomorfas diferentes entre sí, trabajadas en su mayoría en
piedra caliza; los cuales corresponderían a un muestrario
de los grupos étnicos de la época, trofeos de los enemigos
derrotados o una galería de retratos de los notables de
Tiahuanaco. También se destaca el sistema de drenaje en
actual funcionamiento hecho mediante canales de piedra
DPO VO QFSGFDUP EFDMJWF EFM  Z RVF EFTFNCPDB FO VO
desagüe. El estilo arquitectónico fué utilizado por otras
DVMUVSBT BOUFSJPSFT DPNP $IJSJQB FO #PMJWJB Z MB 1VLBSB FO
1VOP 1FSÞ-B.JTJØO'SBODFTBEF$SFRVÓ.POUGPSE GVÏMB
RVFEFTDVCSJØFMUFNQMFUFFO&OFMJOWFTUJHBEPS
norteamericano Wendell Bennett excavó dos esculturas
MÓUJDBT FM NPOPMJUP #BSCBEP P ,POUJLJ Z FM 1BDIBNBNB 
DPOPDJEP DPNP #FOOFUU %VSBOUF MB EÏDBEB EF  FM
templete fué completamente excavado y restaurado por el
investigador boliviano Carlos Ponce Sanjinés. En el centro
EFM UFNQMFUF TF FODVFOUSB FM .POPMJUP #BSCBEP P ,POUJDJ
8JSBRPDIB TF×PS EF MBT BHVBT  DPO CBSCBT Z WFTUJEP DPO
VOBMBSHBTBZB FTDVMQJEPFOSPDBBSFOJTDBBDPNQB×BEPEF
dos estelas menores.
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Provincia  Ingavi

Templo de K

alasasaya

Jerarquía IV

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

K

alasasaya es un Templo ceremonial, que presenta
una orientación cardinal bien definida y que
según las investigaciones arqueológicas, habría
TJEP FM DFOUSP DFSFNPOJBM EFM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP
.POVNFOUBM EF 5JXBOBLV ,BMBTBTBZB EFSJWB EF MB WP[
BZNBSB ,BMB QJFESB  Z 4BZB  QBSBEP  RVF TJHOJmDBSÓB
“piedras paradas”. Fué construido en la época urbana
clásica temprana y posiblemente fué contemporáneo
al Templete Semisubterráneo. Demuestra el avanzado
conocimiento de la astronomía, plasmado en la estructura
monumental de su pared balconera por lo que se considera
que estuvo consagrado a la fertilidad o la fecundidad
agrícola representada por la Pachamama. Tiene una planta
rectangular realizada en base a un sistema constructivo en
el que se emplearón columnas líticas de arenisca y como
cerramiento, sillares labrados del mismo material. Las
EJNFOTJPOFTEFMBDPOTUSVDDJØOTPOEFNFUSPTEF
MBSHPFOTVTQBSFEFTEFOPSUFBTVS EFBODIPFO
sus paredes de este a oeste y tiene una altura promedio de
NFUSPT&MBDDFTPQSJODJQBMFTUÈDPOGPSNBEPQPSVOB
FTDBMJOBUBEFTJFUFQFMEB×PTPSJFOUBEPTBMFTUF QPSEPOEF
JOHSFTBOMPTQSJNFSPTSBZPTEFMTPMFOMBTNB×BOBT
&M BSRVFØMPHP 1PTOBOTLZ QMBOUFB RVF MBT NPOVNFOUBMFT
columnas de piedra habrían sido indicadores del movimiento
TPMBS  MP RVF MMFWØ B QSPQPOFS RVF ,BMBTBTBZB GVÏ VO
templo dedicado a marcar diversos eventos de carácter
astronómico, especialmente las distintas estaciones del
B×P QVFTTVTFTRVJOBTZFOUSBEBEFNBSDBOMPTTPMTUJDJPTZ
equinoccios con una gran precisión.

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169665 - E 534892

Altitud

3875 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
tTurismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos, e históricos
t Obsevación del entorno
cultural y comunitario

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t Población de Tiahuanaco
t .VTFP$FOUSPEF"UFODJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EFMBBODIB QSPUFDUPSTPMBS VWG  CPUJRVÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB
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Provincia  Ingavi

ión
c
n
e
t
a
e
d
o
r
Museo cent a Tiwanaku
al turist

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

2.3.

Museos y
exposición

2.3.2.

Arqueológico

Tipo
Subtipo

salas

de

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169300 - E 534559

Altitud

3860 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

E

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Bus público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural
t Científico en sitios

arqueológicos
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO
t 3FBMJ[BDJØOEFWJTJUBT
guíadas
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t .VTFP3FHJØOBMEF5JXBOBLV
MÓUJDP

t Población de Tiahuanaco
t Iglesia de Tiahuanaco
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EFMBBODIB QSPUFDUPSTPMBS VWG  CPUJRVÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

l Museo centro de atención al turista se encuentra
VCJDBEP GSFOUF BM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP
.POVNFOUBMEF5JXBOBLV&OTVTTBMBTEFFYQPTJDJØO
se encuentran diversos materiales arqueológicos incluyendo
cerámica, huesos, metales y otros. Este museo se encuentra
organizado diacrónicamente, exhibe diferentes desarrollos
culturales de la zona del altiplano. Inicialmente muestra el
QFSÓPEPQSFDFSÈNJDPDBSBDUFSJ[BEPQPSMBDVMUVSB7JTDBDIBOJ 
QBTBOEP QPS EFTBSSPMMPT GPSNBUJWPT DPNP 8BOLBSBOJ Z
Chiripa para posteriormente, desarrollarse a plenitud tanto
FOMPNBUFSJBMDPNPFTQJSJUVBMEF5JXBOBLVTFDPNQMFNFOUB
con materiales de las culturas Mollo, Inca y Beniana.
La interpretación y explicación de la fase formativa, clásica
Z UBSEÓB EF 5JXBOBLV  QFSNJUF DPOPDFS DPO QSFDJTJØO Z
EFUBMMF MBT DBSBDUFSÓTUJDBT EFM QSJNFS &TUBEP FO MPT "OEFT
En el marco de la organización económica, política,
cultural y social, sobresalen como una muestra de la visión
arquitectónica, estrechamente vinculada con la cosmovisión,
las representaciones iconográficas de la Puerta del Sol, pieza
que sintetiza e identifica a la cultura de Tiahuanaco. El mundo
andino se alimentaba de otras expresiones líticas como el
monolito denominado “El Fraile”, labrado en arenisca cuya
característica principal se encuentra en su cinturón con una
decoración de crustáceos, por lo que se lo conoce también
DPNP FM %JPT EFM "HVB %F JHVBM GPSNB EF MB 1VFSUB EF MB
Luna, un arco tallado en un solo bloque de andesita con
decoración grabada en alto relieve con varios motivos
zoomorfos.
Es posible visitar el museo cualquier día de la semana, desde
MBT  BN IBTUB MBT  QN &M DPTUP EF JOHSFTP TF
JODMVZFDPOFMEFMBWJTJUBBM$PNQMFKP"SRVFPMØHJDPTJFOEP
QBSBMPTUVSJTUBTOBDJPOBMFT#T OJ×PT#TZQBSBUVSJTUBT
FYUSBOKFSPT#T
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Provincia  Ingavi

Iglesia de S
an Pedro de
Tiahuanaco

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos Urbanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z
Obras de Arquitectura

Datos Importantes

L

a Iglesia de Tiahuanaco se encuentra ubicada en
el centro de la población del mismo nombre. Su
DPOTUSVDDJØODPNFO[ØFMB×PZTFDPODMVZØFO
EFDMBSBOEPTF.POVNFOUP/BDJPOBMFMEFFOFSPEF
TFDPOTUJUVZFFOVOBEFMBTJHMFTJBTNÈTJNQPSUBOUFTEFMB
región por las características singulares de su arquitectura, ya
que es un testimonio del proceso del sincretismo ideológico
religioso de la cosmovisión andina y la religión católica. Esta
construida con bloques de piedra labrada que proceden del
$PNQMFKP "SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM EF 5JXBOBLV EJTUBOUF
BLJMØNFUSPTEFMBQMB[BQSJODJQBM$VFOUBDPOEFTBHVFT
HBSHPMBT  MPT DVBMFT EFOPUBO TV BmOJEBE JOEJHFOB BM VTBS
como imagen el Titi o gato andino. En el interior del templo
se observa un retablo de madera del siglo XVII tallado por
indígenas.
"EZBDFOUF B MB QVFSUB QSJODJQBM  RVF TJSWF EF JOHSFTP B MB
iglesia, pueden observarse las figuras de dos monolitos
de mediana altura tallados en piedra que fungen como
guardianes de la iglesia y que engalanan su frontis, los cuales
GVÏSPO FODPOUSBEPT FO MB SFHJØO EF 1PLPUJB B MPT QJFT EFM
DFSSP 2VJNTBDIBUB BQSPYJNBEBNFOUF B  LJMPNFUSPT BM
sur de Tiahuanaco). En la cabeza de una de las estelas puede
observarse la cara de serpiente con boca de pez. Esta misma
mHVSBTFFODVFOUSBHSBCBEBFOFMQFDIPEF*OUJ8JSBDPDIB
de la Puerta del Sol. En la iglesia no solamente se pueden
encontrar los santos de la fe católica, tambien estan presentes
los dioses andinos, lo que explica el sincretismo religioso.

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169989 - E 534056

Altitud

3846 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Tiwanaku

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t Turismo religioso
t Cultural, actividades de

t Población de Tihuanaco
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

t Estudio e interpretación

t .VTFPP$FOUSPEF"UFOTJØOBM

observasión

de la arquitectura y el arte
colonial

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV
UVSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

Recomendaciones

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EFMBBODIB QSPUFDUPSTPMBS VWG  CPUJRVÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB
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Provincia  Ingavi

o
c
a
n
a
u
h
i
T
blación de

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos Urbanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y
Ciudades

2.2.2.
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169556 - E 534853

Altitud

3450 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

E

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Ex tranca

13 km.

Ex Tranca

Tiwanaku

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Alimentación

PensionesRestaurantes

Tiwanaku

Transporte

Minibús público

Tiwanaku

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Tiwanaku

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Tiwanaku

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural y

recreacional
t Conocimiento de la
historia de las culturas
precolombinas de la
región y convivencia con la
población local

Tiwanaku

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP

.POVNFOUBMEF5JXBOBLV

t Iglesia San Pedro de Tihuanaco
t .VTFP$FOUSPEF"UFOTJØOBM
5VSJTUB $"5 5JXBOBLV

t .VTFP3FHJØOBM"SRVFPMØHJDPEF
5JXBOBLV -ÓUJDP

I area urbana de Tiahuanaco se encuentra situada
en el municipio del mismo nombre, su iglesia
como varias de sus viviendas, fuéron construidas
utilizando las piedras del impresionante sitio arqueologico
lo que Ie otorga particular interes, ya que sus habitantes
consideran que cada objeto de esta metropoli contiene “el
espiritu de los dioses andinos” y los fortalece, sin embargo,
desde el punto de vista de la investigación arqueológica, al
utilizarse estas piedras se perdieron entre ellas las piezas
que habrian dado información extraordinaria e invaluable
TPCSFFMDFOUSPDFSFNPOJBM DÓWJDPZQPMÓUJDPEF5JXBOBLV
"DUVBMNFOUF TVTQPCMBEPSFTTPOVOBNF[DMBEFPSJVOEPT
del lugar y otros provenientes de las comunidades vecinas,
aunque todas ellas comparten las habilidades en el manejo
de las piedras y la elaboración de la cerámica, manteniendo
WJWB MB IJTUPSJB PSBM EF MBT DPNVOJEBEFT Z MPT 4F×PSÓPT
"ZNBSBT&*DFOUSPVSCBOPDVFOUBDPOVOBQMB[BQSJODJQBM 
la cual es la única que subsiste de la epoca en que el
territorio formaba parte del Virreinato del Perú. Es posible
apreciar desde esta plaza la Iglesia de San Pedro, declarada
.POVNFOUP/BDJPOBMFO"QPDPTNJOVUPTEFMQVFCMP
TF FODVFOUSB FM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM EF
5JXBOBLVDPOTJEFSBEPFMNBTJNQPSUBOUFEF#PMJWJB&OTVT
alrededores se situan los campos de cultivo denominados
i4VLBLPMMPTwRVFFTUBCBOGPSNBEPTQPSDBOBMFTEFBHVBEF
VOPTNFUSPTJOUFSDBMBEPTDPOUFSSBQMFOFTEFNFUSPT
de ancho para el uso agrícola. En ellos se aprovechaba la
temperatura del medio ambiente a traves del uso del agua
para mejorar la productividad agrícola.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos, lentes y gorra para el sol, abrigo impermeble para época
de lluvias
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L

a producción y comercialización
de artesanías se constituye en una
actividad importante que es realizada
al presente por los pobladores de Tiahuanaco.
Esta actividad económica está directamente
vinculada al turismo, se complementa con la
producción agropecuaria de la región y a los
servicios en general.
Los artesanos están agrupados en cuatro
asociaciones de las cuales una tercera parte
expone sus productos regularmente en las
JONFEJBDJPOFT EFM $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP
.POVNFOUBM EF 5JXBOBLV Z FO MPT QSFEJPT
EFM .FSDBEP "SUFTBOBM -BT BSUFTBOÓBT TPO
elaboradas manualmente en cerámica de arcilla
y barro que emulan las figuras e iconografías de
la cultura tihuanacota. Dirige la producción el
jefe de familia, la comercialización se encuentra
a cargo de la esposa y los hijos.

Artesania e

n Cerámica

Tiwanaku

Jerarquía II
Categoría

3.

Etnografía y Folklore

Tipo

3.2.

Folklore Material Artesania

Subtipo

3.2.1.

Cerámica

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas
UTM

N 8169362 - E 534596

Altitud

3864 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

Datos Importantes

naku
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a
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e
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Ar

Jerarquía II
Categoría

3.

Etnografía y Folklore

Tipo

3.2

Folklore Material Artesania

Subtipo

3.2.5.

Industrias Líticas

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Tiwanaku

Coordenadas UTM

N 8169362 - E 534596

Altitud

3866 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.3

O

C - Máx. 28 OC

O

C - Máx. 28 OC

E

n
Tiahuanaco
se
encuentran
organizadas
varias
asociaciones
de artesanos que se dedican a la
elaboración de adornos y réplicas de las
principales estelas del sitio arqueológico.
Con la habilidad y destreza heredada de
sus antepasados, confeccionan y ponen a la
WFOUB FO FM .FSDBEP "SUFTBOBM QSØYJNP BM
$PNQMFKP "SRVFPMØHJDP .POVNFOUBM VOB
variedad de monolitos en piedra, estas piezas
son generalmente talladas en arenisca roja,
andesita gris, basalto negro; cada una de
FTUBT QFRVF×BT FTUFMBT TPO GBCSJDBEBT FO MPT
domicilios de los artesanos provenientes de
las diferentes comunidades de la región, en
el municipio se cuenta con varias
asociaciones
que
aglomeran
BMSFEFEPS EF  QFSTPOBT
que se dedican exclusivamente
BM UBMMBEP EF FTUBT QFRVF×BT
artesanías; entre ellas se pueden
DJUBS B MB "TPDJBDJØO "SUFTBOBM
"HSPQFDVBSJB Z EF 'PMLMPSF
i$IBDIB 1VNB "HSP $IPRVF
i1BLDIBwZ0SHBOJ[BDJØO/BUJWB
EF"SUFTBOPTEF5JXBOBLV
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Jerarquía III
Categoría

Acontecimientos
programados

5.

Tipo

5.1.

Subtipo

Artísticos

5.1.7.

Peregrinaciones

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Viacha

Coordenadas UTM

N 815697- E 574121

Altitud

4121 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

O

C - Máx. 19 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Cruce Viacha

2 km.

Cruce Viacha

Viacha

20 km.

Viacha

Cerro de letanias

6 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Viacha

Alimentación

Restaurantes

Viacha

Transporte

Bus público

Viacha

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Viacha

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Viacha

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t Turismo cultural y religioso
t Interpretación de la

t Población de Viacha
t 1BSSPRVJBEF4BO"HVTUJO
t Santuario de la Virgen de

naturaleza y realización
de caminatas de largo
aliento y actividades de
esparcimiento

letanias

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EFMBBODIB QSPUFDUPSTPMBS VWG  CPUJRVÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB

L

a peregrinación en Semana Santa hacia el cerro
de Letanias, es uno de los acontecimientos más
sobresalientes de devoción que se realiza en
*Bw1PCMBDJØO EF 7JBDIB  EJTUBOUF B  LJMØNFUSPT BM TVS
oeste de la Ciudad de La Paz. Se considera que en algún
momento de la historia de los pueblos de la región este
DFSSP BMCFSHBCB VOB iIVBDBw BOEJOB "M QSFTFOUF FO FTUF
lugar se encuentra uno de los santuarios más importantes
de la religión católica. Tiene una estructura arquitectónica
del siglo XVIII, en su interior reposa la Virgen de las Letanías
RVFFTMB7JSHFONÈTQFRVF×BEFMNVOEP ZBRVFTVUBNB×P
OP FYDFEF FM QVMHBS EF MB NBOP  NJMÓNFUSPT  &O MPT
ÞMUJNPTB×PTFTUFTJUJPIBMMBNBEPMBBUFODJØOEFQSPQJPTZ
FYUSB×PTEFCJEPBMQPEFSNJMBHSPTPRVFTFMFBUSJCVZFBMB
Virgen de Letanías.
Las peregrinaciones de los devotos han ido tomando mayor
fuerza desde las últimas décadas. La costumbre de los
peregrinos consiste en ascender hacia el santuario haciendo
súplicas con los pies descalzos o de rodillas. El cerro de
Letanías donde se encuentra la Virgen milagrosa tiene una
BMUVSBBQSPYJNBEBEFNTON FTDPOTJEFSBEPDPNP
un mirador natural desde donde se divisa las ciudades de
7JBDIBZ&M"MUP BEFNÈTEFMPTJNQPOFOUFTOFWBEPTDPNP
el Illimani, Mururata, Huayna Potosí, Chacaltaya e Illampu.
Se puede acceder al sitio en vehículo o caminando por sus
estrechas sendas. El lugar presenta un terreno rocoso con
vegetación de una zona agreste. Hay en la región inmensos
pajonales, además de “thola” y “yareta” que sirven de
material de combustión para algunas familias de la región.
Es posible observar lagartijas durante el trayecto camino a
la cima del cerro.
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Provincia  Ingavi

Santuario d
e la Virgen
de Letanias

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos humanos y
Arquitectura viva
.POVNFOUPT  FEJmDJPT Z
obras de Arquitectura

2.2.3.
Datos Importantes

E

l nombre del santuario proviene de la palabra
Letanía, que representa una súplica que se hace
a Dios invocando a la Santísima Trinidad. El
santuario está construido de piedra, cuenta con dos torres
QFRVF×BTRVFUFSNJOBOFOVOBDÞQVMBEFNFEJBOBSBOKB
En el interior del templo se encuentra la Virgen de las
-FUBOÓBT  DPOPDJEB QPS TFS MB NÈT QFRVF×B EFM NVOEP 
QVFT TV UBNB×P OP FYDFEF MPT  NJMÓNFUSPT 1PS
esa característica el Gobierno Municipal de Viacha ha
QSPQVFTUPTVJODMVTJØOFOFM-JCSPEFMPT3FDPSET(VJOFTT
El poder milagroso que se le atribuye a la Virgen ha
trascendido las fronteras de la localidad y la región, de tal
manera, que desde las últimas décadas recibe fieles de otros
Departamento. Una de las leyendas de mayor importancia
que forma parte de la tradición de la comunidad y que
está presente en la memoria colectiva es el del origen de
la imagen. Se cuenta que “una pastorcita que vivía por el
lugar, subía por el cerro de las Letanías esquivando a las
víboras que medraban amenazantes por el lugar.
$VBOEP MB OJ×B TJOUJØ RVF FTUBCB FO QFMJHSP  VOB MV[
resplandeciente encandiló momentáneamente sus ojos
pero luego vio la imagen de la Virgen María la misma que
FTUBCBHSBCBEBFOVOBQFRVF×BQJFESB&OFTFJOTUBOUF
DVFOUB MB MFZFOEB MPT SFQUJMFT IVZFSPO EFTQBWPSJEPT "M
retornar a su casa, la pastorcita contó emocionada a su
familia el milagro que salvó de la muerte. Para recordar
FTUFTVDFTPMPTMVHBSF×PTMFWBOUBSPOVOBDBQJMMBFOIPOPS
a la Virgencita quien desde entonces mora a la espera de
sus fieles.”

Departamento

La Paz

Provincia

Ingavi.

Municipio

Viacha

Coordenadas UTM

N 8153666 - E 574172

Altitud

4124 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. -4

O

C - Máx. 19 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Cruce Viacha

2 km.

Cruce Viacha

Viacha

20 km.

Viacha

Santuario de Letanias

6 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Viacha

Alimentación

Pensiones Restaurantes

Viacha

Transporte

Minibús público

Viacha

Comunicación

Telefonía pública, móvil
Internet.

Viacha

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Viacha

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural y religioso
t Interpretación de la
naturaleza

t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØO

Atractivos
Cercanos
t Población de Viacha
t 1BSSPRVJBEF4BO"HVTUJO
t Campos de la batalla ingavi

e interpretación de la
arquitectura

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
EFMBBODIB QSPUFDUPSTPMBS VWG  CPUJRVÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
BOUJFTQBTNØEJDPTZBOUJFTUBNÓOJDPT FJNQFSNFBCMFTQBSBMBMMVWJB
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Jerarquía III
Categoría

5.

Acontecimientos Programados

Tipo

5.1.

Artísticos

Subtipo

5.1.6.

Fiestas Populares y Religiosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Viacha

Municipio

Jesús de Machaca

C o o rd e n a d a s
UTM

N 8158744 - E 574391

Altitud

3871 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 19 OC

U

na de las principales festividades
de la población de Viacha se
DFMFCSB FM  EF PDUVCSF FO IPOPS
B MB 7JSHFO EFM 3PTBSJP -PT QPCMBEPSFT
conmemoran la fiesta con multicolores danzas
y otras expresiones culturales. Entre éstos se
encuentran también
las
unidades
educativas, sindicatos del transporte, unidades
militares y los visitantes que llegan de todos
los rincones del departamento.
Las danzas con mayor ascendencia
en esta festividad son la “Morenada”,
i$BQPSBMFTw  i5JOLVw  i,VMMBXBEBw  i1VKMMBZw
y otras expresiones autóctonas de la región.
Centenares de danzarines muestran en las
principales plazas y calles sus mejores galas en
demostración de la fe, la devoción y alegría
para la Patrona del pueblo.

Campos de
la

Batalla de

Provincia  Ingavi

n
e
g
r
i
V
a
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d
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del R

Ingavi

L

os Campos de Ingavi se encuentran
VCJDBEPTBLJMØNFMSPTEFMBQPCMBDJØO
de Viacha. En esta explanada tuvo lugar
*B #BUBMMB EF *OHBWJ FM  EF OPWJFNCSF EF
FOUSFMBFOUPODFT3FQÞCMJDBEF#PMJWJBBM
NBOEP.BSJTDBM+PTÏ#BMMJWJÈOZMB3FQÞCMJDBEFM
Perú cuyas huestes estaban bajo las órdenes
EFMQSFTJEFOUF"HVTUÓO(BNBSSB RVJFOGSBDBTØ
Jerarquía III
en su intento de invadir el territorio boliviano.
Patrimonio
Urbano
"MMÓ TF TFMMØ MB TVFSUF EF MP RVF TFSJB MB
Arquitectónico
y
Categoría
2.
Artístico
Museos
3FQÞCMJDB EF #PMJWJB 5SBT MPT NPNFOUPT
y
Manifestaciones
de inestabilidad política que estaba
Culturales
viviendo Bolivia en ese momento, a causa
Asentamientos
de la transición de tres presidentes y la
Tipo
2.2.
Humanos y
Arquitectura Viva
disolución de la Confederación Peruano
 #PMJWJBOB  (BNBSSB UPNØ MB EFDJTJØO
Lugares de Interes
Subtipo
2.2.4.
Histórico
de invadir la Ciudad de La Paz con el
Datos
Importantes
fin de crear una “gran nación andina”.
"OPUJDJBEP EF FTBT JOUFODJPOFT  FM
Departamento
La Paz
Mariscal Ballivián desarrolló una
Provincia
Ingavi.
estrategia de ataque y alistó sus
Municipio
Viacha
ejércitos en estas llanuras para
Coordenadas UTM
N 88149567 - E 580035
defender la Sede de Gobierno. Pese
Altitud
3869 m.s.n.m.
a la marcada inferioridad numérica
Temperatura
Mín. 4 OC - Máx. 19 OC
de la infantería, el ejército boliviano
obtuvo la victoria haciendo estragos en las filas
QFSVBOBT&TUFFQJTPEJPDPODMVZØDPOMBNVFSUFEF(BNBSSBZEFEFTVTTPMEBEPT BEFNÈTFMGSFOUFFOFNJHPUVWPIFSJEPT
ZQSJTJPOFSPT(BNBSSBBDUVØDPODB×POFT GVTJMFT MBO[BT HSBOOÞNFSPEFTBCMFTZCBOEFSBT-BTQÏSEJEBTEFM
FKÏSDJUPCPMJWJBOPMMFHBSPOBTPMEBEPTNVFSUPTZIFSJEPT&TUBCBUBMMBTJHOJmDØFMmOEFMBTIPTUJMJEBEFTQFSVBOBTFOFMBMUJQMBOP
boliviano.
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Provincia  Ingavi

Cerro Pan d

E

M $FSSP 1BO EF "[ÞDBS TF
FODVFOUSB VCJDBEP B 
LJMØNFUSPT EF MB 1PCMBDJØO
de Viacha. Es una formación geológica
que pertenece al periodo precámbrico.
Forma parte de la historia del ejercito
boliviano, ya que en este lugar y en
las Ilanuras de Viacha, se encontraba
asentado el fortin militar al mando
EFM .BSJTDBM +PTF #BMMJWJBO FO 
En las cercanias tuvo lugar la “Batalla
de Ingavi” con lo que quedo sellada la
independencia de Bolivia.
Este cerro es tambien conocido como
FM i'PSUJO EF 1BO EF "[VDBSw  EFCJEP
a que sirvió como un centro militar
estrategico
utilizado para las
fuerzas armadas bolivianas. Sirvió
tambien de trinchera para los soldados
bolivianos. Su cima se constituyo en
NJSBEPS EFTEF EPOEF FM .BSJTDBM +PTF
Ballivian pudo dirigir sus operaciones
logisticas a fin de detener el avance de
las tropas dirigidas por el presidente
QFSVBOP "HVTUJO(BNBSSB

Parroquia

e Azúcar

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Tipo

Subtipo

2

2.2.

2.2.3.
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La Paz
Ingavi.

Municipio

Viacha

Coordenadas UTM

N 8158599 - E 574474

Altitud

3869 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 19 OC

Centros Poblados y Ciudades

Provincia

Ingavi.

Municipio

Jesús de Machaca

Coordenadas UTM

N 8148849 - E 504427

Altitud

3839 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 22 OC

San Agustín

.POVNFOUPT &EJmDJPT
y Obras de Arquitectura

Provincia

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Datos Importantes

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

Datos Importantes

2.2
2.2.2.

La Paz

Patrimonio Urbano
Arqiuitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales

Departamento

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales

Departamento

Jerarquía II

Categoría

2.

L

B 1BSSPRVJB EF 4BO "HVTUJO TF
encuentra ubicada en la poblacion
de Viacha y esta construida en
piedra. Cuenta con una nave cubierta de
DB×PO DPSSJEB DPO USBOTFQUP Z DSVDFSP 
exteriormente el techo se encuentra
recubierto por tejas; tiene una cupula en
forma de media naranja que descansa sobre
un tambor de piedra. En su interior existe
un ambiente sobrio de estilo neoclásico, a
diferencia de Ios arcos, los sotabancos, las
pechinas y la cúpula que se presentan de
forma alegórica.
EI estilo barroco mestizo se manifiesta
en gran parte de su estructura. Es
posible observarlo en la decoracion
escultorica de los angeles y arcangeles,
en los pedestales de las columnas del
segundo cuerpo del altar mayor, en
el frontón sobre la hornacina, en el
SFMJFWFEF4BO"HVTUJOZFOFMGSJTPEF
la torre decorado con cuadrifolias. En
sus extremos pueden encontrarse
UBMMBEBT WBSJBT LBOUVUBT  FNCMFNB
nacional con el color de la tricolor
boliviana. Estas imagenes son tipicas
de las iglesias mestizas del siglo XVIII.
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lica
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del
Perú

N

Cochabamba

Oruro

Laguna
Espejo

Río
Undumo

Comunidad
Puerto Ruso
Sitio Arqueológico
Tequeje

Comunidad de San José
de Uchupiamonas
PN ANMI
MADIDI

Cascadas
%XWWHUÁ\
Esse
Ejja

Laguna
Chalalán

Comunidad
Villa Alcira
Río
Beni

Comunidad San
Miguel de Bala

Laguna
Santa Rosa

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 2220
Bajo: 140
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S

us símbolos son Madidi y San Buenaventura,
centros ecológicos calificados como reserva
mundial. Fué creada mediante Decreto Supremo
EFM  EF EJDJFNCSF EF 5JFOF VOB FYUFOTJØO
UFSSJUPSJBM EF  ,N y una población aproximada
EF  IBCJUBOUFT */&   -JNJUB BM &TUF DPO FM
EFQBSUBNFOUPEFM#FOJ BM0FTUFDPOFM1FSÞ BM/PSUF
con el departamento de Pando y al Sud con la provincia
Franz Tamayo. La provincia tiene su propia historia en
torno a su nombre: primero se denominó Beni, después
Caupolican y Heath para finalmente asumir el nombre
EF"CFMMUVSSBMEF FOIPNFOBKFBMJMVTUSFQPMÓUJDPQBDF×P
Su capital es Ixiamas.
Es la provincia más extensa territorialmente pero la
más despoblada; esta situación deviene por la falta de
medios de transporte y caminos. Como zona tropical
su producción se basa en la yuca, arroz, maíz y plátano;
es también una zona ganadera. La madera extraída de
sus extensos bosques es fundamental en el comercio
nacional e internacional. Sus ríos como el Pacamayu,
Manuripi, Heath y Tuichi tienen una abundante variedad
de peces, tortugas y caimanes. La reserva natural de
.BEJEJ GVÏ EFDMBSBEB DPNP UBM FO  B USBWÏT EFM
EFDSFUPTVQSFNP$POVOBFYUFOTJØOEF
,N, el parque se encuentra ubicado entre las provincias
Franz Tamayo e Iturralde. Es una de las reservas más
importantes del mundo por su biodiversidad que
resguarda. La danza del Machu Machu es propia de San
Buenaventura y se representa en la fiesta de la Santísima
Trinidad.
Los bailarines llevan máscaras y velos. La cultura Tacana
tiene sus raíces en la provincia y actualmente están
asentados en las orillas del río Beni.

Provincia  Abel  Iturralde
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Jerarquía III
Categoría

3.

Etnografía y
Folklore

Tipo

3.1

Grupos Étnicos

Subtipo
Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

Ixiamas

Coordenadas UTM

N 8468695 - E 589107

Altitud

338 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11 OC - Máx. 37 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

Rurrenabaque

San Buenaventura

410 km.
0.6 km.

San Buenaventura

Ixiamas

105 km.

Ixiamas

C. Puerto Ruso

23 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Ixiamas

Alimentación

Pensiones

Ixiamas

Transporte

Avión, Bus público

Ixiamas

Comunicación

Telef. público, móvil e internet

Ixiamas

Cambio moneda

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t Caminatas por senderos de
interpretación

t Observación de fauna y
nPSB

t Turismo comunitario y

t 3ÓP6OEVNP
t Comunidad Macahua
t Localidad de Ixiamas.

toma de fotografías

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB #PUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT
con repelente contra insectos, antihistamínicos, antipiréticos y
antiofídicos. Se debe recibir una vacuna contra la fiebre amarilla y
malaria antes de internarse a estas regiónes.

L

B$PNVOJEBEEF1VFSUP3VTPTFFODVFOUSBB
LJMØNFUSPTBM4VSEFMDFOUSPVSCBOPEF*YJBNBT
Se puede llegar a este asentamiento por vía
terrestre o aérea. La conexión aérea debe hacerse desde
MB $JVEBE EF -B 1B[ IBTUB 3VSSFOBCBRVF 1BSUJFOEP EF
esta población se llega a San Buenaventura cruzando
QSFWJBNFOUFFM3ÓP#FOJ EFTEFFTUFQVOUPTFDPOUJOÞBFM
SFDPSSJEPQPSDBSSFUFSBIBTUBMB1PCMBDJØOEF*YJBNBT"MMÓ
TFQVFEFDPOUSBUBSWFIÓDVMPTIBTUB1VFSUP3VTP&OFTUB
DPNVOJEBEFTUÈOBTFOUBEBTGBNJMJBTEFMHSVQPJOEÓHFOB
originario Chimán denominado también “Tsimane”. Sus
habitantes preservan su cultura ancestral. En ella se guarda
gran respeto a los ancianos por la sabiduría que portan.
Los saberes tradicionales se transmiten por oralidad. Los
“Tsimane” viven de la caza, pesca y la recolección de
frutos. La agricultura es de autoconsumo. Los excedentes
son comercializados en el centro poblado de Ixiamas.
Elaboran hermosas artesanías en madera, semillas y hojas
de palmera.
La comunidad ha desarrollado sus capacidades para el
turismo aprovechando su estilo de vida y de la belleza
natural del entorno. Cuenta con senderos acondicionados
donde se puede observar especies de madera como el
mapajo, bibosi, roble y otros; una variedad de animales
como el “marimono”, “mono silbador”, “taitetú”,
“chancho de tropa”, además de antas, parabas, guácharos,
WÓCPSBTZSBOBT&MQSJODJQBMBUSBDUJWPEFMBSFHJØOFTFM3ÓP
Undumo; este se encuentra cercano a la comunidad que
se caracteriza por la formación de un meandro habitado
QPS FTQFDÓNFOFT EF BHVB EVMDF DPNP TÈCBMPT  QJSB×BT 
lagartos y sicuris.
La temporada aconsejable para poder visitar la comunidad
es la época seca en los meses de mayo a septiembre.
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Provincia  Abel  Iturralde

Laguna Esp
e

jo

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.4.

Sub Tipo Lagunas

Lagos

1.4.2.

Lagunas

Datos Importantes

S

F FODVFOUSB VCJDBEB B  LJMØNFUSPT EF EJTUBODJB
de Ia población de Ixiamas. Está rodeada por un
bosque denso de considerable altura en las Tierras
$PNVOJUBSJBT EF 0SJHFO 5$0  5BDBOB  EFOUSP EFM ÈSFB
comunal de San Pedro. Para llegar a este sitio debe abordarse
un bus público desde la Ciudad de La Paz o avión del
"FSPQVFSUPEF&M"MUP IBTUBMB1PCMBDJØOEF3VSSFOBCBRVF
"QBSUJSEFBMMÓTFEFCFDSV[BSFM3ÓP#FOJFOCPUFPDBUSBZB
para llegar al poblado de San Buenaventura. El costo del
QBTBKFFOCPUFFTEF#TBQSPYJNBEBNFOUF-PTCPUFTFTUÈO
EJTQPOJCMFT DBEB  NJOVUPT %FTEF 4BO #VFOBWFOUVSB TF
prosigue el viaje por carretera hasta llegar a Ixiamas. Luego
se continúa con dirección noroeste por un camino de tierra
que es utilizado por los ganaderos de la región hasta llegar
a un bosque espeso. Después de cuatro horas de recorrido
se encuentra la Laguna Espejo que cuenta con una superficie
EFIFDUÈSFBTZVOBQSPGVOEJEBENFOPSBMPTNFUSPT4VT
BHVBTTFFODVFOUSBOIBCJUBEBTQPSQJSB×BT MBHBSUPT TJDVSJT
y aves acuáticas. Entre las aves y mamiferos que se pueden
observar se destacan las grandes parabas, etc.y la presencia
EFM NPOP MVDBDIJ DBMMJDFCVT BVSFJQBMBUJ  SFDJFOUFNFOUF
descubierta. La variedad de especies forestales son el cuchi,
CJCPTJ Z IBTUB MB NJDSPnPSB DPO NJOÞTDVMBT PSRVÓEFBT &T
territorio donde se encuentra el mutún. El ambiente es
apto para realizar actividades como la pesca y paseos en
bote. Por los alrededores se puede desarrollar caminatas
por senderos acondicionados para la observación de aves,
mamíferos, especies forestales y plantas.
Es aconsejable visitar este destino turístico en temporada
TFDB NBZPBTFQUJFNCSF EFCJEPBRVFFOÏQPDBEFMMVWJB
los caminos son difíciles de transitar.
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Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

Ixiamas

Coordenadas UTM

N 8501626 - E 610499

Altitud

196 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Ixiamas

105 km.

Ixiamas

Laguna Espejo

23 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

Ixiamas

Alimentación

Cafeteria, comedor popular,
pensión

Ixiamas

Transporte

Avión y bus público

Ixiamas

Comunicaciones

Telf. pública e internet

Ixiamas

Actividades
Turísticas
t Caminatas por senderos de
interpretación
t Observación de fauna y
nPSB
t Turismo comunitario y
toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t 3ÓP6OEVNP
t Comunidad Macahua
t Localidad de Ixiamas

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB #PUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT DPO
repelente contra insectos, antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.
Se debe recibir una vacuna contra la fiebre amarilla y malaria antes de
internarse a esta región.

Provincia  Abel  Iturralde

Ixiamas
)
o
n
u
d
n
U
(Rio
Jerarquía III
Categoría

1.

&UOPHSBmBZ
Folklore

Sitios Naturales
Ríos y caidas de
agua

1.5.

Subtipo

1.5.6.

Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

Ixiamas

Coordenadas UTM

N 8487180 - E 583605

Altitud

272 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Ixiama

105 km.

Ixiamas

Río Undumo

65 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Donde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

Alimentación

Cafeteria,
pensión

Transporte

Avión y bus público

Ixiamas

Comunicaciones

Telf. pública e internet

Ixiamas

Actividades
Turísticas
t 3BGUJOH
t Paseos en canoa
t Camping
t Caminatas por los
alrededores

Ixiamas

comedor

popular,

Ixiamas

Atractivos
Cercanos
t Comunidades de Puerto

3VTP .BDBIVB 5BDBTPZ
EF+VOJP
t Localidad de Ixiamas

t Observación de fauna y

nPSB UPNBEFGPUPHSBGÓBT

Recomendaciones

P

BSBEJSJHJSTFBM3ÓP6OEVNPTFEFCFUPNBSVOCVT
QÞCMJDPEFTEFMB$JVEBEEF-B1B[PBWJØOEFM"FSP
QVFSUP*OUFSOBDJPOBMEFMB$JVEBEEF&M"MUPIBTUBMB
-PDBMJEBEEF3VSSFOBCBRVF%FTEFFTUBQPCMBDJØOTFEFCF
DSV[BSFM3ÓP#FOJFOCPUFIBTUB4BO#VFOBWFOUVSB ZMPTCP
UFTFTUÈOEJTQPOJCMFTDBEBNJOVUPT-BUSBWFTÓBDPOUJOÞB
por carretera hasta llegar a la Población de Ixiamas. Desde
esta localidad se continúa con dirección Oeste hasta llegar a
la ribera. Esta corriente nace en la “Serranía del Tigre”. Des
de este punto se puede apreciar una impresionante caída de
agua en el área comunal de Tacaso. Luego se cruza una plan
icie que rodea un bosque que forma una especie de galería.
&OMBTPSJMMBTEFM3ÓP6OEVNPTFQVFEFOFODPOUSBSQVFCMPT
PSJHJOBSJPTDPNPMB$PNVOJEBE5BDBTPZEF+VOJP)BDJBFM
OPSFTUFTVTBHVBTEFTFNCPDBOFOFM3ÓP.BEJEJ
La corriente del río varía según la temporada, siendo
DSJTUBMJOB FO JOWJFSOP Z UVSCJB FO WFSBOP "MCFSHB HSBO
variedad de especies de peces, caimanes, tortugas y sicuris;
asimismo, se pueden encontrar en sus riberas una cantidad
DPOTJEFSBCMFEFnPSBZGBVOBDPOBCVOEBOUFWBSJFEBEEFBWFT
como el siringuero, loros, paravachis, parabas de hermosos
colores y pavas que se ocultan al paso del visitante, además
de, mamíferos silvestres como el tapir, chancho de monte,
jaguar, varias especies de monos y otros animales que se
aproximan a la orilla del río para refrescarse.
Este río puede ser aprovechado para paseos turísticos en
canoas y para prácticas de rafting de acuerdo a la temporada.
Hay grandes espacios para acampar en sus playas arenosas.

3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB
y malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra
insectos, antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.
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Provincia  Abel  Iturralde

Sitio Arque
o

lógico Tequ

eje

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

E

l centro arqueológico de Tequeje se encuentra
dentro del área comunal Macahua, sobre la serranía
EF $V×BDB B  LJMØNFUSPT EF MB 1PCMBDJØO
EF 4BO #VFOBWFOUVSB Z B  LJMØNFUSPT EF MB -PDBMJEBE
de Ixiamas. Para aproximarse a este sitio se aborda una
FNCBSDBDJØOEFTEF3VSSFOBCBRVFIBDJBMB1PCMBDJØOEF4BO
#VFOBWFOUVSB"MMMFHBSBFTUBMPDBMJEBEFTOFDFTBSJPBCPSEBS
VO WFIÓDVMP DPO EJSFDDJØO B *YJBNBT   NJOVUPT BOUFT EF
llegar a esta localidad se encuentra un desvío desde el cual
debemos tomar una senda y ascender por la serranía de
$V×BDB IBDJB FM BUSBDUJWP -B DBNJOBUB UJFOF VOB EVSBDJØO
EF BQSPYJNBEBNFOUF  IPSBT &M TJUJP BSRVFPMØHJDP FT
conocido también como la “Fortaleza del Inca”, pues se
estima que estos vestigios pertenecieron a un antiguo fuérte
probablemente Inca. Estas ruinas se constituyen en un enigma
para los arqueólogos, pues no se tienen investigaciones
precisas sobre sus orígenes. Su superficie tampoco ha sido
determinada; algunos investigadores relacionan a este sitio
con la cultura Inca mientras que otros con la cultura Mollo.
Sus estructuras presentan un estado precario debido a la
exuberante vegetación y a la actividad eólica y climatológica
de la zona. Desde la cima del cerro, donde se ubica este
sitio arqueológico, es posible observar el inmenso paisaje
EFMB"NB[POÓBEFMOPSUFQBDF×PEPNJOBEBEFCPTRVFTZ
serranías.
El sitio es parte de los programas de conservación que lleva
adelante el Municipio de Ixiamas. Se aconseja visitar esta
fortaleza en los meses de mayo a septiembre.

Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

Ixiamas

Coordenadas UTM

N 8459222 - E 600135

Altitud

612 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Desvio

95 km.

Desvio

Sitio Arq. Tejeque

13 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

Ixiamas

Alimentación

Cafeteria,
comedor
popular, pensión

Ixiamas

Transporte

Avión y bus público

Ixiamas

Comunicaciones

Telf. pública e internet

Ixiamas

Actividades
Turísticas
t Turismo cultural y

arqueológico
t Observación del paisaje,
nPSBZGBVOB
t 5SFLLJOHZUPNBEF
fotografías

Atractivos
Cercanos
t -BHVOB4BOUB3PTJUB
t Comunidades Flor de
Mayo, Macahua

t Localidad de Ixiamas

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria.
Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.

58

Provincia  Abel  Iturralde

n
á
l
a
l
a
h
C
Laguna

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.4.

Subtipo

Lagos

1.4.2.

Lagunas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8405029 - E 616304

Altitud

350 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Río Tuichi

24 km.

Río Tuichi

Laguna Chalalán

69 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

S. Buenaventura

Alimentación

Cafeteria, comedor popular, pensión

S. Buenaventura

Transporte

Avión y bus público

S. Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública e internet

S. Buenaventura

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Actividades
Turísticas
t Observación de paisaje
t Visita a las comunidades
t Toma de fotografías.

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ 
ríos Beni yTuichi

t Localidades de San

Buenaventura y
3VSSFOBCBRVF
t Comunidades de San
.JHVFMEFM#BMBZ4BO+PTÏ
de Uchupiamonas

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria.
Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.

L

a Laguna Chalalán se encuentra ubicada dentro
EFM 1BSRVF /BDJPOBM .BEJEJ B  LJMØNFUSPT EF MB
-PDBMJEBE EF 3VSSFOBCBRVF  QBSB EJSJHJSTF B FTUB
laguna se puede contratar los servicios de la Empresa
Turística Comunitaria Chalalán. Tiene oficinas en la Población
EF 3VSSFOBCBRVF Z FO MB $JVEBE EF -B 1B[ &TUB FNQSFTB
programa la visita de circuitos turísticos con servicios de
USBOTQPSUF nVWJBM  BMJNFOUBDJØO  IPTQFEBKF Z BDUJWJEBEFT
recreativas como senderismo, caza fotográfica, observación
EFnPSBZGBVOB SFDPSSJEPTPSHBOJ[BEPTZHVÓBEPTQPSMPT
pobladores locales, además realiza visitas continuas a la
-BHVOBVCJDBEBFOMBQSPQJFEBEEFM"MCFSHVF FTUFIPTQFEBKF
fué construido por los comunarios, con características
TJNJMBSFTBMBTWJWJFOEBTEF4BO+PTÏEF6DIVQJBNPOBT DPO
paredes de palmera chonta e interiores recubiertos con
esteras, los techos de hojas de jatata y pisos de madera
OPCMF -B -BHVOB UJFOF VOB TVQFSmDJF BQSPYJNBEB EF 
IFDUÈSFBTDPOVOQFSÓNFUSPSJCFSF×PEFNFUSPT"MMÓ
IBCJUBOQJSB×BT MBHBSUPTTJDVSJTZBWFT&TUÈSPEFBEBQPSVO
CPTRVFFTQFTPEPOEFMPTÈSCPMFTTPCSFQBTBOMPTNFUSPT
de altitud con especies vegetales como el cuchi, bibosi,
toborochi y babeche. En el entorno circundante habitan
grandes mamíferos y aves de diversas especies. Los monos
MVDBDIJZBSB×B QBSBCBT MPSPT KBHVBSFT BOUBT PTPTCBOEFSB
y anfibios tienen allí su emplazamiento natural.
Por los alrededores de la laguna la empresa comunitaria
PSHBOJ[BSFDPSSJEPTEFPCTFSWBDJØOEFnPSBZGBVOB WJTJUBT
a los ríos cercanos para desarrollar pesca deportiva, paseos
para la observación de aves que se ubican sobre la copa de
MPT ÈSCPMFT  BEFNÈT EF WJTJUBT B MBT QPCMBDJPOFT BMFEB×BT
La temporada seca es la aconsejable para poder visitar esta
Laguna, debido a que en época de lluvia los caminos se
hacen intransitables.
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Provincia  Abel  Iturralde

Pn Anmi M
a

didi

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo
Suptipo

Sitios Naturales

1.12.

Áreas Naturales Protegidas

1.12.5.

Área Natural de Manejo
Integrado

Datos Importantes

E

M 1BSRVF /BDJPOBM  Z «SFB /BUVSBM  .BOFKP
Integrado Madidi, comprende las provincias
EF "CFM *UVSSBMEF  'SBO[ 5BNBZP Z -BSFDBKB EFM
Departamento de La Paz, incluyendo los municipios de
4BO #VFOBWFOUVSB  *YJBNBT  "QPMP  1FMFDIVDP Z (VBOBZ
&M «SFB 1SPUFHJEB UJFOF VOB TVQFSmDJF EF 
IFDUÈSFBTEFMBTDVBMFTDPSSFTQPOEFOBM1BSRVF
/BDJPOBMZIFDUÈSFBTBM«SFB/BUVSBMEF.BOFKP
*OUFHSBEP 4V SBOHP BMUJUVEJOBM WBSÓB EFTEF MPT 
NTON FO MB $PSEJMMFSB EF "QPMPCBNCB  IBTUB MPT 
metros en las pampas del Heath. Tiene una extraordinaria
heterogeneidad en ecosistemas de vegetación y suelos.
4FHÞOJOWFTUJHBDJPOFT FM1BSRVFBMCFSHBFTQFDJFTEF
WFSUFCSBEPT QSFTFOUFT Z  QSPCBCMFT  BMDBO[BOEP VOB
EJWFSTJEBE FTUJNBEB FO WFSUFCSBEPT EF  FTQFDJFT
UBNCJÏO TF UJFOF SFHJTUSBEP  FTQFDJFT EF QMBOUBT
superiores.
&O FM 1BSRVF WJWFO BMSFEFEPS EF  DPNVOJEBEFT
Los grupos indígenas son los Tacana, Esse Ejja, Lecos
yTsimanes. El ingreso al Parque tiene un costo accesible
para los visitantes extranjeros y nacionales. La observación
EF MB nPSB Z GBVOB  UPNB EF GPUPHSBGÓBT  OBWFHBDJØO QPS
los ríos que atraviesan el parque, visita a comunidades
indígenas, caminatas por la selva y tours de investigación
especializada y científica, son actividades permitidas en su
área de acuerdo a los reglamentos de la administración del
Parque.

Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8405037 - E 661634

Altitud m.s.n.m.

200 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Ectrecho del Bala

24 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

S. Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,
comedor
popular, pensión

S. Buenaventura

Transporte

Avión y bus público

S. Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública e internet

S. Buenaventura

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Actividades
Turísticas

t 5SFFLJOH
t Expediciones a la jungla
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ

fauna
t Visita a comunidades
indígenas, navegación por
ríos y toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP
*OUFHSBEP"QPMPCBNCB

t 3FTFSWBEFMB#JPTGFSBZ
Territorio Indígena Pilón
Lajas

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.
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San J

Provincia  Abel  Iturralde

s
a
m
o
n
a
i
p
u
osé de Uch

Jerarquía III
Categoría

3.

Tipo

Étnografía y Folklore

3.1.

Grupos Étnicos

Suptipo
Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8393921 - E 659528

Altitud m.s.n.m.

442 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

Río Beni

0,6 km.

Río Beni

Río Tuichi

24 km.

Río Tuichi

C. de S.J. de Uchupiamonas

91 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

S. Buenaventura

Alimentación

Cafeteria, comedor popular,
pensión

S. Buenaventura

Transporte

Avión y bus público

S. Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública e internet

S. Buenaventura

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Actividades
Turísticas
t Turismo comunitario
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ
fauna
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t -BHVOBZ"MCFSHVF$IBMBMÈO
t 1BSRVF/BDJPOBMZ«SFB
/BUVSBMEF.BOFKP
Integrado Madidi
t 3ÓPT#FOJZ5VJDIJ
t -BHVOBEF4BOUB3PTB

Recomendaciones
3PQBEFMHBEB MJHFSBZDØNPEB WBDVOBTDPOUSBMBmFCSFBNBSJMMBZNBMBSJB
Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos, antihistamínicos,
antipiréticos y antiofídicos.

P

ara llegar a este destino se debe partir desde la ciudad
EF -B 1B[3VSSFOBCBRVF QPS WÓB BÏSFB P UFSSFTUSF
Desde esta localidad se debe abordar un bote para
OBWFHBS FM 3ÓP #FOJ  IBTUB FM &TUSFDIP EFM #BMB EFCJFOEP
DPOUJOVBS QPS FM 3ÓP 5VJDIJ  IBTUB MB $PNVOJEBE EF 4BO
+PTÏ EF 6DIVQJBNPOBT 0USB WÓB EF JOHSFTP DPNQSFOEF MB
Población de San Buenaventura de donde se deben tomar
vehículos hasta la Comunidad de Tumupasa. De ahí se puede
DPOUJOVBSFMWJBKFIBTUB4BO+PTÏ5BNCJÏOTFQVFEFBDDFEFS
a la comunidad contratando los servicios de la Empresa
5VSÓTUJDB$PNVOJUBSJB$IBMBMÈO DPOPmDJOBTFO3VSSFOBCBRVF
y en la Ciudad de La Paz. Organiza tours que incluyen servicios
EF USBOTQPSUF nVWJBM  BMJNFOUBDJØO  IPTQFEBKF  BDUJWJEBEFT
recreativas y guías de turismo locales.
-B $PNVOJEBE EF 4BO +PTÏ EF 6DIVQJBNPOBT TF FODVFOUSB
VCJDBEBFOFMDPSB[ØOEFM1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ MPDBMJ[BEP
FOMBTSJCFSBTEFM3ÓP5VJDIJBLJMØNFUSPTEFMB-PDBMJEBEEF
4BO#VFOBWFOUVSBZBLJMØNFUSPTEFMB-BHVOB$IBMBMÈO
-B$PNVOJEBEEF4BO+PTÏEF6DIVQJBNPOBTFTVOBOUJHáP
BTFOUBNJFOUPEFDPMPOPTRVFDIVBT RVFOPTPCSFQBTBOMBT
familias Los denominados “josesanos” lograron adaptarse al
medio y convivir en armonía con el bosque tropical húmedo
EFMB"NB[POÓBMPHSBOEPSFTDBUBSZSFWBMPSJ[BSTVJEFOUJEBE
cultural mediante actividades turísticas. En esta zona se tiene
FO DPOTUSVDDJØO VO BMCFSHVF FDP UVSÓTUJDP "DUVBMNFOUF MPT
visitantes se hospedan en las viviendas de los comunarios que
son construcciones de barro con morfología propia respecto
de otros pueblos. Por los alrededores de la comunidad se
QVFEF PCTFSWBS MB nPSB Z MB GBVOB  DBNJOBS QPS TFOEFSPT 
turismo rural, agroturismo y compartir con la comunidad
algunas faenas que realizan. La temporada aconsejable para
visitar este destino es en época seca, que comprende los
meses de mayo a septiembre.
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Provincia  Abel  Iturralde

San Miguel
d

el Bala

Jerarquía III
Categoría

3.

&UOPHSBmBZ'PMLMPSF

Tipo

3.1

Grupos Étnicos

Suptipo
Datos Importantes

S

F FODVFOUSB VCJDBEB BM PFTUF EFM 1BSRVF /BDJPOBM
.BEJEJ  B  LJMØNFUSPT EF EJTUBODJB EF 4BO
#VFOBWFOUVSB $VFOUB DPO  GBNJMJBT EF PSJHFO
Tacana, este asentamiento se encuentra en una de las
regiónes con mayor riqueza y biodiversidad del planeta;
desde su conformación ha mantenido su organización social
comunitaria, sus rasgos culturales y su dialecto. Su forma de
vida se halla vinculada a una lógica social de convivencia con
la naturaleza. Estas características han permitido mantener
intactas sus costumbres y tradiciones.
Para llegar a esta comunidad se debe abordar una embarcación
EFTEFMB-PDBMJEBEEF3VSSFOBCBRVFIBDJBMB1PCMBDJØOEF
San Buenaventura. En el recorrido se navega aguas arriba
QPS FM 3ÓP #FOJ IBTUB MMFHBS B MB DPNVOJEBE 5BNCJÏO TF
puede contratar los servicios de la Empresa Turística San
.JHVFMEFM#BMBFOMB-PDBMJEBEEF3VSSFOBCBRVFRVFDVFOUB
DPOTFSWJDJPTEFUSBOTQPSUFnVWJBM BMJNFOUBDJØO IPTQFEBKF
en albergues típicos del lugar, actividades recreativas y la
DPNQB×ÓBEFHVÓBTUVSÓTUJDPTMPDBMFT&OFTUBDPNVOJEBETF
pueden realizar caminatas por senderos donde se observa
nPSB Z GBVOB  BEFNÈT PGSFDF FYQFEJDJPOFT B MB KVOHMB  MB
OBWFHBDJØO QPS MPT SÓPT Z OBUBDJØO FO MBT QFRVF×BT QP[BT
y lagunas. La visita a la comunidad indígena para conocer la
forma de vida de las familias y su relación con la naturaleza es
otra dimensión cultural de la comunidad. Es recomendable
visitar esta comunidad en temporada seca que comprende
los meses de mayo a septiembre, debido a que en época de
lluvia la crecida de los ríos dificulta el acceso.

Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8395303 - E 662461

Altitud

210 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Com. San Miguel
del Bala

41 km.

Tipo

Característica

Donde

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

S. Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,comedor
popular,pensión

S. Buenaventura

Transporte

Avión y bus público

S. Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública e internet

S. Buenaventura

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Servicios Turísticos

Actividades
Turísticas
t 5SFLLJOH
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ

fauna
t Toma de fotografías,
turismo comunitario
t /BWFHBDJØOQPSMPTSÓPT

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ 
ríos Beni y Tuichi

t -BHVOB4BOUB3PTB
t -BHVOBZ"MCFSHVF5VSÓTUJDP
Chalalán

Recomendaciones
3PQBEFMHBEB MJHFSBZDØNPEB WBDVOBTDPOUSBMBmFCSFBNBSJMMBZ
malaria.Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.
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Alcira

Provincia  Abel  Iturralde

Villa

Jerarquía III
Categoría

3

Tipo

Etnografía y Folklore

3.1

Grupos Étnicos

Suptipo
Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8398487 - E 660119

Altitud

199 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Comunidad Villa Alcira

7 km.

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,comedor popular,
pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión, Aviones
tabus público y Bote

San Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública, movil e internet

San Buenaventura

Cambio Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

¿Cómo llegar?

Servicios Turísticos

Actividades
Turísticas
t Ecoturismo
t "HSPUVSJTNPZUVSJTNP
comunitario

t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ

fauna, canopy y caminatas
por la selva

Atractivos
Cercanos
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP

Integrado Madidi, ríos Beni
y Tuichi
t -BHVOB4BOUB3PTBZ
Chalalán
t Comunidades de San
.JHVFMEFM#BMBZ4BO+PTÏ
de Uchupiamonas

Recomendaciones
3PQBEFMHBEB MJHFSBZDØNPEB WBDVOBTDPOUSBMBmFCSFBNBSJMMBZ
malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.

L

B $PNVOJEBE EF 7JMMB "MDJSB TF FODVFOUSB EFOUSP
EFMÈSFBEFJOnVFODJBEFM1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ
Para llegar a este sitio es necesario partir desde la
Ciudad de La Paz vía terrestre pasando por las poblaciones
EF$BSBOBWJZ:VDVNPPQPSWÓBBÏSFBEFTEFFM"FSPQVFSUP
*OUFSOBDJPOBMEF&M"MUPIBTUBMB-PDBMJEBEEF3VSSFOBCBRVF
Desde este punto se continúa el recorrido en embarcación
QPS FM 3ÓP #FOJ IBTUB MB DPNVOJEBE &O 7JMMB "MDJSB WJWFO
BQSPYJNBEBNFOUFQFSTPOBTEFPSJHFO5BDBOB FOMBBD
tualidad sus tradiciones, formas de vida y su relación con
la naturaleza se encuentran en proceso de recuperación.
Persisten allí los rasgos básicos de la organización indígena
originaria, caracterizada por la participación plena de sus
NJFNCSPTGBNJMJBSFTQBSBMBUPNBEFEFDJTJPOFT"TJNJTNP
es notable el conocimiento que tienen las familias sobre los
bosques y sus recursos.
Cuenta con un albergue turístico conformado por seis
DBCB×BT DPO DBQBDJEBE EF EPT B DVBUSP QFSTPOBT QPS
unidad, construidas con materiales ecológicos. Las paredes
EFMBTDBCB×BTFTUÈOIFDIBTEFUSPODPTEFQBMNFSBDIPOUB
y los techos de hojas de jatata, rodeada de árboles frutales,
jardines y huertos donde se recogen alimentos para el
visitante. En este albergue se pueden desarrollar actividades
como observación de aves, pesca y recolección de plantas
y canopy, estas actividades están administradas por la
comunidad.
La temporada ideal para visitar esta Comunidad es en época
seca que comprende los meses de mayo a septiembre,
debido a que en temporada de lluvias es difícil ingresar a la
población por la crecida de las aguas y las fuértes corrientes
del río.
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Provincia  Abel  Iturralde

Comunidad

Esse Ejja

Jerarquía III
Categoría

3

Tipo

Etnografía y Folklore

3.1

Grupos Étnicos

Suptipo
Datos Importantes

P

ara llegar a este destino turístico es necesario partir de la
$JVEBEEF-B1B[IBDJB3VSSFOBCBRVFEFTEFFTUFQVOUP
tomar un bote hasta San Buenaventura y continuar viaje
por carretera hasta la Comunidad de Eyiyoquibo habitada
QPS JOEÓHFOBT EF MB DVMUVSB &TTF  &KKB "MMÓ WJWFO  GBNJMJBT
-B QBMBCSB &TTF  &KKB RVJFSF EFDJS i(FOUF #VFOB UBNCJÏO
eran llamados “Guarayos” o “Chamas”. Cuenta la leyenda
que aparecieron en las cabeceras de los ríos Madre de Dios,
5BNCPQBUB  )FBUI Z .BEJEJ TPCSF MB NPOUB×B CPTDPTB EF
#BIVBKKB DPOMBGSFOUFSFEPOEB RVFTFHÞOTVNJUPMPHÓBFTVO
TJUJPTBHSBEPZTFDSFUP VCJDBEPFOFM/PSUFEFM.VOJDJQJPEF
Ixiamas próximo al límite con el Departamento de Pando. Este
grupo indígena originario no fué sometido ni conquistado por
otra cultura; su organización social se basa en la familia, sobre la
base matrilocal, es decir que la mujer permanece en la casa de
la madre. El sistema de parentesco es patrilineal. El liderazgo o
estatus es transmitido solamente entre los hombres.
El matrimonio es predominantemente endogámico e
interclánico. En su cosmovisión la vida tiene cuatro dimensiones:
el mundo subterráneo, el de la superficie, la morada del Dios
&ZBDVJ×BKKJ Z FO MB DVBSUB TF FODVFOUSBO MPT DVFSQPT DFMFTUFT
Su calendario está dividido en diez tiempos. Los primeros
son el Daqui She mes de la tortuga y el Shoje She de los
NPOPTHPSEPT&MNFTUJFOFVOBEVSBDJØOEFBEÓBT-PT
NJFNCSPTEFMBDPNVOJEBETPOIÈCJMFTQBSBUPDBSMBnBVUB FM
órgano de boca o armónica y los bombos. En la producción de
artesanía los varones son hábiles constructores de canoas. Sus
casas son de chuchío, cusi, motacú y charo, especies forestales
de la región. Las mujeres tejen la fibra vegetal, la hoja redonda,
el motacú y la chonta, con las que elaboran cestos, esteras
y venteadores con formas geométricas. Es posible visitar la
comunidad y a sus familias indígenas para conocer su forma de
vida y su relación con la naturaleza. La temporada aconsejable
para visitar esta comunidad es en época seca en los meses de
mayo a septiembre.

64

Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8401181 - E 658481

Altitud

245 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Eyiyoquibo

100 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,Comedor
popular, pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión Avioneta bus público y Bote

San Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública, movil e internet

San Buenaventura

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Actividades
Turísticas
t Interpretación de la

naturaleza
t Turismo rural, comunitario
y vivencial

Atractivos
Cercanos

t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ 

Cerro Brujo, Laguna Moa

t "SSPZPT$BJKFOFZ.BZKF
t Comunidades de Villa

"MDJSB 4BO+PTÏEF
Uchupiamonas, San Miguel
del Bala
t 3ÓP#FOJ

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.

Laguna

Provincia  Abel  Iturralde

Santa Rosa

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo
Suptipo

Sitios Naturales

1.4.

Lagos

1.4.1.

Lagos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8400899 - E 620569

Altitud

308 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Com. Villa Alcira

24 km.

Río Tuichi

Laguna Santa Rosa

59 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,comedor
popular, pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión, Avioneta bus público y Bote

San Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública, movil e internet

San Buenaventura

Cambio Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Actividades
Turísticas
t /BWFHBDJØOFOMBMBHVOB 

pesca, senderismo
PCTFSWBDJØOEFnPSBZ
fauna
t Paseos nocturnos y visita a
las comunidades

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ 

ríos Beni y Tuichi, Laguna
Chalalán
t Comunidades de San
.JHVFMEFM#BMBZ4BO+PTÏ
de Uchupiamonas

E

stá situada al oeste de la Localidad de San
#VFOBWFOUVSB Z NVZ DFSDB EFM 3ÓP 5VJDIJ
4F FODVFOUSB VCJDBEB B  LJMØNFUSPT EF MB
-PDBMJEBEEF3VSSFOBCBRVF
Para llegar al sitio se puede contratar los servicios de la
&NQSFTB 5VSÓTUJDB 4BOUB 3PTB DPO PmDJOBT FO MB $JVEBE
EF -B 1B[ i"OEFBO &QJDTw $BMMF -JOBSFT  -B FNQSFTB
organiza recorridos turísticos hacia este atractivo
turístico incluyendo servicios de alimentación, hospedaje,
USBOTQPSUFFOCPUFEFTEFMB1PCMBDJØOEF3VSSFOBCBRVF
para navegar por los ríos Beni y Tuichi.
-B-BHVOB4BOUB3PTBUJFOFVOBTVQFSmDJFTVQFSJPSBMBT
 IFDUÈSFBT 1SFTFOUB BHVBT DSJTUBMJOBT DPO BMHVOPT
sectores de color verde por la cantidad de algas en su
superficie y en sus profundidades. El entorno natural
e hidrológico posee similares características a las del
FDPTJTUFNB EFM 1BSRVF /BDJPOBM Z «SFB /BUVSBM EF
Manejo Integrado Madidi; así como su extraordinaria
CJPEJWFSTJEBE FO nPSB  GBVOB  DMJNB Z HFPNPSGPMPHÓB 4F
puede encontrar en el sitio una gran variedad de peces,
aves y plantas acuáticas, caimanes y lagartos; asimismo
está rodeada por un bosque espeso donde habitan
una innumerable cantidad de animales silvestres, como
parabas, jaguares, sicuris, garzas, monos, venados, etc. La
temporada aconsejable para visitar el atractivo turístico es
MBÏQPDBTFDB NBZPBTFQUJFNCSF 

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos
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Provincia  Abel  Iturralde

Cascada Bu
tterflay
Rancho Ma
gdalena

Jerarquía III
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.5

Ríos y Caidas de agua

1.5.5

Cascadas y cataratas
o saltos

Subtipo

Datos Importantes

S

F FODVFOUSBO B  LJMØNFUSPT BM OPSPFTUF EF MB
Población de San Buenaventura. Para Ilegar a este
BUSBDUJWPFTOFDFTBSJPSFBMJ[BSVOBDBNJOBUBEFIPSB
ZNJOVUPTEFTEFFM3BODIP.BHEBMFOBEFQSPQJFEBEEFMB
&NQSFTB5VSÓTUJDB#VUUFSnZ-BmSNBDVFOUBDPOVOBPmDJOB
FO3VSSFOBCBRVFEFTEFEPOEFSFBMJ[BWJBKFTPSHBOJ[BEPTBMB
zona. El servicio incluye alimentación, transporte, hospedaje
en un albergue típico del lugar además de actividades
recreativas.
La caída de agua se forma en los manantiales originados en
la Serranía de Mamoque de donde se desprenden formando
tres cascadas. De ellas la más próxima tiene ocho metros
de altura y se encuentra rodeada por una exuberante
vegetación que desciende por una pared rocosa empinada
Z MMFOB EF NVTHPT  IBTUB GPSNBS VOB QFRVF×B MBHVOB NVZ
atractiva para refrescarse. Las otras cascadas sobrepasan
esta elevación mostrando un grado de conservación
significativo donde se puede observar mariposas, aves,
NBNÓGFSPT BOmCJPTZQFRVF×PTSFQUJMFT
Para dirigirse a este atractivo natural se sigue un sendero en
medio de la selva, rodeado de árboles donde habitan aves,
insectos, monos, chanchos troperos que se distraen con el
paso de los visitantes. La temporada aconsejable para visitar
la zona es en época seca de mayo a septiembre.

Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8407721 - E 647429

Altitud

321 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.
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Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Rancho Magdalena

29 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,Comedor
popular, pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión Avioneta bus público
y Bote

San Buenaventura

Comunicaciones

Telf. pública,
internet

San Buenaventura

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Actividades
Turísticas
t "HSPUVSJTNP
t Paseos a caballo,

Recomendaciones

Llegada

senderismo
t Toma de fotografías
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ
fauna
t /BUBDJØOZEFTDFOTPEF
cascadas

movil

e

Rurrenabaque

Atractivos
Cercanos
t -BHVOB.PB "SSPZPT
Caijene y Mayje

t Comunidades de Bella

"MUVSBZ#VFOB7JTUB 
Centro Cultural Tacana
t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ

M

Provincia  Abel  Iturralde

a
r
a
u
h
a
i
u
q
a
irador de C

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales
Lugares de observación de
nPSBZGBVOB

1.10

Subtipo

1.10.2.

Fauna

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8387627 - E 648639

Altitud

238 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC

E

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Rancho Magdalena

29 km.

Río Tuichi

Mirador Caquiahuara

26 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,Comedor
popular, pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión
Avioneta
público y Bote

Comunicaciones

Telf. pública,
internet

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Actividades
Turísticas
t ,BZBLJOHZSBGUJOH
t Senderismo
t Toma de fotografías
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ
fauna

bus

movil

e

San Buenaventura
San Buenaventura
Rurrenabaque

Atractivos
Cercanos

l Mirador de Caquiahuara se encuentra en el
«SFB /BUVSBM EF .BOFKP *OUFHSBEP .BEJEJ B 
LJMØNFUSPT EF MB -PDBMJEBE EF 3VSSFOBCBRVF
Este sitio se encuentra acondicionado para la observación
del comportamiento de aves, en especial parabas,
cotorras y loros. En este sitio anida la paraba roja aliverde
BSBDIMPSPQUFSB  IBCJUVBMNFOUF NBOUJFOF VOB TPMB QBSFKB
EVSBOUF TV WJEB  BEFNÈT EF MB QBSBCBDIJ BSB TFWFSB  MB
DPUPSSBPKJCMBODB BSBUJOHBMFVDBQUIBMNVT MBDBUJUBCFOJBOB
CSPUPHFSJT DZOPQUFSB  MB DBUJUB FTUSFMMB CSPUPHFSJT
TBODUJIPNBF  Z MB QBSBCBDIJ DBCF[B PTDVSB BSBUJOHB
weddelli). En el sendero que lleva al mirador se instalaron
QBOFMFTJOGPSNBUJWPTTPCSFMBnPSBZGBVOBEFMMVHBS EPOEF
se pueden observar venados, chanchos de monte, monos,
QFRVF×PTGFMJOPTZFWFOUVBMNFOUFKBHVBSFT
Los horarios recomendables para la observación de las
BWFTTPOQPSMBNB×BOBBOUFTEFMBTIPSBTZQPSMB
UBSEFBQBSUJSEFMBT
Para ingresar al Mirador de Caquiahuara, se debe contratar
los servicios de agencias operadoras de turismo ubicadas
FO MB -PDBMJEBE EF 3VSSFOBCBRVF RVF CSJOEBO SFDPSSJEPT
e incluye hospedaje, alimentación, transporte, servicio de
guías turísticos y actividades recreativas. La temporada
aconsejable para visitar el mirador es en época seca, que
comprende los meses de mayo a septiembre.

t 3ÓPT5VJDIJZ#FOJ
t -BHVOBT4BOUB3PTBZ
Chalalán

t Comunidad de San Miguel
del Bala y el Parque
/BDJPOBM.BEJEJ

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria. Botiquín de primeros auxilios
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Provincia  Abel  Iturralde

Río Tuichi

Jerarquía III
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.5

Ríos y Caidas de agua

1.5.5

Cascadas y cataratas
o saltos

Subtipo

Datos Importantes

E

TUF SÓP BNB[ØOJDP UJFOF VOB MPOHJUVE EF 
LJMØNFUSPT VCJDBEPEFOUSPEFM1BSRVF/BDJPOBM
Z «SFB /BUVSBM EF .BOFKP *OUFHSBEP .BEJEJ TF
MPDBMJ[B BM OPSUF EFM %FQBSUBNFOUP EF -B 1B[  /BDF EF
MB DPOnVFODJB EF WBSJPT BnVFOUFT B VOB BMUVSB EF 
m.s.n.m., sigue un recorrido con dirección noroeste
discurriendo luego en sentido sureste hasta desembocar
FOFM3ÓP#FOJ 1BTBQSØYJNPBMBTMBHVOBTEF4BOUB3PTB
y Chalalán, Se caracteriza por formar una V invertida
EVSBOUF TV USBZFDUPSJB  &T VOP EF MPT BnVFOUFT EFM 3ÓP
Beni más interesantes de la región, por los paisajes de su
entorno, la riqueza piscícola que alberga esta corriente
EF BHVB  MB EJWFSTJEBE EF nPSB Z GBVOB RVF IBCJUB FO TVT
riberas, todos en su conjunto forman un ecosistema de alta
biodiversidad, Para recorrer el atractivo, se debe tomar los
servicios de agencias operadoras de turismo ubicadas en la
1PCMBDJØOEF3VSSFOBCBRVF MBTNJTNBTCSJOEBOTFSWJDJPT
de hospedaje en albergues turísticos típicos de la región,
incluyendo servicios de alimentación, guías turísticos y
actividades recreativas. Para llegar al atractivo es necesario
partir de la Ciudad de La Paz en avión o bus hasta la
-PDBMJEBE EF 3VSSFOBCBRVF  QPTUFSJPSNFOUF OBWFHBS FO
CPUFTPCSFFM3ÓP#FOJ FOEJSFDDJØOTVEFTUFIBTUBFM3ÓP
Tuichi. La temporada aconsejable para visitar este atractivo
es en los meses de mayo a septiembre.

Recomendaciones
3PQBEFMHBEB MJHFSBZDØNPEB WBDVOBTDPOUSBMBmFCSFBNBSJMMB
y malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra
insectos, antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.
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Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8407721 - E 647429

Altitud

321 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida
La Paz

Llegada

Distancia

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

San Buenaventura

Rancho Magdalena

29 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,Comedor
popular, pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión
Avioneta
público y Bote

Comunicaciones

Telf. pública,
internet

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

bus

movil

e

San Buenaventura
San Buenaventura
Rurrenabaque

Atractivos
Cercanos

Actividades
Turísticas
t Paseos en canoa
t Toma de fotografías
t ,BZBLJOH
t 3BGUJOH
‘tPaseos por senderos

al interior de la selva,
PCTFSWBDJØOEFnPSB GBVOB
t Pesca deportiva

t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ SÓP
Beni

t Farallón de Caquiahuara,

MBHVOBTEF4BOUB3PTBZ
Chalalán
t $PNVOJEBEEF4BO+PTÏEF
Uchupiamonas

Provincia  Abel  Iturralde

Río Beni

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de
agua

1.5

Subtipo

1.5.6.

Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8400875 - E 657945

Altitud

195 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

Río Beni

0.2 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,Comedor
popular, pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión Avioneta bus público y
Bote

San Buenaventura

Telf. pública, movil e internet

San Buenaventura

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Comunicaciones
Cambio
Moneda

de

Actividades
Turísticas
t Paseos en bote
t Toma de fotografías
t ,BZBLJOH
t Pesca deportiva,

observación de aves,
mamíferos y reptiles.

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ 
3ÓP5VJDIJ

t Comunidades de San

.JHVFMEFM#BMBZ4BO+PTÏ
de Uchupiamonas

Recomendaciones

P

BSBMMFHBSBM3ÓP#FOJTFEFCFUPNBSVOCVTEFTEF
MB DJVEBE EF -B 1B[ P BWJØO EFM "FSPQVFSUP
EF MB $JVEBE EF &M "MUP IBTUB MB -PDBMJEBE EF
3VSSFOBCBRVF " PSJMMBT EF FTUF BnVFOUF TF FODVFOUSB
la población mostrando una riqueza natural importante
donde se destaca el paisaje de sus riberas. Pertenece a la
DVFODBEFM"NB[POBTTVTBHVBTDPOnVZFODPOOVNFSPTPT
BnVFOUFT DPNP FM 3ÓP .BNBSÏ GPSNBOEP mOBMNFOUF FM
3ÓP .BEFJSB &T DPOTJEFSBEP FM TFHVOEP SÓP nVWJBM NÈT
JNQPSUBOUF EFM DPOUJOFOUF /BDF FO MPT "OEFT EF MB
DPOnVFODJBEFMPTSÓPT,BLBZ"MUP#FOJFOMBTQSPYJNJEBEFT
de Puerto Panda, recorriendo desde este punto hasta
TV EFTFNCPDBEVSB FO FM 3ÓP .BEFJSB BQSPYJNBEBNFOUF
LJMØNFUSPTEFMPOHJUVE4VQSPGVOEJEBEQSPNFEJPFT
EFNFUSPT TVQSPGVOEJEBENÈYJNBFTUÈFOMBTDFSDBOÓBT
EF 3VSSFOBCBRVF DPO  NFUSPT TV BODIP FT EF 
metros y en las proximidades de esa población llega a
NFUSPT
&O TV SFDPSSJEP QBTB QPS FM 1BSRVF /BDJPOBM .BEJEJ 
atraviesa áreas forestales y sabanas tropicales; por sus
SJCFSBT TF BMCFSHB VOB FYUSBPSEJOBSJB EJWFSTJEBE EF nPSB
y fauna y en su interior cuenta con peces como: sábalo,
QJSB×BT  TBSEJOBT  WFOUPOFT  TFSFQBQBT Z PUSPT BTJNJTNP
cerca de este río habitan comunidades originarias y
poblaciones que hicieron de este río su principal medio
EFDPNVOJDBDJØOnVWJBM-BUFNQPSBEBJEFBMQBSBWJTJUBSZ
OBWFHBSQPSFM3ÓP#FOJFTFOÏQPDBTFDBFOMPTNFTFTEF
mayo a septiembre.

3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB Z
malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra insectos,
antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.
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Provincia  Abel  Iturralde

Tacanas

Jerarquía III
Categoría

3

Tipo

Etnografía y Folklore

3.1

Grupos Étnicos

Subtipo
Datos Importantes

T

iene asentamientos en las comunidades de Ixiamas,
Tumupasa y San Buenaventura, de la misma manera,
WBSJBT GBNJMJBT WJWFO EFOUSP EFM 1BSRVF /BDJPOBM
Z «SFB /BUVSBM  EF .BOFKP *OUFHSBEP .BEJEJ MB QPCMBDJØO
BDUVBMTVQFSBIBCJUBOUFTRVFSBEJDBOFOMBT1SPWJODJBT
Iturralde y Franz Tamayo del Departamento de La Paz;
Ballivián, Cercado, Marbán, Mamoré, Vaca Diez y Yacuma del
%FQBSUBNFOUP EFM #FOJ /JDPMÈT 4VBSF[  .BOVSJQJ Z .BESF
de Dios en el Departamento de Pando. Su organización es
patrilineal. El padre es jefe de la casa y a falta de éste el hijo
mayor hereda esa responsabilidad. Sus principales actividades
son la agricultura, la crianza de animales domésticos y la caza
de subsistencia; pescan utilizando el barbasco, producto de
origen vegetal que hace adormecer a los peces. Creen en
seres sobrenaturales y espíritus que moran en lo profundo de
la selva. El “Chamán”, “baba tcuai” o “tata janana”, conserva la
tradición religiosa del grupo, celebra ceremonias en casas de
culto secretas. En fechas importantes del calendario agrícola
aparte de ser curandero, el “Chamán” es también guardián
EFMCJFOFTUBSEFMBDPNVOJEBEZEFM6OJWFSTP"MQFSTPOBKF
maléfico lo denominan Ishashua. La artesanía se expresa en
la cestería, bolsos y hamacas. Su organización sociopolítica
persiste a pesar de los cambios y los patrones heredados
EFTEF MB $PMPOJB &O FM QSJNFS EÓB EF B×P OVFWP FMJHFO BM
Cacique, Capitán y al Maestro autoridades de la comunidad.
Esta organización fué heredada de los católicos franciscanos.
Los orígenes de los Tacana se remontan a la prehistoria.
La invasión Inca logró desestabilizar su organización social,
utilizando a la comunidad como factor de mediación entre
DVMUVSBT"OEJOBTZ"NB[ØOJDBT EFMBTUJFSSBTBMUBTZCBKBTFOFM
QFSÓPEPEFMB$VMUVSB.PMMP ED &ODVBOEPMPT
franciscanos ingresaron a su territorio encontraron a gente
pacífica y hospitalaria, pero durante el auge de la quina y la
DBTDBSJMMBFO FTUBDVMUVSBGVÏEJF[NBEBQPSNBUBO[BT 
esclavitud y traslado de familias a los gomales.
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Departamento

La Paz

Provincia

Abel Iturralde

Municipio

San Buenaventura

Coordenadas UTM

N 8427854 - E 609598

Altitud

195 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 36 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Rurrenabaque

410 km.

Rurrenabaque

San Buenaventura

0,6 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos,
residenciales

San Buenaventura

Alimentación

Cafeteria,Comedor
popular, pensión

San Buenaventura

Transporte

Avión
Avioneta
público y Bote

Comunicaciones

Telf. pública, movil
e internet

San Buenaventura

Cambio de Moneda

Entidades Financieras

Rurrenabaque

Actividades
Turísticas
t Turismo rural y comunitario
t Caminatas por los

alrededores
t 0CTFSWBDJØOEFnPSB GBVOB
y paisaje
t Toma de fotografías

bus

San Buenaventura

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBM.BEJEJ 
Cerro Brujo

t "SSPZPT$BJKFOFZ.BZKF
t Centro Cultural Tacana y
3ÓP#FOJ

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB  MJHFSB Z DØNPEB  WBDVOBT DPOUSB MB mFCSF BNBSJMMB
y malaria. Botiquín de primeros auxilios con repelente contra
insectos, antihistamínicos, antipiréticos y antiofídicos.

Provincia  Abel  Iturralde
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Provincia  Aroma
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Provinc
Pando

N

Re p

úb
lica

Beni

del

Perú

Campos de
Batalla de Aroma

Cochabamba

Chullpares
de Kulli Kulli

Oruro

Iglesia de
Sica Sica

Chullpares de
Joko Pampa

Casa de
Tupac Katari

Laguna Totoral
San Juan de Sirka

Aguas Termales
de Viscachani

Iglesia Colonial
GH$\R$\R
Cerro
Meteorito
Iglesia de
Calamarca

Mina
Calamarca

Chullpares
de Calamarca
Chullpares del
&yQGRU$PD\D
Chullpares
GH+XD\OODQL

Iglesia de San Pedro
\6DQ3DEOR
Iglesia Inmaculada de la
Exaltación en el Valle Calvario
Cerro
Iquimani
Mirador Natural
Sascachi
Jardin de
3X\D5D\PRQGL

Formaciones Geológicas
&HUUR+HPEUD\&HUUR0DFKR

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 4810
Bajo: 3010
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M

uchos autores entienden que la provincia
es el lugar donde se conservan chullpares
y obras famosas como los arcangeles de
Calamarca. Originalmente denominada Socaica, fué
IBCJUBEB QPS MPT +BZBNBSBT 4F DSFP DPO MB MFZ EFM 
EFOPWJFNCSFEF CBKPFMHPCJFSOPEF(VBMCFSUP
7JMMBSSPFM4VUFSSJUPSJPUJFOFVOBFYUFOTJPOEF,N
Z VOB QPCMBDJØO EF  IBCJUBOUFT */&   "*
Este limita con el departamento de Oruro, al Oeste con
MBQSPWJODJB1BDBKFT BM/PSUFDPOMBTQSPWJODJB-PBZ[B 
.VSJMMP F *OHBWJ "* 4VS DPO MB QSPWJODJB 7JMMBSSPFM &T
DVOB EFM JOEÓHFOB SFWPMVDJPOBSJP 1BCMP ;BSBUF 8JMLB
FO  &T FM UFSSJUPSJP RVF NFKPS HVBSEP SFDVFSEPT
EFM QBTBEP QSFIJTUØSJDP &YJTUFO  DIVMMQBSFT SFTUPT
GVOFSBSJPT  EF ,VMMJ ,VMMJ FO MB DBQJUBM EF MB QSPWJODJB
4JDB 4JDB RVF EBUBO EF MPT  Z  EFTQVFT EF
Cristo. La tradición dice que los Ilamados “hombres
aguila” o antiguos “pacajaques” solo conocian la luz de
la luna. Dicen que la repentina aparición del sol quemo
las construcciones y a sus pobladores. Tambien estan
las iglesias barrocas que se levantan en Calamarca que
guardan a los arcangeles arcabuceros que son una serie
FYDFQDJPOBM EF MJFO[PT QJDUØSJDPT 4JDB 4JDB Z "ZP "ZP
erigidas en el siglo XVIII por pobladores nativos se
suman a los motivos que definen la identidad de aquel
pueblo andino. Los documentos historicos que se
SFNPOUBOBFTUBCMFDFOBMBQSPWJODJBDPNPVOBEF
las más grandes del Virreinato del Perú. Se mencionan
B4JDB4JDB "ZP"ZP $BMBNBSDB $PMRVJSJ :BDP *DIPDB 
.PIP[B  $BCBSJ  -VSJCBZ Z "SDB -B BQSPQJBDJØO EF
tierras comunitarias Ilevó al surgimiento de caudillos
DPNP5VQBD,BUBSJ  ZEVSBOUFMBFUBQBSFQVCMJDBOB
1BCMP;BSBUF8JMMDB  -BTBDUJWJEBEFTEFMBSFHJØO
son diversas, pero se destaca la ganadería y la agricultura.
&OMPTB×PTSFDJFOUFTFO6NBMBTFBDUJWPMBPSGFCSFSÓBFO
base al cobre, hierro y plata. Tiene muchos atractivos.
Estan las aguas termales de los balnearios de Viscachani
Z "ZP "ZP 4VT EBO[BT USBEJDJPOBMFT TPO MB LVMMBHVBEB 
identificada con la actividad hilandera de la región. Las
mFTUBTQBUSPOBMFTEF-B"TVODJPOZ4BOUJBHPTPOQBSUF
EFMBBDUJWJEBESFMJHJPTBGPMLMØSJDB
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Iglesia C
Ayo Ayo

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2

Tipo

Asentamientos Urbanos y
Arquitectura Viva

2.2

Subtipo

.POVNFOUPT  &EJmDJPT  0CSBT
de Arquitectura

2.2.3..

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Ayo Ayo

Coordenadas UTM

N 8110061 - E 606092

Altitud

3839 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 21.2 OC

A

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

El Tejar

61 km.

El Tejar

Ayo Ayo

11 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,

El Tholar

Alimentación

Restaurantes
Locales

El Tholar

Transporte

Bus Público

El Tholar

Comunicaciones

Telf. pública, movil

El Tholar

Cambio de Moneda

Actividades
Turísticas
t Turismo religioso y cultural
de interacción comunitaria

t Conocimiento de la

arquitectura colonial y
republicana

Atractivos
Cercanos
t Monte calvario
t $VFWBTEF5VQBD,BUBSJ
t Cerro meteorito
t $IVMMQBTEF2VJMMDPNB

Recomendaciones
Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar, guantes, gafas de sol,
gorra y o un sombrero, abrigo impermeable para época de lluvia; botiquín
de primeros auxilios, protector solar y medicina para el mal de altura.

ZP"ZPTFFODVFOUSBBLJMØNFUSPTEFMBDJVEBE
de La Paz, sobre el camino carretero hacia la
DJVEBE EF 0SVSP -B JHMFTJB EF "ZP "ZP TF VCJDB
en la población del mismo nombre, es un lugar con una
rica y extraordinaria historia en las luchas populares por
la independencia de Bolivia. Este convento fué construido
durante la colonia posiblemente sobre una “Huaca” andina,
TVFEJmDBDJØOGVÏSFTUBVSBEBFOEJGFSFOUFTÏQPDBT&MEJTF×P
de la estructura y los decorados de la iglesia muestran el
TJODSFUJTNPDVMUVSBMZMBWJTJØOJOEÓHFOBFTQB×PMB RVFTF
expresaría históricamente en el mestizaje sociocultural de
este pueblo.El material utilizado en la estructura es adobe y
la fachada de sillar, cuenta con una nave y capillas a manera
de crucero su ornamentación exterior pertenece al estilo
barroco, se encuentra dividida en tres calles y tres cuerpos, de
donde sobresalen dos columnas salomónicas con capiteles,
resaltando en ellos dos leones rampantes, asimismo decoran
las jambas dos figuras antropomorfas y sobre la puerta en
forma de arco se observa una representación humana que
lleva sus brazos bastones, la cual tiene similitud con la figura
de la puerta del Sol en Tiahuanaco. En el cuerpo superior
se repite la composición a base de pilastras cuadrifolias,
EPOEFTFQVFEFBENJSBSFOMPTQB×PTDBCF[BTEFQVNBT
FONFEJPEFFMMPTVOBWFOUBOBQFRVF×BZVOBDSV[FODJNB
de ella. Las torres adosadas corresponden al siglo XIX , lo
que es claramente perceptible por los arcos punteados;
en cambio la restauración de las capillas corresponde a
MB EÏDBEB EF MPT  EFM TJHMP 99 &M BMUBS QSJODJQBM DVFOUB
DPOVOSFWFTUJNJFOUPCB×BEPFOQBOEFPSP1BSBWJTJUBSMB
iglesia se debe comunicar a los cuidadores del convento y al
párroco. Es posible visitar este atractivo todos los días del
B×P QSFWJOJFOEPMPTDBNCJPTDMJNÈUJDPTFOMBTUFNQPSBEBT
de lluvia, como en época seca.
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Provincia  Aroma

L

BDBTBEF5ÞQBD,BUBSJTFFODVFOUSBB
unos diez minutos en movilidad de la
QPCMBDJØOEF"ZP"ZPMBDBSBDUFSÓTUJDB
de esta edificación es típica a las construcciones
indígenas de la colonia . la morfología de su
estructura presenta una forma circular con
pared de piedra revocada con barro y techo de
paja, con una altura aproximada de tres metros
.
5ÞQBD,BUBSJGVÏVOBFTUSBUFHBJOEÓHFOBBM[BEP
DPOUSBMBDPSPOBFTQB×PMBFOFMTJHMP97***4V
WFSEBEFSPOPNCSFGVÏ+VMJÈO"QB[B FODBCF[Ø
las sublevaciones indígenas que enfrentaron
al ejercito realista, sitiando a la ciudad de
$IVRVJBHP .BSDB  -B 1B[ FO  FO MPT
MFWBOUBNJFOUPT MJCSBEPT QPS ,BUBSJ FTUVWP
BDPNQB×BEP QPS TV FTQPTB #BSUPMJOB 4JTB 
quien liderizó a las mujeres en las contiendas
independentistas. Una vez capturado por
MBT GVÏS[BT SFBMJTUBT "QB[B GVÏ DPOEFOBEP  Z
descuartizado para poder visitar esta vivienda
es importante conversar con los comunarios
de la población a fin de ingresar a la vivienda.
La temporada aconsejable para aproximarse
al sitio es en época seca, que comprende los
meses de mayo a septiembre.

Casa de Túp
a

c Katari

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Jerarquía II
1

Sitios Naturales

Tipo

1.13.

F o r m a c i o n e s
Geológicas y
Paleontológicas

Subtipo

1.13.1

Formaciones rocosas

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Ayo Ayo

Coordenadas UTM

N 8105460 - E 599050

Altitud

3941 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 21.2 OC

2.2.3.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales
Asentamientos Urbanos y Arquitectura Viva
.POVNFOUPT &EJmDJPT 0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Ayo Ayo

Coordenadas
UTM

N 8104305 - E 604414

Altitud

4015 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 21.2 OC

o
t
i
r
o
e
t
e
M
Cerro

Categoría

2
2.2.

U

CJDBEP B  LJMØNFUSPT BM PFTUF EF
MB 1PCMBDJØO EF "ZP "ZP  FM DFSSP
meteorito es un impresionante
cuerpo rocoso que tiene una altura superior
a los treinta metros. Según las leyendas del
lugar fué formado por un cuerpo celeste de
enormes dimensiones que cayó a la tierra. Esta
formación natural se destaca en el horizonte
como un centinela de las comunidades
originarias. Desde la cima se puede observar
la belleza del entorno, resaltando especies
vegetales con la paja, yaretas y el serpenteado
camino carretero que se pierde en el horizonte,
a esa altura es posible percibir el gélido viento
del altiplano.
Por sus características geológicas y físicas
del cerro Meteorito presenta caprichosas
formaciones de las cuales resaltan
varias salientes, sendas y farallones.
Cerca de su base se pueden observar
contadas viviendas antiguas hechas de
adobe y paja, que fuéron habitadas
por pobladores de las comunidades
cercanas,
sobresaliendo
corrales
amurallados de piedra.
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Jerarquía III

2

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2

Asentamientos Urbanos y
Arquitectura Viva

Categoría

Tipo
Subtipo

.POVNFOUPT 
&EJmDJPT 
Obras de Arquitectura

2.2.3..
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Calamarca

Coordenadas UTM

N 8130135 - E 594046

Altitud

4025 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 21OC

L

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Calamarca

48 km.

Calamarca

Iglesia de Calamarca

0.1 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Calamarca

Alimentación

Pensiones

Calamarca

Transporte

Bus público

Calamarca

Comunicaciones

Telf. pública, movil e
internet

Calamarca

Cambio de Moneda

Banco

Calamarca

Actividades
Turísticas
t Turismo religioso, histórico
y cultural de interacción
comunitaria
t Toma de fotografías

Atractivos
Cercanos

t Chullpares de Calamarca
t Ciudad de piedra
t Mina de Calamarca
t -BHVOB,PUB1BUB

Recomendaciones
Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar, guantes, gafas de sol,
gorra y o un sombrero, abrigo impermeable para época de lluvia; botiquín
de primeros auxilios, protector solar y medicina para el mal de altura.

a iglesia de Calamarca se encuentra en la población
EFMNJTNPOPNCSFBLJMØNFUSPTEFEFMBDJVEBEEF
FM BMUP "EZBDFOUF B MB DBSSFUFSB JOUFSEFQBSUBNFOUBM
-B1B[0SVSP&MUFNQMPGVÏDPOTUSVÓEPEVSBOUFMBDPMPOJB
En su arquitectura se plasma el estilo barroco mestizo, su
ornamentación es una muestra del sincretismo cultural
que existió en la época. Presenta una sola nave construida
en piedra y argamasa de barro, en su fachada sobresale la
presencia de una puerta en forma arco de medio punto,
rodeada por columnas salomónicas sobre ella se observa
una ventanilla; además se ubican dos pilares que sostienen el
techo de la construcción. Por dentro se encuentra adornado
DPONÈTEFDVBESPTEFFTUJMPDPMPOJBMRVFQPTJCMFNFOUF
QFSUFOFDÓBOBMQJOUPS+PTÏ-ØQF[EFMPT3ÓPT"VUPSEFMPT
cuadros que adornan la iglesia de Carabuco , los cuales
representan la mayor muestra cultural y artística de la iglesia.
Se destacan las pinturas de los ángeles y la caridad y los
arcabuceros. Se denominan asi por presentar ángeles
con arcabuces en vez de espadas. Estos cuadros han sido
QJOUBEPTFOMBÏQPDBEFMBDPMPOJBFO"NÏSJDBEFMTVS2VF
despliegan un extraordinario conjunto de detalles de la unión
del mundo terrenal con el mundo celestial. Estas obras son
apreciadas y valoradas en alto grado por especialistas y
críticos del arte, no solo por su antigüedad, sino también por
TVCFMMF[BZEJTF×PEFDBEBSFUBCMP%FCJEPBMPTJOUFOUPTEF
saqueo, las comunidades del entorno y las instituciones están
adoptando medidas para resguardar esta riqueza cultural y
artística. Para visitar esta iglesia es necesario comunicarse
con funcionarios de la alcaldía o con el párroco, quienes
BDPNQB×BSBOBMHSVQPEVSBOUFMBWJTJUBMBGFDIBBDPOTFKBCMF
para realizar la visita es en época seca, que comprende entre
los meses de mayo a septiembre.
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S

FFODVFOUSBOBNJOEFMBQPCMBDJØO
del mismo nombre en este sitio se
encuentran recintos funerarios donde
se enterraban cuerpos de caciques y notables
de la comunidad debido a sus prácticas
culturales se sepultaban en posición fetal con
objetos y artesanías de mucho valor y su mejor
indumentaria. El sitio funerario incorporaba a
las ofrendas, alimentos, utensilios y productos
agrícolas.
Estas edificaciones tienen una antigüedad
FTUJNBEB EF  B×PT Z GVÏSPO DPOTUSVJEPT
QPSMBTDVMUVSBTRVFDPOGPSNBSPOMPTTF×PSÓPT
aymaras los cuales se asentaron en el lugar .
"DUVBMNFOUF TVT FTUSVDUVSBT TF FODVFOUSBO
deterioradas, debido a la erosión ambiental,
algunas conservan sus características
originales.
Para visitar los Chullpares es necesario
consultar con los comunarios de Calamarca
RVJFOFT BDPNQB×BSBO BM HSVQP EVSBOUF MB
visita, la fecha aconsejable para realizar la
visita es en época seca, que comprende entre
los meses de mayo a septiembre.

Chullpares

Categoría
Tipo
Subtipo

4
4.1.
4.1.1.

Realización
$JFOUÓmDBT

Explotaciones Mineras
Minas

Datos Importantes
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Técnicas

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Calamarca

Coordenadas UTM

N 8132380 - E 596969

Altitud

4326 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 21 OC

Calamarca

Jerarquía II
Categoría

2

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.2.

Arquitectura y Arte

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Calamarca

Coordenadas
UTM

N 8130163 - E 594380

Altitud

3977 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 21. OC

Datos Importantes
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Jerarquía II

de

L

a mina de Calamarca se encuentra a
TFJT LJMØNFUSPT EF MB QPCMBDJØO EFM
mismo nombre. El yacimiento tuvo
una importante producción en la segunda
mitad del siglo XX. En el periodo de auge del
mineral generó grandes utilidades económicas
para el Departamento de La Paz y Bolivia,
principalmente por medio de la explotación de
FTUB×P IJFSSPZ[JOD-BNFOUBCMFNFOUFMBNJOB
quedo abandonada al igual que el complejo y
el campamento, cuando se paralizó la actividad
minera por la crisis económica de la década de
MPTEFMTJHMPQBTBEP
Por su importancia la actividad turística
radica en la existencia de los vestigios que
dejo el trabajo en la mina y su entorno,
quedando como único testimonio los
socavones, infraestructura, las viviendas
de los trabajadores y la maquinaria.
Se puede visitar el emplazamiento
BDPNQB×BEP EF DPNVOBSJPT  MB GFDIB
aconsejable para realizar la visita es en
época seca, que comprende entre los
meses de mayo a septiembre.

U

Jerarquía II
Categoría

1

Tipo

1.13.

Subtipo

1.13.1

Sitios Naturales
Formaciones Geológicas y Paleontológicas
Formaciones Rocosas
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Collana

Coordenadas
UTM

N 8127133 - E 572587

Altitud

4425 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 20 OC

E

l cerro Iquimani se encuentra a cuatro
LJMØNFUSPTEFEJTUBODJBEFMBMPDBMJEBE
de Collana. Se llega al poblado por el
camino carretero desde la ciudad de La Paz con
dirección de Machacamarca, continuando el
viaje al sureste por vía terrestre hasta Collana.
La elevación es considerada una “Huaca”, lugar
sagrado para las comunidades aymaras. En este
espacio se rinden ofrendas y se le agradece a
MB 1BDIBNBNB NBESF UJFSSB  QPS MPT GBWPSFT
SFDJCJEPTFOFMJOJDJPEFMB×PBHSÓDPMBZFOFMB×P
OVFWP"ZNBSB RVFTFDFMFCSBFMEF+VOJP 
así como en fechas festivas de cada comunidad
donde participa la población con ofrendas
y expresiones religiosas.
"EFNÈT EF MB JNQPSUBODJB DVMUVSBM 
las características geofísicas y su
emplazamiento, el cerro es un mirador
natural. Desde donde se puede observar
las canteras de piedra caliza del municipio
y las comunidades que sobresalen en el
horizonte altiplánico.

CJDBEBT B OVFWF LJMØNFUSPT BM FTUF
de la Comunidad de Collana. Esta
formación geológica cuenta con una
BMUVSBEFNFUSPTZVOBTVQFSmDJFTVQFSJPSB
MPTNFUSPT. Posiblemente data del periodo
mesozoico. su denominación es resaltada por
las comunidades originarias quechua, aymaras.
Como cerro hembra y cerro macho, pudién
dose apreciar formas femeninas y masculinas
por la erosión terrestre.
Según la cosmovisión andina, el mundo y el
universo se perciben por varias leyes. una de
ellas la ley de dualidad, que es aplicable tanto en
el mundo social como en el mundo natural y que
son visibles en la vida diaria como el conjunto
orográfico es considerado un sitio sagrado para
las comunidades, en las que se llevan a cabo
ofrendas y rituales.

Provincia  Aroma

gua
a
l
l
a
l
L
n
e
s
eológica
G
s
e
n
o
i
c
a
cho
a
Form
M
o
r
r
e
C
ra y
Cerro Hemb

Cerro Iquim

ani

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.13.
1.13.1.

Sitios Naturales
Formaciones Geológicas y
Paleontológicas
Formaciones Rocosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Collana

Coordenadas UTM

N 8127550 - E 575019

Altitud

4382 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6OC - Máx. 20 OC
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Jardin de P
uya Raymo

E

l jardín de puyas está ubicado a
BQSPYJNBEBNFOUF  LJMØNFUSPT EF
la localidad de Collana y se caracteriza
por albergar a una de las especies vegetales más
impresionantes y endémicas del país conocida
DPNPi1VZB3BZNPOEJw-BQMBOUBQFSUFOFDF
a la familia de las bromeliáceas; en su madurez
BMDBO[B VOB BMUVSB EF QSPNFEJP EF  NFUSPT
ZVOUJFNQPEFWJEBEFB×PT DPOTUJUVZF
una de las atracciones más importantes del
municipio, ha sido estudiada detalladamente
por botánicos y científicos.
Muy cerca de la colina donde se concentra
el jardín también se encuentran canteras
de piedra granito, este material pétreo ha
sido utilizado durante mucho tiempo en el
empedrado de calles y avenidas de la ciudad
de La Paz. En la actualidad es uno de los
yacimientos más importantes de la región
porque de ella se extraen enormes bloques de
piedra que se distribuyen por todo el país.

ndi

Jerarquía II
Categoría

1

Tipo

1.10.

Lugares de Observación de Flora y Fauna

Subtipo

1.10.1

Flora

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Collana

Coordenadas
UTM

N 8126787 - E 570553

Altitud

4157 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC

Datos Importantes
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.1.
1.1.6.

Sitios Naturales
Montañas y Cordilleras
Lomas o Colinas

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Collana

Coordenadas UTM

N 8129153 - E 574834

Altitud

4166 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC

Sitios Naturales

E

l mirador de Sascachi está situado en la
comunidad del mismo nombre, cerca
del camino carretero que comunica
con el poblado de Collana aproximadamente
B  LJMØNFUSPT EF $PMMBOB &M DFSSP DVFOUB
DPOVOBFMFWBDJØOTVQFSJPSBMPTNFUSPT TF
alza imponente en el altiplano y forma parte
del mundo simbólico aymara, considerado
guardián de las comunidades; de los animales y
los recursos naturales.
Este emplazamiento rocoso cuenta con un alto
potencial turístico por su formación geológica
y se constituye en un espacio natural de
visualización y representación del territorio, ya
que desde sus alturas se observa el entorno.
Las comunidades vecinas, la capital
del municipio de Collana, el municipio
BMFEB×PEF$PMRVFODIBZMBDBSSFUFSBMB
1B[o0SVSP
Para aproximarse al atractivo se debe
solicitar permiso a los comunarios. La
temporada aconsejable para realizar la
visita es en época seca, que comprende
entre los meses de mayo a septiembre.

Provincia  Aroma

la
e
d
a
d
a
l
u
c
a
Iglesia Inm el Valle Calvario
n
e
n
ó
i
c
a
t
l
a
Ex

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2

Asentamientos Urbanos y
Arquitectura Viva
.POVNFOUPT 
&EJmDJPT 
Obras de Arquitectura

2.2.3..
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Colquencha

Coordenadas UTM

N 8120843 - E 579587

Altitud

4392 m.s.n.m.

Temperatura

O

O

Mín. 6 C - Máx. 20 C
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Desvío Vilaque

43 km.

Desvío Vilaque

Machamarca

7 km.

Machacamarca

Colquencha

8 km.

Colquencha

Iglesia Calvario

8 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamiento

Tholar

Alimentación

Restaurantes

Tholar

Transporte

Bus público

Colquencha

Comunicaciones

Telf. pública, movil

Colquencha

Cambio de Moneda

Banco

Patacamaya

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPSFMJHJPTP
t $VMUVSBMZDPNVOJUBSJP
t 1BTFPTQPSMPTBMSFEFEPSFT
y toma de fotografías

Atractivos
Cercanos

t $IVMMQBSFTEF+BMMBMMB8JMMLZ
t $BOUFSBTEF$IVMMQBOJZ
+BQVNB
t -BHVOB4BOUJBHPEF-MBMMBHVB
t *HMFTJBEF.BSRVJBWJSJ

Recomendaciones
Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar, guantes, gafas de
sol, gorra y o un sombrero, abrigo impermeable para época de lluvia;
botiquín de primeros auxilios, protector solar y medicina para el mal de
altura./ para los meses de lluvia abrigo impermeable, bolsa de dormir ,
linterna, cámara fotográfica, binoculares.

L

a iglesia inmaculada de la Exaltación se encuentra
VCJDBEB FO MB DJNB EF MB NPOUB×B EFM NJTNP
nombre en el Municipio de Colquencha a siete
LJMØNFUSPTBMTVSEFMBDBQJUBMNVOJDJQBM1PSTVFMFWBDJØO
se constituye en un mirador que domina el paisaje
municipal. La carretera interdepartamental de La Paz a
0SVSPZMBTDPNVOJEBEFTWFDJOBT&TVOQFRVF×PUFNQMP
característico y similar a las construcciones del área
rural del departamento de La Paz. Hecho con argamasa
de barro paja, y con fachada de color blanco, con un
campanario adosado a la construcción, que se levanta del
lado derecho.
Se llega a este atractivo por un sendero de tierra desde
el centro poblado de Colquencha. Durante la festividad
EFMEFTFQUJFNCSFMBHFOUFQBSUJDJQBFOQSPDFTJPOFT
religiosas que salen desde la población hasta la iglesia para
DFMFCSBSMBNJTB"MMÓMBHFOUFSFBmSNBTVGF EFWPDJØOZ
efectúa sus promesas.
Como otros templos de la región, constituye un
lugar especial de referencia y de integración para sus
habitantes tanto en el sentido religiosos como en la vida
social y cultural, pues la festividad religiosa que se realiza
anualmente convoca a gran cantidad de personas de la
DPNVOJEBEDPNPEFMBTDJVEBEFT FOFTQFDJBMEFQBDF×PT
debido a que varias familias de Colquencha emigraron
hacia la ciudad de La Paz, pero retornan invariablemente
DBEB B×P B TV MVHBS EF PSJHFO &O MB DFMFCSBDJØO TF
PSHBOJ[BVOBQSFTFOUBDJØOGPMLMØSJDB DPOMBQBSUJDJQBDJØO
EF HSVQPT EF CBJMBSJOFT GPMLMØSJDPT Z PUSBT  EBO[BT
autóctonas de la región donde los danzantes exhiben
trajes típicos y coloridos mostrándola riqueza cultural de
la región, la temporada aconsejable para visitar el sitio es
en época seca de mayo a septiembre.
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L

as aguas termales del balneario de
7JTDBDIBOJTFFODVFOUSBOBLNEF
MBDJVEBEEF-B1B[ZBNJO%FMB
QPCMBDJØO EF "ZP "ZP 4V JNQPSUBODJB SBEJDB
FO MPT CB×PT BUFNQFSBEPT RVF TPO VUJMJ[BEPT
hace varias décadas, las propiedades curativas
permiten tratar dolencias de diversos tipos.
La composición mineralógica de estas aguas
que brotan de una colina cercana tiene múltiples
propiedades curativas las cuales al ser utilizadas
apropiadamente logran el alivio de varias
dolencias, especialmente las relacionadas con
el sistema nervioso, respiratorio y muscular.
El balneario, se encuentra en terrenos cuya
propietaria es la embotelladora la Cascada,
DVFOUB DPO DBCB×BT  VOB QJTDJOB Z QP[BT 
FTUÈ BCJFSUB DBTJ UPEP FM B×P Z FM QSFDJP EFM
TFSWJDJP WBSÓB FOUSF  B  #T &YJTUFO QSFDJPT
diferenciados para grupos de estudiantes y
turistas.

Aguas Term
a

mpa
a
P
o
k
o
J
e
d
lpares

Chul

Jerarquía II

Categoría

Tipo
Subtipo

2

2.1.
2.1.1.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico,
Museos y Manifestaciones
Culturales
Legado Arqueológico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

80

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Patacamaya

Coordenadas UTM

N 8096212 - E 612872

Altitud

3820 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 21 OC

les de Visca

chani

Jerarquía II
Categoría

1

Sitios Naturales

Tipo

1.7.

Aguas Subterráneas

Subtipo

1.7.2

Aguas Termales
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Patacamaya

Coordenadas UTM

N 8100148 - E 611399

Altitud

3848 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5.2 OC - Máx. 21 OC

L

PT $IVMMQBSFT EF +PLP 1BNQB
1BNQB )ÞNFEB  TF FODVFOUSBO B 
LJMØNFUSPTBMOPSPFTUFEFMBQPCMBDJØO
EF 1BUBDBNBZB EJTUBOUF B  ,JMØNFUSPT BM
sur de La Paz en la carretera a la ciudad de
Oruro. Este sitio arqueológico está formado
QPS DPOTUSVDDJPOFT EVSBOUF FM QFSJPEP QSF
colonial fueron tumbas donde las comunidades
indígenas enterraban a sus difuntos con su
NFKPSJOEVNFOUBSJBBDPNQB×BEPTEFVUFOTJMJPT 
alimentos y otros accesorios en su camino hacia
la otra vida.
Estas construcciones tienen una antigüedad
FTUJNBEB EF  B×PT Z QSFTVNJCMFNFOUF
habrían formado parte de las edificaciones de los
TF×PSÓPTBZNBSBTRVFTFBTFOUBSPOFOMBSFHJØO
Presentan alto grado de deterioro
ocasionado por la lluvia, los vientos y los
eventuales saqueos, ocurridos durante
la Colonia y el periodo republicano.
Muchas de las construcciones funerarias
desaparecieron y solo quedan tres
EF FMMBT "MHVOPT SFTUPT ØTFPT TF
encuentran esparcidos por el lugar.
Para visitar este sitio arqueológico
es necesario comunicarse con los
pobladores, quienes se encargan
EF BDPNQB×BS BM HSVQP EVSBOUF
su visita. Se aconseja pasar por el
lugar en época seca, entre mayo y
septiembre.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

2
2.2
2.2.3

Patrimonio Urbano arquitectónico y artístico Museos y
Manifestaciones culturales
Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva
.POVNFOUPT &EJmDJPZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Patacamaya

Coordenadas
UTM

N 8095048 - E 604294

Altitud

3883 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5.2 OC - Máx. 21 OC

E

l cerro Iquimani se encuentra a cuatro
LJMØNFUSPT EF EJTUBODJB EF MB MPDBMJEBE
de Collana. Se llega al poblado por el
camino carretero desde la ciudad de La Paz con
dirección de Machacamarca, continuando el viaje
al sureste por vía terrestre hasta Collana.
La elevación es considerada una “Huaca”, lugar
sagrado para las comunidades aymaras. En este
espacio se rinden ofrendas y se le agradece a
MB 1BDIBNBNB NBESF UJFSSB  QPS MPT GBWPSFT
SFDJCJEPTFOFMJOJDJPEFMB×PBHSÓDPMBZFOFMB×P
OVFWP "ZNBSB  RVF TF DFMFCSB FM  EF +VOJP 
así como en fechas festivas de cada comunidad
donde participa la población con ofrendas y
expresiones religiosas.
"EFNÈT EF MB JNQPSUBODJB DVMUVSBM 
las características geofísicas y su
emplazamiento, el cerro es un mirador
natural. Desde donde se puede observar
las canteras de piedra caliza del municipio
y las comunidades que sobresalen en el
horizonte altiplánico.

L

a Iglesia de San Pedro y San Pablo, se
encuentra cerca a la comunidad Chia
SBRVF B  LJMØNFUSPT EF MB MPDBMJEBE
de Patacamaya, este templo fué construido por
los primeros pobladores del lugar a principios
del siglo XX para su construcción se utilizo pie
dra para sus cimientos y adobe para las paredes,
cuenta con una torre, un campanario y un atrio,
cercados por una pared de piedra que protege
la superficie que acoge a la construcción.
Por la parte lateral y posterior de la Iglesia,
hay sendas que conducen a un conjunto de
Chullpas. Lo que hace suponer que el templo
fué construido sobre una “huaca” andina,
permitiendo apreciar el contraste entre la
religión católica y la cosmovisión de los pueblos
PSJHJOBSJPT EF MB SFHJØO 4V GFTUJWJEBE FT FM 
de julio en honor a la virgen de la asunción,
donde los comunarios llevan a cabo misas,
QFSFHSJOBDJPOFT Z VOB QFRVF×B QSFTFOUBDJØO
GPMLMØSJDBFOEFWPDJØOBMBWJSHFO-BUFNQPSBEB
aconsejable para visitar es en época seca
comprendida entre mayo a septiembre.
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.4
1.4.2

Sitios Naturales
Lagos
Lagunas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Patacamaya

Coordenadas UTM

N 8085096 - E 613338

Altitud

3765 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5.2 OC - Máx. 21.2 OC
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Iglesia de S
ica Sica

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2

Asentamientos Urbanos y
Arquitectura Viva

2.2.3..

.POVNFOUPT  &EJmDJPT  0CSBT EF
Arquitectura

Datos Importantes

L

a iglesia de Sica Sica está ubicada en la población
del mismo nombre, cerca de la carretera que une
las ciudades de La Paz y Oruro. Esta edificación se
DBSBDUFSJ[BQPSTVEJTF×PBSRVJUFDUØOJDPZMPTDPNQMFNFOUPT
artísticos de su infraestructura y decoración anterior.
Llamada también la Catedral del altiplano boliviano.
La iglesia de Sica Sica cuenta con una sola nave y presbítero
de adobe y rodeado de contrafuértes la portada principal
tiene tres calles y tres cuerpos, sobresale la puerta de
ingreso con arco trilobulado, rodeado de varias columnas
salomónicas, sobre esta avenida se observan tres hornacinas
que albergan un santo, la virgen y una cruz blanca, adosados
se encuentran dos campanarios de forma cuadrada que
todavía albergan campanas de la época colonial.
La nave está dispuesta paralelamente a la plaza, como la de
$IVDVJUP 1FSÞ  Z PUSBT  EFM QFSJPEP DPMPOJBM -B GBDIBEB
originalmente colindaba a un emplazamiento de casas.
%VSBOUF  MB EÏDBEB EF MPT  EFM TJHMP 99  MB JHMFTJB GVÏ
SFTUBVSBEB FO EPT PQPSUVOJEBEFT &M  EF KVMJP EF 
se produjo un incendio de gran magnitud que ocasiono la
perdida de la cubierta y cuadros de extraordinario valor
cultural, entre ellas varias pinturas de la escuela del Collao.
La temporada aconsejable para visitar este sitio es en
época seca, entre mayo y septiembre.

Recomendaciones
Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar, guantes,
gafas de sol, gorra y o un sombrero, abrigo impermeable para
época de lluvia; botiquín de primeros auxilios, protector solar y
medicina para el mal de altura./ para los meses de lluvia abrigo
impermeable, bolsa de dormir , linterna, cámara fotográfica,
binoculares.
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Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Sica Sica

Coordenadas UTM

N 8083069 - E 633989

Altitud

3875 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 10 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Patacamaya

82 km.

Patacamaya

Sica Sica

20.5 km.

Sica Sica

Iglesia de Sica Sica

0.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Patacamaya

Alimentación

Pensiones

Patacamaya

Transporte

Bus públicos

Sica Sica

Comunicaciones

Telf. pública, movil

Sica Sica

Cambio
Moneda

Banco

Patacamaya

de

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPSFMJHJPTP DVMUVSBMZ
comunitario
t 1BTFPTQPSMPTBMSFEFEPSFT
y toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t $IVMMQBSFTEF+BMMBMMB8JMMLZ
t $BOUFSBTEF$IVMMQBOJZ
+BQVNB
t -BHVOB4BOUJBHPEF-MBMMBHVB
t *HMFTJBEF.BSRVJBWJSJ

Campos d

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

2
2.2
2.2.4.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales
Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva
Lugares de Interés Histórico
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Sica Sica

Coordenadas UTM

N 8079344 - E 653202

Altitud

3823 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 10 OC

L

PT$IVMMQBSFTEF,VMMJ,VMMJTFFODVFOUSBO
al sur de la Población de Sica Sica,
DFSDB EF MB $PNVOJEBE EF "ZBNBZB 
denominada también Ciudad de los Chullpares.
Esta constituido por tumbas funerarias,
pertenecientes a los pueblos originarios de la
zona andina, presumiblemente a asentamientos
BZNBSBT EFM QFSÓPEP QPTUFSJPS B 5JXBOBLV &O
ellas se enterraban los difuntos generalmente
caciques y notables en posición fetal
BDPNQB×BEPTEFBMJNFOUPT VUFOTJMJPTZWFTUJEPT
Estas construcciones presentan un alto valor
cultural, arquitectónico y etnográfico, ya
que permite conocer algunas características
relevantes de la cosmovisión andina, su
forma de entender la vida en sus diversas
dimensiones espirituales.
&M FNQMB[BNJFOUP BMCFSHB B 
edificaciones de adobe y paja de forma
rectangular, cada una de ellas con una
BMUVSBEFBNFUSPTZVOBCBTFEF 
QPSNFUSPT-BNBZPSÓBEFMBTDIVMMQBT
FTUÈO EB×BEBT QPS MB MMVWJB  FM WJFOUP Z
la falta de un muro perimetral. Los
QPCMBEPSFT TF×BMBO RVF IBDF  B×PT
FTUF FOUFSSBNJFOUP DPOUBCB DPO 
unidades. Para visitar este complejo
es necesario comunicarse con los
comunarios para que junto a ellos se
pueda visitar el atractivo.

L

PT DBNQPT EF MB #BUBMMB EF "SPNB
TF FODVFOUSBO B  LJMØNFUSPT EF MB
población de Sica Sica en una planicie
sobre el desvió carretero hacia la localidad de
-VSJCBZ B PSJMMBT EFM 3JP "SPNB &O /PWJFNCSF
EFUVWPMVHBSBRVÓVOBEFMBTCBUBMMBTNÈT
importantes de la independencia de Bolivia. En
MB DPOUJFOEB QBSUJDJQØ FM QBUSJPUB &TUFCBO "SDF
este hecho fué decisivo en la historia del país,
vinculado a los acontecimientos que enfrentaron
a las huestes patriotas con el ejercito realista
QBSB UFSNJOBS DPO FM EPNJOJP FTQB×PM FO FM
continente. Fué el primer triunfo independentista
FO FM 7JSSFJOBUP EF MB 1MBUB " QBSUJS EF FTUF
acontecimiento y de cruentas guerras pasarían
RVJODF B×PT  IBTUB RVF FO  TF EFDMBSØ  MB
independencia de Bolivia. En este sitio según
relato de los comunarios existirían huesos y
municiones de la época en que se llevó a cabo
la batalla de aroma. Para llegar a este atractivo
es aconsejable coordinar con los pobladores de
4JDB TJDB  RVJFOFT PSJFOUBSBO Z BDPNQB×BSÈO BM
grupo interesado en el recorrido.
La temporada aconsejable para visitar este sitio
es en época seca, entre mayo y septiembre.
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Jerarquía II

Categoría

2

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.1

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Sica Sica

Coordenadas UTM

N 8074835 - E 638198

Altitud

3941 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

O

C - Máx 10 OC
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Provincia  Aroma

Chullpares

L

os Chullpares de Huayllani se
FODVFOUSBOBNÈTEFLJMØNFUSPTEF
la Localidad de Patacamaya y cerca de
MB$PNVOJEBEEF"ODBSPNB
En este sitio se ubican sobre una loma tres torres
funerarias separadas por un metro de distancia,
orientan sus puertas de ingreso hacia el este
en dirección a la salida del sol; son de forma
rectangular y tienen una altura aproximada
EFNFUSPT TFEFTUBDBOFOFMQBJTBKFQPSTVT
grandes dimensiones y por el color rojizo que
presentan sus paredes externas.
El desmoronamiento de una de las torres
permitió estudiar la técnica empleada en su
construcción donde el uso de adobes alivianados
de color blanco ceniciento colocados en
estado fresco, facilitó el entrecruzamiento
de los adobes formando una especie de
tejido para ser pintados posteriormente de
rojo. Esta técnica constructiva ha permitido
la conservación de sus formas y detalles por
NÈT EF  B×PT 4F EFCF WJTJUBS FTUF TJUJP
BSRVFPMØHJDP BDPNQB×BEP EF QPCMBEPSFT -B
temporada ideal para recorrer los chullpares
comprende los meses de mayo a septiembre.

Jerarquía II

Categoría

2

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.1

Legado Arqueológico

2.1.1

Sitios o Conjuntos

Subtipo

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Umala

Coordenadas UTM

N 8081002 - E 590420

Altitud

3964 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

O

C - Máx. 10 OC

i

Jerarquía II
Categoría

2

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico, Museos y Manifestaciones Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Departamento

La Paz

Provincia

Aroma

Municipio

Umala

Coordenadas UTM

N 8081114 - E 590314

Altitud

3964 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4OC - Máx.10 OC

Datos Importantes

aya
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Chullp

de Huayllan

L

PT DIVMMQBSFT EF $ØOEPS "NBZB FTUÈO
VCJDBEPT B NÈT EF  LJMØNFUSPT EF
la Comunidad de Umala. Las torres
funerarias se encuentran próximas a la carretera
Internacional que une la Localidad de Patacamaya
DPO 5BNCP 2VFNBEP &M FNQMB[BNJFOUP TF
encuentra entre las comunidades de Cóndor
"NBZB Z )VBMMZBOJ &O FTUB [POB TF QVFEFO
encontrar un grupo de veintiun torres funerarias
todas ellas construidas con adobe y paja y una
BMUVSBQSPNFEJPEFNFUSPT&OVOBFYQMBOBEB
EFBQSPYJNBEBNFOUFIFDUÈSFBT
Según las investigaciones arqueológicas estas
UVNCBTQFSUFOFDFOBMBTDVMUVSBTEFMPTTF×PSÓPT
aymaras e inca, pudiéndose diferenciar por el
color amarillo y rojo utilizado en su exterior,
este último perteneciente a la Cultura Inca.
En el período colonial estos chullpares
FTUVWJFSPO B NFSDFE EF MPT FTQB×PMFT
quienes por curiosidad y en busca de
tesoros procedieron a su saqueo. El
nombre original de estas edificaciones
IBCSÓB TJEP i,VOUVS "NBZBw P
Cóndor Muerto. Para visitar este sitio
arqueológico se debe comunicar con
los comunarios para que autoricen y
BDPNQB×FO MB WJTJUB -B UFNQPSBEB
aconsejable para llegar al lugar es la
época seca de los meses de Mayo a
Septiembre.
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Oruro

Trek de los
.DOODZD\DV

Laguna Natural
de Lagunillas
Museo de Interpretación
7LOLQKXD\D/DJXQLOODV
Artesanías Textil
Charazani
Cultura
.DOODZD\D

Nevado
Akamani

Medicina Tradicional
GHORV.DOODZD\DV
Tejidos Comunidad
Niño Corin

Área Natural de Manejo
integrado de Apolobamba

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 700
Bajo: 5300
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sta identificada con la medicina tradicional que
es un legado ancestral. Fué creada por Ley de
EFOPWJFNCSFEF5JFOFVOBFYUFOTJØO
EF  ,N Z VOB QPCMBDJØO BQSPYJNBEB B 
IBCJUBOUFT M/&   -JNJUB BM /PSUF Z &TUF DPO MB
QSPWJODJB 'SBO[ 5BNBZP  BM 0FTUF DPO MB 3FQÞCMJDB EFM
1FSÞZBM4VEDPOMBTQSPWJODJBT$BNBDIPZ.V×FDBT
Charazani es su capital conocida también como Villa
(SBO+VBO+PTÏ1ÏSF[ RVFTFFODVFOUSBBVOBEJTUBODJB
EFLJMØNFUSPTEFMBDJVEBEEF-B1B[ 4VTIBCJUBOUFT
hablan quechua y aymara. Se destaca por ser tierra
EFMPTLBMMBXBZBT&TVOTÓNCPMPEFMBQSPWJODJBQPSMB
calidad de los médicos del mundo andino desde antes
EFMBDPMPOJB-B6/&4$0SFDPOPDJØBMB$VMUVSBDPNP
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad.
-PT LBMMBXBZBT FSBO VOB QBSUF EF MBT TJFUF USJCVT EFM
imperio de los incas según dicen los historiadores, quienes
además establecen al Tawantinsuyo en el territorio de los
BIPSB,BMMBXBZBT)BCMBCBOFM.BDIBK+VZBZRVFFSBVO
lenguaje sólo conocido en los altos niveles de la cultura
inca. Se dice que también son herederos del puquina
que es el lenguaje de los tiawanacotas. La provincia
tiene numerosos sitios arqueológicos que se hallan en
$IBSB[BOJ $IVMMJOB *OLB"NBSFUF $IBKBZB $IBSJ ,BBUB 
$VSWB  .BUBSP  ,BSQB Z ,BSJKBOJ )JESPHSÈmDBNFOUF TF
EJWJEFFOUSFTHSBOEFTDVFODBTEFOPNJOBEBT"NB[ØOJDB 
Del plata y la Cerrada o Endorreica. Tiene una topografía
NPOUB×PTBDPONVDIPTWBMMFT&O$IBSB[BOJTFDFMFCSB
MBmFTUBEFMB$SV[FMEFNBZP&O$VSWBIBZmFTUBFM
de diciembre en homenaje a la Virgen de la Concepción.
-PTLBOUVTTPOGBNPTPTFOUPEBMBSFHJØO-BEBO[BEF
MPTLBMMBHVBZBTUBNCJÏOFTNVZUÓQJDB

Jerarquía III
Categoría

1
1.11.
1.11.1

Sendas Peatonales

Tipo
Subtipo

Sitios Naturales
Caminos y Senderos
Pintorescos

Provincia  Bautista  Saavedra
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Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Curva

Coordenadas UTM

N 8327317 - E 499978

Altitud

3398 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14 OC - Máx. 18 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Desvío Vilaque

Charazani

89 km.

Machacamarca

Curva

28 km.

Colquencha

Pelechuco

80 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Charazani

Alimentación

Pensiones

Charazani

Transporte

Bus público

Charazani

Comunicaciones

Telf. pública, movil
e internet

Charazani

Cambio
Moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Charazani

de

Actividades
Turísticas

t 5VSJTNPEFBWFOUVSB
t &TDBMBEBFOOJFWF CJDJDMFUB
EFNPOUB×B
t $POWJWFODJBFOMB
naturaleza
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBTZ
observación de fauna
silvestre y glaciares.

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJPOFTEF$IBSB[BOJ 
Lagunillas, Curva y
Pelechuco
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP
Integrado Madidi
t $PSEJMMFSBEF"QPMPCBNCB

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF [BQBUPTDØNPEPT 
lentes, gorra para sol y abrigo impermeable para época de lluvias.

L

B TFOEB EF MPT ,BMMBXBZBT DPOPDJEB DPNP i&*
5SFL EF MBSHP BMJFOUPw UJFOF VOB EVSBDJØO EF
DJODPBTFJTEÓBTFOVOUSBNPEFLJMØNFUSPT
En el recorrido se atraviesa la majestuosa Cordillera de
"QPMPCBNCBEPOEFTFFODVFOUSBOMBTUJFSSBT,BMMBXBZBT
DVSBOEFSPT  EF MB SFHJØO &TUF DBNJOP FSB VUJMJ[BEP
por estos médicos herbolarios para comunicarse con
otras de menor altura para la recolección de plantas
medicinales. Esta vía sirvió para el comercio. La senda
se encuentra en una de las regiónes más extraordinarias
y paradisíacas.
Comienza en la Población de Curva conectando varias
comunidades, pasa por valles profundos y extraordinarios
paisajes de la región; se prolonga hasta las zonas bajas de
MB"NB[POÓB"MMMFHBSBMBBMUVSBEFM/FWBEP"LIBNBOJ 
los visitantes deben “pedir permiso a las deidades” para
evitar contratiempos en el viaje. Se avanza por la primera
BCSBVCJDBEBBNTONEFTDFOEJFOEPIBTUB*ODB
$BODIBBNFUSPTEFBMUVSB%FBMMÓTFBTDJFOEFMBT
EFOPNJOBEBTiNJMHSBEBTwIBTUB,FMMBDPUB DPOUJOVBOEP
hacia el norte rumbo al Valle de Sunchulli hasta la
1PCMBDJØOEF1JFESB(SBOEF"MBBMUVSBEF)JMP)JMP TF
QVFEF UPNBS MB SVUB IBDJB MBT UJFSSBT CBKBT EF "QPMP P
tomar el camino a Pelechuco; también se puede iniciar el
recorrido desde esta localidad y terminar en Charazani.
&T SFDPNFOEBCMF JS BDPNQB×BEP EF VO HVÓB MPDBM RVF
conozca la ruta; asimismo la temporada aconsejable para
recorrer este sendero es la época seca, que comprende
los meses de mayo a septiembre. El caminante siente la
tranquilidad, la paz, el contacto con la naturaleza, además
de la mágica cultura ancestral. Es una ruta escasamente
frecuentada por ser poco conocida y por la exigencia
física que requiere.
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Provincia  Bautista  Saavedra

Nevado Akh

amani

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales

1.1

Subtipo

Montañas Cordilleras

1.1.2

Picos nevados

Datos Importantes

E

*/FWBEP"LIBNBOJTFFODVFOUSBFOMB$PSEJMMFSB
EF "QPMPCBNCB BM OPSUF EFM %FQBSUBNFOUP EF
La Paz. La belleza del macizo es visible desde
el camino principal que comunica a las poblaciones de
$IBSB[BOJZ$VSWB$POPDJEPDPNPMBi.POUB×B4BHSBEBw
EFMPT,BMMBXBZBTFTDPOTJEFSBEP"QVP"DIBDIJMB&TQÓSJUV
EFMB.POUB×B
Según comentarios de los habitantes de la región, desde
su descubrimiento se han realizado varios intentos para
llegar a la cima casi todos intimidados por la fuérza telúrica
y magnética que le transmite el nevado. Sus paredes de
roca, hielo y nieve, la presencia de nubes y el constante
desprendimiento de nieve, dificultan el ascenso a la
DVNCSF 1BSB EJSJHJSTF B "LIBNBOJ TF QBSUF B QJF EF MB
1PCMBDJØO EF $VSWB QBTBOEP QPS FM SÓP $B×JTBZB IBDJB
+BUVNQBNQB $POUJOVBOEP MB DBNJOBUB TF JOHSFTB QPS
un valle profundo hasta alcanzar la base del nevado,
finalmente desde este sitio se inicia el ascenso por la cara
TVSIBTUBBMDBO[BSMPTNFUSPTEFBMUVSB&TOFDFTBSJP
WJBKBS BM /FWBEP "LIBNBOJ BDPNQB×BEP QPS VO HVÓB EF
UVSJTNP FTQFDJBMJ[BEP FO BMUB NPOUB×B P HVÓB MPDBM RVF
DPOP[DBMBTSVUBTDPMBUFSBMFTEFBDDFTP"MHVOPTTFDUPSFT
pueden presentar dificultades por lo que es necesario
descansar para avanzar. En el centro poblado de Lagunillas
cerca de la Población de Curva se cuenta con un albergue
turístico comunitario en el que se puede descansar con
algo de comodidad en la población. de Charazani es
posible conseguir transporte público a la Ciudad de La
Paz y a otros destinos. La temporada aconsejable para
aproximarse al atractivo es en época seca, que comprende
los meses de mayo a septiembre.
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Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Curva

Coordenadas UTM

N 8340743 - E 494371

Altitud

5666 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 18OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Charazani

264 km.

Charazani

Curva

28 km.

Curva

Cañisaya

28 km.

Cañisaya

Nevado Akhamani

10 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Charazani

Alimentación

Pensiones

Charazani

Transporte

Bus público

Charazani

Comunicaciones

Telf. pública, movil

Charazani

Cambio
Moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Charazani

de

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFBWFOUVSB
t 5SFLLJOHEFBMUBNPOUB×B 
escalada en hielo, descenso
en bicicleta
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBT 
PCTFSWBDJØOEFnPSB GBVOB
y glaciares

Atractivos
Cercanos
t $PSEJMMFSBEF"QPMPCBNCB
y nevados Cuchillo y
Cololo
t 1PCMBDJPOFTEF$IBSB[BOJ 
Lagunillas, Curva y
Pelechuco
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP
*OUFHSBEP"QPMPCBNCB

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día, abrigada para la noche y para el
ascenso al nevado, zapatos cómodos, lentes, gorra para el sol y abrigo
impermeable para época de lluvias.

Lagu

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.4.
1.4.2.

Sitios naturales
Lagos
Lagunas
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Curva

Coordenadas UTM

N 8328184 - E 497014

Altitud

3654 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14 OC - Máx. 18 OC

S

e encuentra a escasos minutos de la Población
de Lagunillas, a una distancia aproximada de
 LJMØNFUSPT EF MB -PDBMJEBE EF $IBSB[BOJ
-B JOGSBFTUSVDUVSB EBUB EF KVOJP EFM   PQFSB
mediante un sistema comunitario. Su objetivo es la
revalorización de los conocimientos de la cultura
,BMMBXBZB  EFTUBDB TV IJTUPSJB  DPTUVNCSFT  BSUFT 
sistema de producción agrícola, alimentación, uso de
plantas medicinales, tejidos, pinturas, instrumentos
de labranza, utensilios, piezas arqueológicas y
productos agrícolas.
3FDJCJØ FM BQPZP EF MB PSHBOJ[BDJØO $POTFSWBDJØO
de la Biodiversidad para un Manejo Integrado
$0#*.*  DPOGPSNBEP QPS FM «SFB /BUVSBM EF
.BOFKP *OUFHSBEP EF "QPMPCBNCB  FM .VTFP
/BDJPOBM EF )JTUPSJB /BUVSBM Z FM .VTFP
"NFSJDBOP EF /FX :PSL -BT BVUPSJEBEFT
de la Provincia Bautista Saavedra y los
habitantes de Lagunillas entregaron en
calidad de donación en unos casos y en
otros a través de préstamo objetos de
valor cultural y tradicional que se exhiben
en la actualidad estimulando así el turismo
en la región.
Para visitar el Museo de Interpretación
es necesario solicitar la el apoyo del
QFSTPOBM EFM "MCFSHVF 5VSÓTUJDP RVF
BDPNQB×BSÈ BM HSVQP FO TV WJTJUB -B
temporada aconsejable es la época
seca, que comprende el período de
mayo a septiembre.

U

bicada en las proximidades de
MB MPDBMJEBE  EF $VSWB Z B 
LJMØNFUSPTEF$IBSB[BOJ1BSBMMFHBS
a esta localidad se pueden utilizar los buses de
MBTFNQSFTBT5SBOT"MUJQMBOPZ5SBOTQPSUFTEFM
/PSUFRVFUJFOFODPOFYJPOFTEJBSJBTEFTEF-B
1B[-PTWFIÓDVMPTTBMFOEFTEFMBTIPSBT
de la zona El Tejar en la Ciudad de La Paz.
La Laguna muestra una abundante vegetación
en su superficie. La presencia de algas y totora
MF PUPSHB WJWPT DPMPSFT "MCFSHB VOB WBSJFEBE
de aves en su hábitat natural.
4VFYUFOTJØOFTEFNFUSPTEFMBSHPZ
metros de ancho, habitualmente se mantiene
DPOFMNJTNPOJWFMEFBHVBUPEPFMB×PEFCJEP
a las lluvias esporádicas y a la concentración del
DBVEBMEFBnVFOUFTTVCUFSSÈOFPT.VZQSØYJNP
al sitio, hay un atractivo albergue turístico
comunitario que ofrece servicios de hospedaje
a los visitantes que llegan al Municipio de Curva
Z MPT OFWBEPT EF MB $PSEJMMFSB "QPMPCBNCB
La temporada aconsejable para aproximarse
al sitio es la época seca, que comprende los
meses de mayo a septiembre.
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- Lagunilla
s

Jerarquía II

Categoría

2

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.3

Museos
y
exposicion

2.3.5

Histórico cultural

Subtipo

salas

de

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Curva

Coordenadas UTM

N 8328185 - E 497015

Altitud

3451 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14

O

C - Máx. 18 OC
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Provincia  Bautista  Saavedra

Área natur
al de mane
jo
integrado A
polobamba

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales

1.12

Subtipo

Áreas naturales protegidas
Área natural de manejo
integrado

1.12.5

Datos Importantes

U

bicado en el extremo oeste del Departamento
de La Paz entre las Provincias Bautista Saavedra,
'SBO[5BNBZPZ-BSFDBKB"CBSDBMPTNVOJDJQJPTEF
1FMFDIVDP $VSWB DIBSB[BOJZ(VBOBZ&T3FTFSWBEF'BVOB
i6MMB6MMBwEFTEF:3FTFSWBEFMB#JØTGFSBEFTEF
&TFMSFTFSWPSJPNÈTJNQPSUBOUFEFWJDV×BTEFMQBÓT&O
GVÏ DPOTUJUVJEB DPNP «SFB /BUVSBM EF .BOFKP *OUFHSBEP
"./* 
Se caracteriza por el gran número de pisos ecológicos que
WBSÓBOEFTEFMPTNTONFOMBDPSEJMMFSB IBTUBMPT
metros de altura en el bosque montano de Yungas. Cuenta
con importante diversidad biológica concentrando animales
UÓQJDPT EF MBT [POBT EF BMUVSB DPNP MB WJDV×B  +VDVNBSJ
PTP BOEJOP  UBSVDB P WFOBEP BOEJOP  DJFSWP  QVNB  HBUP
BOEJOP DIPDB QBUPTJMWFTUSF ZFMFNCMFNÈUJDPDØOEPS4F
FTUJNBRVFMBnPSBSFHJØOBMDVFOUBDPOBMSFEFEPSEF
especies. Posee asimismo una atractiva belleza natural
principalmente por los imponentes nevados que se yerguen
FO MB DBEFOB NPOUB×PTB DPNP FM /FWBEP "LIBNBOJ 
FM 1SFTJEFOUF Z ,BUBOUJDB &O MBT FTUSJCBDJPOFT TF UJFOFO
MBHVOBT F JNQSFTJPOBOUFT HMBDJBSFT DPNP FM $IBVQJ 0SDLP
La región está surcada por sitios arqueológicos y caminos
precolombinos. Sus habitantes son de origen aymara
Z RVFDIVB Z DPOWJWFO DPO MBT DPNVOJEBEFT ,BMMBXBZBT
que conservan casi inalterados sus modos de vida y las
USBEJDJPOFT BODFTUSBMFT 4F QVFEB MMFHBS BM «SFB 1SPUFHJEB
desde la Ciudad de La Paz siguiendo la ruta por vía terrestre
-B 1B[  "DIBDBDIJ 1VFSUP $BSB CVDP  "ODPSBJNFT 
&TDPNB Z 8JMBLIBMB  DPOUJOVBOEP B $IBSB[BOJ &YJTUF VO
desvío carretero antes de llegar a la última población con
dirección a Ulla Ulla donde se ejecuta un ambicioso proyecto
de camélidos y que es también otra vía de ingreso al Parque.
La temporada aconsejable para visitar el sitio es en época
seca, que comprende los meses de Mayo a Septiembre.
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Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Charazani

Coordenadas UTM

N 8226811 - E 505492

Altitud

3847 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 25 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Charazani

94 km.

Charazani

Escoma

81 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Charazani

Alimentación

Pensiones

Charazani

Transporte

Bus público

Charazani

Comunicaciones

Telf. pública, movil
e internet

Charazani

Cambio de Moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Charazani

Actividades
Turísticas
t 1SÈDUJDBEFUSFLLJOHFOFM
Circuito Turístico de Curva
t 1FMFDIVDPZ,BMMBXBZBT BTÓ
como también el Circuito
"HVB#MBODB
t 5VSJTNPFDPMØHJDPF
interpretación de la
naturaleza
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ
fauna.

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJPOFTEF$VSWB 
"NBSFUF $IBSB[BOJ 
Pelechuco
t -BHPT4VDIFT /VCF 
Cololo, Puyo Puyo
t /FWBEPT,BUBOUJDB 
1SFTJEFOUFZ"LIBNBOJ
t 3VJOBTEF)VBSBUBZEF
Huanan

Recomendaciones
3PQB BCSJHBEB BQSPQJBEB QBSB MB [POB BMUP BOEJOB Z MJWJBOB QBSB
la región de valles y subtrópico; botiquín de primeros auxilios,
medicamentos y protector solar.

Arte

Jerarquía III
Categoría

3

Tipo

Etnografía y Folklore
Folklore y Material
Artesanal

3.2

Subtipo

Provincia  Bautista  Saavedra

i

zan
a
r
a
h
C
l
i
t
x
sanía Te

3.2.2

Tejidos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Charazani

Coordenadas UTM

N 8323892 - E 502092

Altitud

3227 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. . 3.7 OC - Máx. 21 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Escoma

81 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Huata Huata

5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Charazani

Alimentación

Pensiones

Charazani

Transporte

Bus público

Charazani

Comunicaciones

Telf. pública, e internet

Charazani

Cambio de Moneda

(QWLGDGHVÀQDQFLHUDV

Charazani

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBM 
etnoturismo y ecoturismo
t $POPDJNJFOUPEFMB
comunidad
t *OUFSQSFUBDJØOEFWBMPSFT
socioculturales

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJPOFTEF$IBSB[BOJ 
$VSWB /J×P$PSÓO 
Chajlaya, y Chari
t $FOUSPTQSPEVDUPSFTEF
estos tejidos artesanales

L

os textiles en el Municipio de Charazani
constituyen una de las mejores muestras
culturales del patrimonio ancestral de la
región. Es una expresión de la destreza manual de los
pobladores y traza la identidad étnica y social de los
,BMMBXBZBTTJOUFUJ[BOEPMBDPTNPWJTJØOZFMQSPGVOEP
conocimiento de su entorno natural.
Los tejidos además de ser productos con valor
comercial son también símbolos culturales, utilizados
como una forma de comunicación. La simbología
mHVSBUJWB Z MB WBSJFEBE EF EJTF×PT TF JOUFHSBO DPO
SFQSFTFOUBDJPOFTEFMBGBVOB nPSBZPUSPTNPUJWPT
característicos. Las mujeres son las portadoras del
conocimiento sobre los procedimientos, técnicas
de hilado y tratamiento de la lana de oveja y llama
en telares rústicos. Las prendas con mayor valor
comercial son los ponchos, aguayos, fajas, chuspas,
manillas, cintas para el cabello y lIuchus que se usan
también en actos sociales, festividades religiosas y
rituales.

Recomendaciones
3PQBBCSJHBEBBQSPQJBEBQBSBMB[POBBMUPBOEJOBZMJWJBOB
para la región de valles y subtrópico; botiquín de primeros
auxilios, medicamentos y protector solar.
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Provincia  Bautista  Saavedra

Cultura Kalla

waya

Jerarquía III
Categoría

Etnografía
folklore

3

Tipo

3.1

y

Grupo Étnico

Subtipo
Datos Importantes

“K

allawaya” es un denominativo genérico para
nombrar a los médicos religiosos y herbolarios
itinerantes quienes son descendientes
directos de los linajes que componían los ayllus dedicados
a la atención de la salud, la ciencia y la religiosidad del
&TUBEP *ODB -PT ,BMMBXBZBT TF FODVFOUSBO IPZ BTFOUBEPT
FO MBT MPDBMJEBEFT EF $VSWB  $IBKBZB  ,IBOMBZB  )VBUB
)VBUB  *OLB Z $IBSJ FO MPT WBMMFT QSØYJNPT B MB $PSEJMMFSB
EF "QPMPCBNCB FO MB 1SPWJODJB #BVUJTUB 4BBWFESB FO FM
norte del Departamento de La Paz. Durante la colonia sus
prácticas fuéron prohibidas, ya que fuéron asociadas a la
hechicería, aunque siguieron practicando sus conocimientos
clandestinamente.
&O OPWJFNCSF EFM  MB 0SHBOJ[BDJØO EF MBT /BDJPOFT
6OJEBT QBSB MB $JFODJB Z MB $VMUVSB 6/&4$0  SFDPOPDJØ
FO1BSÓTMBi$PTNPWJTJØO"OEJOBEFMB$VMUVSB,BMMBXBZBw 
como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible
de la Humanidad. Sus miembros se distinguen por el
colorido de su vestimenta. Llevan vistosos ponchos de
WBSJBEPTEJTF×PTZCPMTBTUFKJEBTEPOEFJOUSPEVDFOQMBOUBT
y otras herramientas de auxilio que son utilizados con
fines curativos, ceremoniales y litúrgicos. En la región son
DPOPDJEPT DPNP MPT 2PMMB ,BQBDIBKVZ P HSBOEFT TF×PSFT
de las bolsas medicinales. Son considerados guardianes
EFM 1VRVJOB MB MFOHVB NBESF EFM 2VFDIVB FRVJQBSBEP
DPNP FM .BDIBR +VZBZ  MB MFOHVB TFDSFUB EF MPT *ODBT -PT
,BMMBXBZBT GVÏSPO BERVJSJFOEP QSFTUJHJP JOUFSOBDJPOBM QPS
los conocimientos y sabiduría en el manejo de la farmacopea
y los procedimientos de curación.

Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Charazani

Coordenadas UTM

N 8321154 - E 503043

Altitud

3227 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3.7 OC - Máx. 21 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Escoma

81 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Huata Huata

5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Charazani

Alimentación

Pensiones

Charazani

Transporte

Bus público

Charazani

Comunicaciones

Telf. pública, movil e internet

Charazani

Cambio de Moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Charazani

Actividades
Turísticas
t5VSJTNPZDVMUVSBM EF
salud y vivencial
t $POPDJNJFOUPEFMBT
comunidades andinas y
observación de modos
de vida y de valores
socioculturales

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJPOFTEF$VSWB 
$IBKBZB ,IBOMBZB )VBUB
)VBUB *OLBZ$IBSJ
t "HVBTUFSNBMFTEF1VUJOB
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP
*OUFHSBEP"QPMPCBNCB

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos para
caminata, lentes, gorra para sol y abrigo impermeable en época de
lluvias; botiquín de primeros auxilios con protector solar y medicinas.
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Provincia  Bautista  Saavedra

e
d
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Medicina Tr wayas
los Kalla

Jerarquía III
Categoría

3

Tipo
Subtipo

Etnografía y Folklore

3.3

Folklore Espiritual
Mental

3.3.5

Medicina Popular

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Charazani

Coordenadas UTM

N 8321142 - E 501063

Altitud

3250 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3.7OC - Máx. 21 OC

L

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Escoma

81 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Charazani

Alimentación

Pensiones

Charazani

Transporte

Bus público

Charazani

Comunicaciones

Telf. pública, movil e internet

Charazani

Cambio deMoneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Charazani

Actividades
Turísticas
t 5VSÓTNPSVSBM FUOPUVSJTNP 
de conocimiento de la
comunidad
t *OUFSQSFUBDJØOEFWBMPSFT 
de costumbres y prácticas
ancestrales

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJPOFTEF$IBSB[BOJ 
$VSWB $IBKBZB ,BNMBZB 
)VBUB)VBUB *OLB 
"NBSFUF $IBSJ 1BNQB
CMBODBZ$IBLBQBSJ
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP
*OUFHSBEP"QPMPCBNCB

B .FEJDJOB 5SBEJDJPOBM ,BMMBXBZB DPNQSFOEF
prácticas conocimientos y creencias que los
pobladores de la Provincia Bautista Saavedra del
Departamento de La Paz emplean ancestralmente. La Ley
EF MB 3FQÞCMJDB /  EFM  EF BCSJM EF   EFDMBSØ
como Capital de la Medicina Tradicional de Bolivia. Esas
prácticas incluyen elementos de origen animal, vegetal y/o
mineral. Todo aquello que restablece el equilibrio natural
del cuerpo y el espíritu, incluso los sonidos y las palabras,
pueden curar y sanar. El derecho de ejercer la Medicina
Tradicional es transmitida exclusivamente por filiación de
una generación a otra, siendo iniciados los hijos varones en
las prácticas ancestrales. Si el médico herbolario no tiene
descendencia sus conocimientos mueren con él, en ningún
caso son transmitidos a sucesores del sexo femenino.
4FHÞO MB $VMUVSB ,BMMBXBZB FM TFS IVNBOP FT MB VOJØO
EF USFT FMFNFOUPT WJUBMFT EFSJWBEPT EFM "KBZV FTQÓSJUV 
FM "UÞO "KBZV GVÏS[B EJWJOB RVF PUPSHB MBT GBDVMUBEFT EF
QFOTBS TFOUJSZNPWFSTFFM+VDIVJ"KBZVDVFSQPBTUSBMP
BOÓNJDP FO FM UFSDFS FMFNFOUP DVFSQP GÓTJDP FO FM RVF
están encarnados ambos ajayus. La enfermedad está
BTPDJBEB B MB QÏSEJEB EFM "KBZV Z QBSB SFTUBCMFDFSMB FM
,BMMBXBZBBDVEFBSFDVSTPTEFMBOBUVSBMF[BZEFMNVOEP
espiritual. Hace uso de terapias basadas en ceremonias
espirituales en las que se invoca a deidades y ancestros
DPNPMB1BDIBNBNBZMBTNPOUB×BT

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos, lentes, gorra para sol y abrigo impermeable para época
de lluvia; botiquín de primeros auxilios, protector solar y medicinas.
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Provincia  Bautista  Saavedra

Tejidos Com
unidad
Niño Corín

Jerarquía III
Categoría

3

Tipo

Etnografía y folklore

3.2

Subtipo

Folklore Material Artesanía

3.2.2

Tejidos

Datos Importantes

L

Departamento

La Paz

Provincia

Bautista Saavedra

Municipio

Charazani

Coordenadas UTM

N 8324539 - E 501421

Altitud

3196 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 18 OC
¿Cómo llegar?

B DPNVOJEBE EFM /J×P $PSÓO TF FODVFOUSB
BQSPYJNBEBNFOUF B  LJMØNFUSPT BM PFTUF EF MB
Población de Charazani En este centro poblado
se confeccionan hermosos tejidos consistentes en chuspas,
NBOJMMBT QPODIPT DIVMMVT DIBMJOBT GSB[BEBTZBHVBZPT
4VT EJTF×PT DPOUJFOFO mHVSBT  EJCVKPT Z TÓNCPMPT  RVF
expresan la cosmovisión de los pueblos originarios,
sus estilos de vida, valores y forma de organización
comunitaria. Utilizan colores vivos y consistentes. Lo típico
EFMBDPOKVODJØOFOUSFEJTF×P DPMPSFTZNBUFSJBMFTFTRVFMB
representación en los acabados de cada comunidad, tiene
sus propias características que definen su identidad local.
La materia prima utilizada es lana de llama y oveja. Las
técnicas aplicadas en esta labor son transmitidas de
generación en generación, básicamente por tradición oral.
El procedimiento empieza con el trasquilado del animal, a
continuación se procede con la eliminación de impurezas
a través del lavado e hilado de la fibra que se realiza en
SVFDBT -B mCSB MVFHP FT UF×JEB DPO DPMPSBOUFT OBUVSBMFT
obtenidos de plantas y minerales.
La manufactura es confeccionada para uso propio y algunos
de estos atuendos son comercializados en ferias y tiendas
del Municipio, comercializados en centros artesanales en la
Ciudad de La Paz.

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Comunidad Niño Corin

7 km.

Tejidos de la comunidad

0.5 km.

Comunidad
Corin

Niño

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Charazani

Alimentación

Pensiones

Charazani

Transporte

Bus público

Charazani

Comunicaciones

Telf. pública, movil
e internet

Charazani

Cambio
Moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Charazani

de

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPSVSBM FUOPZ
ecoturismo
t $POPDJNJFOUPEFMB
comunidad e interpretación
sociocultural
t Observación de estilos y
modos de vida

Atractivos
Cercanos
t Poblaciones de Curva y
Charazani

t -BTFOEBEFMPT,BMMBXBZBT
t -BDVMUVSB,BMMBXBZB

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos apropiados
para caminata, lentes, gorra para sol y abrigo impermeable en época de
lluvias; botiquín de primeros auxilios.
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Provincia  Camacho

o
h
c
a
m
a
C
Provincia

E
Ciudadela Arqueológica
de Huancamarca

Aguas Termales
de Totorani

Roquedal
de Totorani

Sitio Arqueológico
GH.DND\D

Iglesia de Italaque

Sitio Arqueológico
de Titimani
Pando

Iglesia de Carabuco

Bahía Okola

Bahía Quillima

Rep

úb
lica

Beni

del
Pe

rú

N

Dragón Dormido
Cochabamba

Oruro

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 4840
Bajo: 2250
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s la Provincia que abre las puertas al Lago Titicaca.
'VÏDSFBEBNFEJBOUFMB-FZEFMEFOPWJFNCSF
EFFOMBQSFTJEFODJBEF*TNBFM.POUFT DPO
TV DBQJUBM 1VFSUP "DPTUB 5JFOF VOB FYUFOTJØO UFSSJUPSJBM
EF,NZVOBQPCMBDJØOEFIBCJUBOUFT M/&
 -JNJUBBM/PSUFDPOMBQSPWJODJB#BVUJTUB4BBWFESB 
BM&TUFDPOMBQSPWJODJB.V×FDBT BM0FTUFDPOFM1FSÞZBM
Sur con el Lago Titicaca. Se formó en base a los territorios
de Larecaja y Omasuyos. Su nombre responde en honor
al General Eliodoro Camacho, combatiente de la guerra
del Pacífico. Su capital reconoce al pueblo de Huaycho
DPO MB EFOPNJOBDJØO EF 1VFSUP "DPTUB  EJTUBOUF B 
LJMØNFUSPTEFMBDJVEBEEF-B1B[ KVOUPB$BSBCVDPRVF
se constituyen en el ingreso natural al Lago Titicaca. Otras
localidades importantes son Italaque, Mocomoco, Escoma,
"NCBOÈZ1VFSUP$IBHVBZB-BQPCMBDJØOEFMBQSPWJODJB
está conformada por aymaras seguidos de mestizos. En el
sector de Mocomoco existe un grupo quechua identificado
como Ingas. La provincia tiene una variada producción de
alimentos como el maíz, la papa, el wilcaparu, la cebada y
la quinua. Se combina con la actividad ganadera, bovina,
de camélidos, la avicultura y la porcina. En torno al Lago
Titicaca hay gran actividad piscícola, especialmente en la
DSJBO[BEFQFKFSSFZZUSVDIB&O1VFSUP"DPTUBTFDFMFCSB
MB mFTUB NBZPS SFMJHJPTB FM  EF BHPTUP FO IPOPS B MB
7JSHFOEFMB"TVODJØO&O*UBMBRVFMBmFTUBUJFOFMVHBSFM
de julio en honor a la Virgen del Carmen.
$BSBCVDPDFMFCSBTVmFTUBEF-B$SV[ DBEBEFNBZP&O
.PDPNPDPZ7JMMB3PTBSJPMBTmFTUBTIBDFOIPOPSBMB7JSHFO
EFM3PTBSJPFMEFPDUVCSF&O"NCBOÈTFIBDFMBmFTUB
QBSBFM"QØTUPM4BOUJBHPFMEFKVMJP*UBMBRVFFTMBDVOB
EFMPTTJLVSJT-BEBO[BFTNPOØUPOBFOSFDPOPDJNJFOUP
BMB1BDIBNBNB-BEBO[BEFOPNJOBEB,BSXBOJJEFOUJmDB
al pastor y sus llamas. Los hombres llevan como trofeos a
zorros disecados que son cargados en la espalda.

Provincia  Camacho

o
d
i
m
r
o
D
Dragón

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales

1.1

Subtipo

Montañas y cordilleras

1.1.6

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Camacho

Municipio

Charazani

Coordenadas UTM

N 8246351 - E 499377

Altitud

4030

Temperatura

Mín. 2

O

C - Máx. 13 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

96 km.

Achacachi

Ancoraimes

37 km.

Ancoraimes

Quillima

23 km.

Quillima

Dragón Dormido

3 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Pto. Carabuco

Alimentación

Restaurantes

Pto. Carabuco

Transporte

Bus público

Pto. Carabuco

Comunicación

Telf. pública, movil e internet

Pto. Carabuco

Actividades
Turísticas

t "DUJWJEBEFTEFQPSUJWBT
y recreativas, como
paseos y camping por
los alrededores
t&TDBMBEBFOSPDBZ
aprovechando la belleza
de su paisaje turismo
fotográfico.

Atractivos
Cercanos
t*HMFTJBEF$BSBCVDP
t1VFSUPEF$BSBCVDP
t$BMWBSJPEF$BSBCVDP
t#BIÓBEF2VJMMJNB

Recomendaciones

E

s un cerro imponente que tiene la forma del
mítico animal. Conocido también como el
“Púlpito del Diablo”. Se encuentra localizado a
LJMØNFUSPTEFMQVFCMPEF1VFSUP$BSBCVDP FOUSFMB
$PNVOJEBEEF2VJMMJNBZ4BOUJBHPEF0LPMB&OTVTGBMEBT
rocosas se observan estrechos caminos que conducen
a antiguas bocaminas, que a pesar de la erosión natural
aún se observan vestigios de la explotación de antimonio
y plomo. El auge en torno de esta actividad productiva
JOnVZØ FO MB WJEB EF MBT DPNVOJEBEFT WFDJOBT 6OB WF[
agotadas las vetas sólo quedaron las bocaminas. El cerro
recuperó su agreste belleza natural, pues además de
MB WFHFUBDJØO QSPQJB EF MB NPOUB×B BIPSB DPCJKB B MBT
vizcachas, que han encontrado su hogar en sus faldas.
"MBUSBDUJWPUVSÓTUJDP TFQVFEFBTDFOEFSBMBDBCF[BEF
esta formación orográfica por el poblado de Santiago de
0LPMBZDVZBBMUVSBTVQFSBMPTNTON-BUSBWFTÓB
tiene un grado de dificultad debido a su formación
geológica y a las sendas angostas.
-BTQFRVF×BTSPDBTTBMJFOUFT MPTQFESVTDPTZFMGPMMBKFEF
los árboles entorpecen la escalada. Empero, el esfuérzo
tiene su recompensa, ya que desde la cima se puede
apreciar una espectacular vista panorámica del Lago
5JUJDBDBZEFTVFOUPSOP"MEFTDFOEFSTFMMFHBBVOBQMBZB
de arena muy fina que es utilizada por los comunarios en
MBDPOTUSVDDJØO&MBTDFOTPIBDJBMBNPOUB×BQPS2VJMMJNB
EFNPSBDBTJIPSBTQPSTFSNFOPTBDDFTJCMF&MMVHBSFT
apropiado para la escalada en roca y toma de fotografías
por ser un excelente mirador natural.

Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos
para caminatas largas, lentes y gorra para el sol.
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Iglesia Cara

buco

Jerarquía III

Categoría

2

Tipo

2.2

Subtipo

2.2.3

Patrimonio Urbano
Arquitectónico Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales
Asentamientos humanos y
Arquitectura Viva
.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBT
Arquitectura

Datos Importantes

E

TDPOTJEFSBEBDPNPMB$BQJMMB4JYUJOBEFM"MUJQMBOP 
Edificada a fines del Siglo XVI y refaccionada en el
TJHMP97*** GVÏEFDMBSBEB.POVNFOUP/BDJPOBM
EFTEF 1SFTFOUBVOBGBDIBEBEFFTUJMPSFOBDFOUJTUB
en color ocre, con un balcón externo y una torre. El
altar mayor presenta incrustaciones de oro y los dos
altares menores, que son obras del arte colonial y llevan
repujados con láminas de plata, La nave central, el coro
y el baptisterio muestran pinturas murales realizadas por
un pintor nativo del siglo XVIII, estas obras representan
un paraíso imaginario, con vegetación profusa, ángeles
músicos, escenas religiosas y la figura del benefactor el
$BDJRVF4J×BOJRVFBQPZØFOMBSFTUBVSBDJØOEFMUFNQMP
En el centro de la nave se pueden observar los cuadros
EF -B 1PTUSJNFSÓB  QJOUBEPT QPS +PTÏ -ØQF[ EF 3ÓPT FO
el siglo XVII, en cuyo fondo aparece el Lago Titicaca y el
DFSSPEF2VJMMJNBFOUPEBTVQMFOJUVE 4FUSBUBEFDVBUSP
enormes cuadros que intentan representar las creencias
de la fe católica y la cosmovisión andina: por un lado, el
infierno, el purgatorio, el juicio final y la gloria, cada uno
con tres niveles, Por otro lado se observa las etapas más
importantes de la vida de Thunupa, un personaje mítico
QSFDPMPNCJOP &TUPTDVBESPTGVÏSPOSFTUBVSBEPTFM
y su infraestructura está bien conservada, Las visitas se
las realiza en horarios de misas o en coordinación con la
oficina parroquial.

Departamento

La Paz

Provincia

Camacho

Municipio

Pto. Carabuco

Coordenadas UTM

N 8257882 - E 493805

Altitud

3856 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 2

O

C - Máx. 13 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

96 km.

Achacachi

Ancoraimes

37 km.

Ancoraimes

Pto. Carabuco

27 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Pto. Carabuco

Alimentación

Restaurantes

Pto. Carabuco

Transporte

Bus público

Pto. Carabuco

Comunicaciones

Telf. pública, movil

Pto. Carabuco

Actividades
Turísticas
t 7JTJUBTHVÓBEBTQPSFM
interior de la iglesia
t "DUJWJEBEFTDVMUVSBMFTRVF
coadyuven a la puesta
en valor de sus recursos
patrimoniales

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF1VFSUP
Carabuco
t .JOB.BUJMEF
t $BMWBSJPEF$BSBCVDP
t 1VFSUPEF$BSBCVDP

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos para caminatas largas, lentes y gorra para el sol,
medicamentos para mal de altura y protector solar.
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Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1

Sitios naturales

1.4.

Lagos

1.4.7

Bahías
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Camacho

Municipio

Pto. Carabuco

Coordenadas
UTM

N 8245795 - E 500239

Altitud

3823 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 2 OC - Máx. 13 OC

L

L

B #BIÓB EF 4BOUJBHP EF 0LPMB  RVF TF
FODVFOUSB B  LJMØNFUSPT EF EJTUBODJB
de la población del mismo nombre, en
el límite con la Comunidad de Sisasani sobre
las orillas del Lago Titicaca, es un lugar que se
caracteriza por contar con amplias playas de
aguas cristalinas de coloración azulada, brisas
moderadas y por la presencia de la vegetación
propia de la región.
Es posible apreciar en los alrededores, las casas y
cultivos de la población local que en combinación
con los totorales, eucaliptos, arbustos y pajonales
dan una apariencia pintoresca sin igual apto para
tomar fotografías e imágenes inolvidables por
su textura y sincronía de color. El Lago Titicaca
retoma aquí su belleza y tranquilidad que ofrece
su ribera, permite que este espacio sea el propicio
QBSB MB SFnFYJØO  FM EFTDBOTP Z MB SFDSFBDJØO
La práctica deportiva, la caminata por la playa,
paseos en bicicleta o en bote, hacen agradable la
permanencia de los visitantes. Los días de campo
y las excursiones al Dragón Dormido también se
incluyen en la oferta turística.

Provincia  Camacho

a
l
o
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e
d
a
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Bah

Bahía de Qu

illima

B#BIÓBEF2VJMMJNB TFFODVFOUSBVCJDBEB
FO FM -BHP 5JUJDBDB B  LJMØNFUSPT EF MB
QPCMBDJØO EFM NJTNP OPNCSF 2VJMMJNB
proviene del idioma aymara y significa carbón, es
decir la comunidad que poseía árboles de donde
extraían el combustible para uso doméstico.
Cuenta con una amplia playa de aguas cristalinas de
color azulado, las cuales son aprovechadas por los
pobladores para realizar actividades de pesca. En
sus alrededores existen varias colinas de mediana
altitud que se pueden ascender y desde donde se
tiene una impresionante vista del Lago Titicaca.
&OMBMFKBOÓBFTQPTJCMFEJWJTBSMBTNPOUB×BT
RVF GPSNBO QBSUF EF MB $PSEJMMFSB 3FBM Z
que a la vez pertenecen a la extensa cadena
Jerarquía II
NPOUB×PTBEF-PT"OEFTRVFDPNQSFOEF
Categoría
1.
Sitios Naturales
&DVBEPS 1FSÞ #PMJWJB "SHFOUJOBZ$IJMF
Su playa de arena es el espacio ideal para
Tipo
1.4
Lagos
las actividades recreativas, caminatas,
Subtipo
1.4.7
Bahías
paseos en botes a remo, juegos para
Datos Importantes
OJ×PT  KØWFOFT Z BEVMUPT 1PS FTUBT
Departamento
La Paz
características es parte del circuito de
Provincia
Camacho
bahías del Lago Sagrado. En sus orillas,
Municipio
Pto. Carabuco
se pueden observar también algunas
Coordenadas UTM
N 8246921 - E 498668
especies de aves que se alimentan
Altitud
3837 m.s.n.m.
exclusivamente de peces y que habitan
Temperatura
Mín. 2 C - Máx. 13 C
principalmente en lagos de agua dulce
DPOFMFWBDJPOFTTVQFSJPSFTBMPT
m.s.n.m. Las chocas, golondrinas y el zambullidor
SPMMBOEJBNJDSPQUFSB FTUFÞMUJNP TFDPOTJEFSBVOBFTQFDJFFOEÏNJDBEFCJEPRVFPDBTJPOBMNFOUFTPODBQUVSBEPTQPSMPTQFTDBEPSFT
y por ser parte de la dieta alimenticia de las comunidades del Lago.
O

O
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Provincia  Camacho

Ciudadela A
rqueológica
de
Huarcamar
ca

A

dos horas del distrito de Wilacala
del municipio de Mocomoco en la
provincia Camacho del departamento
de La Paz, se encuentra la ciudadela
arqueológica de Huarcamarca.
Un panorama místico y acogedor nos da la
CJFOWFOJEB&OMPBMUPEFVOBEFMBTNPOUB×BT
se divisa grandes elevaciones de rocas de color
NBSSØO RVF FOHB×BO MB WJTUB EF QSPQJPT Z
FYUSB×PT
De pronto se abre el escenario y aparece un
conjunto de construcciones de piedra y barro
que se extienden por más de cuatro hectáreas
que por la ultimas investigaciones son el legado
de la antigua civilización Huarcas.
En la actualidad, este sitio arqueológico
se encuentra rodeado de vegetación que
imposibilita tener una visibilidad total de sus
estructuras. Es un lugar que puede ser visitado
para tener una aproximación a las culturas
andinas que habitaron la región. Su filiación y
datación aún están siendo investigadas, pero
es un sitio de importancia cultural para los
comunarios, cuyo grado de conservación
es regular por estar expuesto a los cambios
climáticos. La mejor época de visita es durante
los meses secos es decir mayo a septiembre.

Jerarquía II
Categoría
Tipo

2
2.1

Categoría

Tipo
Subtipo

2

2.2
2.2.3

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico,
Museos y
Manifestaciones Culturales
Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva
.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z
Obras de Arquitectura

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Camacho

Municipio

Mocomoco

Coordenadas UTM

N 8287821 - E 498296

Altitud

3492 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 25 OC

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1

Departamento

La Paz

Sitios o Conjuntos

Provincia

Camacho

Municipio

Mocomoco

Coordenadas UTM

N 8294223 - E 498393

Altitud

3080 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

Datos Importantes

e la plaza
d
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Jerarquía II

Patrimonio Urbano Arquitectonico y Artistico Museos y Manifestaciones Culturales

O

C - Máx. 25 OC

I

talaque, pueblo milenario conocido por la
NÞTJDB Z EBO[B EF MPT 4JLVSJT  FTUÈ VCJDBEP FO
el municipio de Mocomoco del departamento
de La Paz.
-B GVOEBDJØO EF MB MPDBMJEBE EBUB EF   FTUB
pueblo colonial guarda en su arquitectura una riqueza
cultural sin precedentes: “La iglesia y el empedrado
EF TJ QMB[B QSJODJQBM EF *UBMBRVF 3FHJTUSPT Z EBUPT
SFDPQJMBEPT EFM "SDIJWP )JTUØSJDP /BDJPOBM EF
#PMJWJB EFM"SDIJWP$BQJUVMBSEFMB$BUFESBMEF-B
1B[ Z EFM "SDIJWP 1BSSPRVJBM EF *UBMBRVF  TPCSF MB
construcción del empedrado de la plaza principal, la
calle Pacaures y la Iglesia de Italaque establecen que
esa obra fue iniciada a mediados del siglo XVII, por
encargo del párroco de la población y administrada
QPSMPTDBDJRVFT2VFOBMMBUBZ,VUJQB
La estructura y composición del empedrado de la
plaza principal de Italaque constituye una
GPSNB TJNÏUSJDB Z PSHÈOJDB EF  DVBESBEPT
EJWJEJEPT FO DVBUSP QBSUFT JHVBMFT EF  
cm cada una, las cuales están distribuidas en
siete cuadrados iguales a los cuatro lados de
la plaza.
El portón labrado en piedra andesita y
de estilo barroco mestizo de la puerta
principal de la iglesia de Italaque, es un
verdadero monumento histórico, es así
RVF MB JOWFTUJHBEPSB 5FSFTB 2VJTCFSU EF
.FTB MB EFOPNJOØ i1PSUØO 2VFOBMMBUBw BM
momento de su restauración a mediados
EF   MVFHP EFM JODFOEJP PDBTJPOBEP
FO FM B×P  "TÓ UBNCJÏO FTUB JHMFTJB
DBUØMJDB HVBSEB  QJOUVSBT EFM GBNPTP
pintor Leonardo Flores.

Si

Jerarquía II
Categoría

2

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales

Tipo

2.1

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1

Sitios o Conjuntos

Departamento

La Paz

Provincia

Camacho

Municipio

Puerto Acosta

Coordenadas
UTM

N 8267493 - E 482666

Altitud

3921 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

Datos Importantes

E

O

C - Máx. 24 OC

M TJUJP "SRVFPMØHJDP EF ,BLBZB  FTUÈ
VCJDBEPBNJOVUPTEFDBNJOBUBEFTEFMB
1PCMBDJØOEF1VFSUP"DPTUB ZTFFODVFOUSB
sobre uno de los cerros más elevados de la región.
" MP MBSHP EFM FNQMB[BNJFOUP TF FYIJCFO WBSJBT 
construcciones semejantes a una ciudad antigua,
DVCSJFOEPBQSPYJNBEBNFOUFIFDUÈSFBT$VFOUB
con un amurallado que bordea repetidamente el
contorno de sus edificaciones, de forma similar a
una fortaleza. Por sus características, pudo haber
cumplido la función de observatorio, puesto que
desde su cúspide se domina visualmente lo que
IPZTPOMBTQPCMBDJPOFTEF1VFSUP"DPTUB &TDPNB
y el Lago Titicaca.
En su cima se pueden encontrar también
FEJmDBDJPOFT EF EJWFSTPT UBNB×PT Z GPSNBT 
entre las que se destacan chullpares,
estructuras habitacionales y enormes piezas
MÓUJDBT EF  NFUSPT EF BMUVSB  MPT DVBMFT 
pudieron formar parte de construcciones
monumentales. En la actualidad estas rocas
se encuentran derribadas por lo que solo
se pueden realizar conjeturas sobre su
forma original. El visitante que llega hasta
este lugar puede evidenciar las habilidades
y conocimientos en sus edificaciones que
tuvieron los habitantes originarios dada
la topografía accidentada del cerro. Estas
particularidades pueden crear un espacio
apto para el aprendizaje de la cultura y la
valorización histórica de los pueblos de
la región.

E

M4JUJP"SRVFPMØHJDPEF5JUJNBOJFTUÈ
ubicado sobre un cerro con varios
niveles de terrazas, plataformas y
muros de diferentes dimensiones, abarcando
BQSPYJNBEBNFOUF FOUSF  Z  IFDUÈSFBT
En la parte central del sitio se encuentra un
templete semi subterráneo perteneciente
al Período Formativo de la Cultura Chiripa
   BD  RVF UJFOF VOB FTUSVDUVSB
interior asociada con el conjunto de monolitos
y esculturas líticas, conocido como Capilla.
La cerámica encontrada en el sitio
correspondería al período Formativo de
5JXBOBLV  0NBTVZVT F *ODB 4VT NVSPT
están formados por rocas irregulares y semi
canteadas dispuestas irregularmente. Hay
evidencias de templetes y estructuras similares
en otros sectores de Titimani. Desde el lugar
se visualiza la región próxima a la Población de
Escoma, la Península de Challa pata y la Bahía
de Villa Puni.
Ofrece al visitante un espacio ideal para
realizar actividades de turismo fotográfico y
como un espacio idóneo para la valoración
de las culturas andinas que vivieron en esta
región.

Sitio Arque
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Jerarquía II

Categoría

Tipo
Subtipo

2

2.1
2.1.1

Patrimonio
Urbano
Arquitectonico y Artistico
Museos y
Manifestaciones Culturales
Legado Arqueologico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Camacho

Municipio

Puerto Acosta

Coordenadas UTM

N 8280015 - E 473073

Altitud

3921 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 24 OC
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Provincia  Camacho

E

ste balneario se encuentra ubicado
FO MB $PNVOJEBE EF 5PUPSBOJ B 
minutos de la Población de Puerto
"DPTUB1BSBMBDPNPEJEBEEFMPTWJTJUBOUFTTV
infraestructura cuenta con cuatro vestidores
y dos piscinas medianas. El agua termal con la
que se alimentan los estanques proviene de
las quebradas adyacentes que llega al lugar
mediante canales. El sistema de duetos de los
EFTBHáFTQFSNJUFBTFHVSBSVOnVKPDPOUJOVPZMB
renovación permanente del suministro de agua.
Desde épocas remotas, las antiguas civilizaciones
como los Incas han llegado a este balneario
utilizándolo como un medio para el descanso
y relajación. Sus aguas son de uso terapéutico
para gran variedad de dolencias reumáticas y
neurológicas por sus propiedades analgésicas
y curativas. En la actualidad, los muros de sus
piscinas construidas en piedra, se han recubierto
con cemento para el uso de la población local
y de los visitantes que llegan hasta este lugar;
desde su interior se tiene una excelente vista
QBJTBKÓTUJDBEFMMMBNBEP3PRVFEBMEF5PUPSBOJ
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Jerarquía II
Categoría

1

Sitios Naturales

Tipo

1.7

Aguas subterranas

Subtipo

1.7.2

Aguas termales

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Camacho

Municipio

Puerto Acosta

Coordenadas UTM

N 8284496 - E 474625

Altitud

3891 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 24 OC

E

M 3PRVFEBM EF 5PUPSBOJ TF FODVFOUSB B 
NJOVUPTEFMB1PCMBDJØOEF1VFSUP"DPTUB 
se trata de un conjunto de formaciones
SPDPTBTEFHSBOUBNB×P RVFTFFMFWBOQPSFODJNB
EF MPT  NFUSPT EF BMUVSB 6O DBNJOP DBSSFUFSP
que pasa entre estas singulares formaciones de
piedra y el río Totorani es el acceso principal.
Según las leyendas que cuentan los pobladores
de la región estos conjuntos pétreos cambian sus
formas por las noches, ya que en realidad esta sería
una hermosa ciudad encantada. Se dice que un
demonio castigó a sus habitantes debido a
su soberbia y desobediencia, esta sentencia
tuvo tal alcance, que afectó también a los
Jerarquía II
animales y a todo los que se encontraban
Categoría
1
Sitios Naturales
en sus alrededores, convirtiéndolos todo
Formaciones Geológicas y
Tipo
1.13
Paleontologicas
en roca.
En la actualidad, es posible apreciar
Subtipo
1.13.1 Formaciones Rocosas
diversidad de figuras principalmente
Datos Importantes
las que tienen apariencias zoomorfas,
Departamento
La Paz
antropomorfas y algunas edificaciones,
Provincia
Camacho
entre ellos destacan las imágenes
Municipio
Puerto Acosta
de varios animales, de un sacerdote
Coordenadas UTM
N 8284814- E 473393
en posición de oración, de la pareja
Altitud
3865 m.s.n.m.
encantada de los príncipes Huaycho y
Temperatura
Mín. 4 OC - Máx. 24 OC
Yanarico y el campanario.
Cuentan los pobladores, que existe
también la que es conocida como la
fuénte de los deseos que es en realidad una roca
EFJONFOTBTQSPQPSDJPOFTBMBRVFTFMFBSSPKBOUSFTQJFESBTQJEJFOEPEFTFPTZTJFTRVFMBGPSUVOBBDPNQB×BBMRVFSFBMJ[BVOQFEJEPZTF
queda encima de esta roca, se cumplen sus peticiones. Son todas estas características que hacen del lugar un sitio perfecto para despertar
la imaginación y para demostrar las habilidades fotográficas de los visitantes.
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Provincia  Camacho
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Provincia  Caranavi

i
v
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n
a
r
a
C
Provincia

E

s la provincia más joven del departamento.
Tiene diversos pisos ecológicos. fué creada
NFEJBOUF -FZ EFM  EF %JDJFNCSF EF 
5JFOF VOB FYUFOTJØO UFSSJUPSJBM EF  LN y una
QPCMBDJØO EF  IBCJUBOUFT */&   -JNJUB BM
/PSUFDPOMBTQSPWJODJBT-BSFDBKBZ4VE:VOHBT BM0FTUF
DPO-BSFDBKBZ.VSJMMPZBM4VSDPO/PS:VOHBT BM&TUF
con Sud Yungas, siendo la vigésima provincia, su historia
ZTVDVMUVSBTFGVTJPOBODPOTVTWFDJOBTEFM4VEZ/PS
:VOHBTRVFBQPSUBSPOFOMBFNBODJQBDJØOEF
Esta provincia se encuentra en los valles andinos del
SBNBMPSJFOUBMEFMB$PSEJMMFSBEFMPT"OEFTRVFPTDJMB
FOUSF  Z  NFUSPT TPCSF FM  OJWFM EFM NBS  TV
clima cálido y húmedo con una temperatura que llega
B MPT  HSBEPT DFOUJHSBEPT JEFOUJmDB TVT BDUJWJEBEFT
productivas. Caranavi es la mayor productora de café
FO #PMJWJB "EFNÈT EF MPT DBGFUBMFT  FM FDPUVSJTNP FT
una de sus mayores apuestas. Sus paisajes naturales con
BCVOEBOUFnPSBZGBVOBTFTVNBOBMPTDBVEBMPTPTSÓPT
EF "MUP #FOJ Z MBT BHVBT UFSNBMFT EF 4VBQJ &O DBMBNB
y Uyunenses hay cavernas, ruinas y templos que datan
de tiempos antiguos. Los Mosetenes son parte de la
cultura junto al pueblo Leco, cuyos representantes aún
conservan su dialecto, costumbres y forma de vida. La
principal fiesta provincial es la dedicada a la Virgen de
MBT /JFWFT RVF TF DFMFCSB FM  EF BHPTUP 4VT EBO[BT
son variadas, pero destacan las afro bolivianas que
SFTQPOEFOBDPNVOJEBEFTEFHFOUFEFDPMPS"QFTBSEF
la presencia de danzas de origen aymara la saya es una
manifestación reconocida y querida.

Pando

Rep

úb
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d el

Perú

N

Cochabamba

Oruro

Área Natural de
Bella Vista

Población de
Caranavi

Cascada
Quijarro

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Municipal

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 2290
Bajo: 340
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Jerarquía III

Categoría

Patrimonio urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2

Tipo

Asentamientos Humanos
Arquitectura Viva

2.2

Subtipo

2.2.2

Centros Poblados y Ciudades

C

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Caranavi

Municipio

Caranavi

Coordenadas UTM

N 8248928 - E 653519

Altitud

619

Temperatura

Mín. 20

O

C - Máx. 35 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Cotapata

8 km.

Cotapata

Yolosita

42 km.

Yolosita

Caranavi

5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

y

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Caranavi

Alimentación

Pensiones

Caranavi

Transporte

Bus público

Caranavi

Comunicación

Telf. pública, movil e
internet

Caranavi

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5SFLLJOH CJLJOHQPSMPT
alrededores de la población
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ
paisaje
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBT 
camping y canopy

t «SFB/BUVSBM#FMMB7JTUB 
$BTDBEBT3ÓP$BKPOFTZ3ÓP
/FHSP
t $PMPOJB-MVTUB *OJDVB
t &UOJB.PTFUFO .JSBEPSEF
$BSBOBWJ $BTDBEB2VJKBSSP
t 3ÓP#SPODJOJ 3ÓP.BMMBTB 
3ÓP:BSBZ4BOUB3PTB

aranavi es un Municipio del Departamento de La
1B[  RVF GVÏ DSFBEP FO FM B×P   GFDIB FO MB
que tuvo un crecimiento extraordinario en torno
a la actividad económica productiva, principalmente en
DÓUSJDPT DBGÏZBSSP[ DPOWJSUJÏOEPTFFOMBEÏDBEBEF
en receptor de migrantes del altiplano. Por su localización
geográfica, entre la parte andina y la amazonía, Caranavi
se ha constituido en un centro distribuidor y dinamizador
FDPOØNJDPEFMOPSUFQBDF×P BVORVFTVJOnVFODJBUSBTDJFOEF
más allá de ese límite y llega hasta la Ciudad de La Paz, como
su mercado natural y al Beni como departamento productor
de bienes agropecuarios.
Su riqueza turística está basada principalmente en sus
condiciones geográficas, físicas y geomorfológicas: un
clima agradable, una amplia variedad de especies vegetales,
cuencas con innumerables ríos que tienen abundante riqueza
piscícola, donde se puede navegar surcando el territorio por
los profundos abismos de los Yungas y las terrazas aluviales
del sub andino. Pero lo más importante del recorrido por
el Municipio de Caranavi son los asentamientos humanos
concentrados alrededor del centro urbano.
En el municipio también habitan varios pueblos nativos,
como los Mosetenes que aún conservan su dialecto,
costumbres y forma de vida ancestral, ubicados en los
DBOUPOFTEF"MDPDIF 4BSBSÓBF*OJDVB

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos para caminatas largas, lentes y gorra para el sol.

105

Provincia  Caranavi

U

bicado en el Municipio de Caranavi. Se
caracteriza por ser un territorio con
una riqueza extraordinaria en cuerpos
de agua con abundante población en recursos
QJTDÓDPMBT QSØEJHPT FO GBVOB Z nPSB  BWFT F
insectos, constituyéndose en un territorio con
BMUB CJPEJWFSTJEBE CJPMØHJDB "EFNÈT  FO FTUF
lugar se pueden encontrar hermosos paisajes que
concentran varios pisos ecológicos.

Área Natur

al de Bella

&TUBT QBSUJDVMBSJEBEFT IBDFO RVF FM «SFB /BUVSBM
tenga un alto potencial turístico en interpretación
de la naturaleza, ecoturismo,

PCTFSWBDJØO EF nPSB Z GBVOB &TUF
sitio tiene el propósito de proteger
la biodiversidad y los recursos
forestales de la zona, ya que la
presión del entorno sobre éstos
es cada vez más intensa. Las visitas
se deben coordinar previamente
con los pobladores locales quienes
QVFEFO BDPNQB×BS EVSBOUF FM
recorrido.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1

Sitios Naturales

1.10
1.10.1

Lugares de Observaciones de Flora y
Fauna
Flora

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Caranavi

Municipio

Caranavi

Coordenadas UTM

N 8272353 - E 667477

Altitud

1400 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 35 OC

E
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u
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Jerarquía II
Categoría

1

Tipo
Subtipo

Sitios Naturales

1.5

Ríos y Caídas de
Agua

1.5.5

C a s c a d a s ,
Cataratas o Saltos

Datos Importantes
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Vista

Departamento

La Paz

Provincia

Caranavi

Municipio

Caranavi

Coordenadas UTM

N 8240033 - E 647261

Altitud

865 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 35 OC

stán formadas por
tres caídas de agua
que desde la parte
alta hasta la base tienen una
BMUVSB BQSPYJNBEB EF 
metros formando un escenario
de frescura y belleza que se
complementa con el entorno de
árboles frondosos, los sonidos
del monte y el brillo del sol en
las finas arenas formadas en los
descansos de las caídas.
Sus
aguas
cristalinas
y
abundantes brotan de las rocas,
ocultas en medio de un bosque
IÞNFEP DPO FONBSB×BEB
vegetación propia de la región.
Las cascadas se encuentran
aproximadamente a una hora
de la Población de Caranavi,
se llega al lugar con alguna
dificultad, siguiendo sendas en
el monte, aptas para recorridos
de aventura e interpretación
de la naturaleza. Es aconsejable
coordinar los servicios de guía
con los pobladores locales,
quienes conocen el lugar e
interpretan
el
exuberante
entorno natural.

L

B QPCMBDJØO TF FODVFOUSB B  NJOVUPT
de la localidad de Caranavi, con una
TVQFSmDJF EF  LN  FT VOP EF MPT
principales cantones del municipio y con la
mayoría de recursos turísticos potenciales.
Está rodeada por una cadena de cerros con
exuberante vegetación, una planicie rodeada
por dos ríos de aguas calientes que son
aprovechadas por los visitantes. Su clima es
BHSBEBCMF EVSBOUF UPEP FM B×P -B QPCMBDJØO
cultiva rubiáceas, árboles frutales cítricos, café,
QMÈUBOP &YJTUF VO NJSBEPS OBUVSBM EF  NUT
de altura y una variedad de espacios naturales
aptos para la recreación de los turistas.

Poblac
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano Arquitectonico y ArtisticoMuseos y
Manifestaciones Culturales

2
2.2

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

2.2.2

Centros Poblados y Ciudades
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Caranavi

Municipio

Caranavi

Coordenadas UTM

N 8248928 - E 653519

Altitud

840 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20

E

O

C - Máx. 36 OC

M3ÓP5BJQJQMBZBTFFODVFOUSBFOMBSJWFSB
de la población del mismo nombre, a
VOPTNJOVUPTEFDBNJOBUB&MDBVDF
del río presenta numerosas curvaturas y en
cercanías del pueblo la profundidad y el caudal
EF MB DPSSJFOUF TF JODSFNFOUBO " MP MBSHP EF
sus playas hay una variedad de pozas naturales,
EPOEF MB HFOUF EFM QVFCMP TF CB×B Z EJTGSVUB
del sol sobre la arena y las rocas que están en
MB QMBZB 4V DBVEBM FT DPOTUBOUF EVSBOUF  B 
meses, aumentando en la temporada de lluvias
entre los meses de diciembre a abril.

Río de Taipi

playa

Jerarquía II
Categoría

1

Sitios Naturales

Tipo

1.5

Ríos y Caídas de Agua

Subtipo

1.5.2

Riachuelos o Arroyos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Caranavi

Municipio

Caranavi

Coordenadas UTM

N 8248928 - E 653519

Altitud

840 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 36 OC
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L

as Cascadas Flor de Mayo se encuentran
B  NJOVUPT EF MB QPCMBDJØO FO MB
DPMPOJB-PT"OEFT&MBDDFTPBMMVHBSTF
lo realiza en minibús o taxi, aproximadamente
 NJOVUPT EF WJBKF  MVFHP TF DPOUJOÞB QPS VO
TFOEFSPKVOUPBMSÓPDBNJOBOEPBMSFEFEPSEF
minutos, hasta llegar a las hermosas tres cascadas,
EF BHVBT DSJTUBMJOBT Z TVT TBMUPT WBSÓBO FOUSF 
BNFUSPT FOFMSFDPSSJEPTFQVFEFPCTFSWBS
QFDFTEFEJTUJOUBTFTQFDJFT QMBUFBEPT CPHBT 
3PEFB B FTUF SFDVSTP OBUVSBM BCVOEBOUF nPSB Z
fauna característica del lugar; sus aguas cristalinas
ZQVSBT EFTFNCPDBOFOFM3ÓP5BJQJQMBZB5JFOF
algunas áreas ecológicas y excelentes miradores
naturales para observar el paisaje del entorno y
poder tomar fotografías.

Cascada Flo
r

de Mayo

Jerarquía I
Categoría

1

Sitios Naturales

Tipo

1.5

Ríos y Caídas de Agua

Subtipo

1.5.5

Cascadas, Cataratas o Saltos
Datos Importantes

llo
o
k
n
u
t
a
J
o
í
R

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.5
1.5.5

Sitios Naturales
Ríos y Caídas de Agua
Cascadas, Cataratas o Saltos

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Caranavi

Municipio

Caranavi

Coordenadas UTM

N 8248928 - E 653519

Altitud

840 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 36 OC

Departamento

La Paz

Provincia

Caranavi

Municipio

Caranavi

Coordenadas UTM

N 8248928 - E 653519

Altitud

840 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 36 OC

E

l atractivo cuenta con cinco cascadas
aproximadamente, la principal tiene una
DBÓEB EF VOPT  NFUSPT %VSBOUF FM
recorrido se puede apreciar hermosos paisajes
EFMBnPSBZMBGBVOBDPNPMPTHBMMJUPTEFMBSPDB
P5VORVJT NPOPTNBOFDIFT PBNBSJMMPT NBSJ
monos. La topografía del cerro donde están las
caídas de agua son espectaculares que simulan
una especie de grada de subida donde en cada
descanso existe una poza natural.
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Beni
Cochabamba

s una de las más ricas en biodiversidad. Fué
DSFBEB QPS %FDSFUP 4VQSFNP EFM  EF
FOFSP EF   EJDUBEP QPS 4JNØO #PMÓWBS
DPO FM OPNCSF EF $BVQPMJDBO " QBSUJS EFM  EF
EJDJFNCSF EF  TF MF EJP FM OPNCSF EF 'SBO[
5BNBZPFOIPNFOBKFBMJOTJHOFQBDF×P"QPMPCBNCB 
Caupolican y Franz Tamayo son los nombres que tuvo
FOTVIJTUPSJB4VDBQJUBMFT"QPMPRVFFTUBVCJDBEBB
LJMØNFUSPTEFMBDJVEBEEF-B1B[BM/PSUFEFMB
4FEF EF (PCJFSOP Z UJFOF VOB QPCMBDJØO EF 
IBCJUBOUFT */& &TUBEFOPNJOBEBDPNPUJFSSB
EFMPTDØOEPSFTZMBTWJDV×BT-BSFTFSWBEF6MMB6MMB
es una de las más reconocidas a nivel internacional.
En la zona se encuentra la mayor diversidad de pisos
ecológicos de toda Bolivia, tiene parte tropical y otra
NPOUB×PTB EF NBOFSB RVF TV DMJNB WBSÓB 1SPEVDF
DB×B EF B[ÞDBS  DBGÏ  NBÓ[  QMÈUBOP 4VT mFTUBT
QBUSPOBMFTTPONVZDBSBDUFSÓTUJDBT"QPMPZ1FMFDIVDP
son centros importantes para el turismo. La provincia
tiene grandes extensiones aún no explotadas y sufre
de una especie de aislamiento por falta de caminos
adecuados y frecuencia de vuelos en las empresas de
aviación.
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Oruro

Monasterio de Nuestra
Señora de Nasareth

Caminos Precolombino
Machua - Río Tuichi

Población
de Apolo

Iglesia de Santa Cruz
del Valle Ameno

Laguna
Catalina

Río Tuichi

Bosque Seco
de Asariamas

Paisaje Santa Cruz
del Valle Ameno

Comunidad Santa Cruz
del Valle Ameno
Comunidad
de Pata

Población de
Pelechuco

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Aguas Blancas

Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado
Capital de Municipio
Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5100
Bajo: 1010
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Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales
Lugares
Observación
Flora y Fauna

1.10

Subtipo

1.10.1

de
de

Flora

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8419461 - E 549357

Altitud

665 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20

L

O

C - Máx. 35 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

32 km.

Unduavi

Cotapata

8 km.

Cotapata

Yolosita

42 km.

Yolosita

Caranavi

65 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil e internet

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFPCTFSWBDJØO 
actividades de ecoturismo
y conservación en áreas
protegidas
t &DPMPHÓBGPBSFTUBM
t 1SÈDUJDBTEFSBGUJOHFOFM
3ÓP5VJDIJ

Atractivos
Cercanos
t 3ÓP5VJDIJ
t 3ÓP.BDIBSJBQP
t &TUBODJB1VFSUP5VJDIJ 
.BDIBSJBQPZ5JHSJ3VNZ

PDBMJ[BEPFOFMUFSSJUPSJPEFM1BSRVF/BDJPOBMZ
«SFB/BUVSBMEF.BOFKP*OUFHSBEP.BEJEJ1PS
las características de su vegetación es único en el
continente. Está rodeado de especies de árboles como
MBCJMLB BOBEFOBOUIFSBNBDSPDBSQB FMDVDIJ BTUSPOJVN
VSVOEFVWB  Z FM TPUP CSBTJMF×P TDIJOPQTJT CSBTJMFOTJT 
asimismo, es posible apreciar en el área circundante
BCVOEBOUFT MJBOBT MF×PTBT Z DBDUÈDFBT  &M CVFO FTUBEP
de conservación que mantiene, se debe a que el tipo de
vegetación y las especies arbóreas que lo componen no
son apreciadas por su valor comercial.
&TUF CPTRVF UJFOF VOB TVQFSmDJF BQSPYJNBEB EF 
LJMØNFUSPTDVBESBEPT6OBSFGFSFODJBEFTVVCJDBDJØOZ
FYUFOTJØO FT MB 1PCMBDJØO EF "TBSJBNBT Z FM 3ÓP5VJDIJ 
IBTUBTVDPOnVFODJBDPOFM3ÓP#FOJ1SFTFOUBÈSCPMFTEF
BNFUSPTEFBMUVSB RVFGPSNBOVOEPTFMCBTUBOUF
homogéneo con algunos árboles emergentes de hasta
 NFUSPT  UPEPT DPO VO BMUP WBMPS CPUÈOJDP  -B GBVOB
es abundante y variada, se compone por venados, tigres,
pumas, antas, jochis, chanchos de monte, monos y gran
diversidad de aves.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos para caminatas largas, lentes y gorra para el sol.
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Camino Pre
c
Macha - Ríoolombino
Tuichi

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales

1.11.

Subtipo

Caminos y Senderos

1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes

E

ste sendero conecta a la Comunidad de Machua
DPOFM3ÓP5VJDIJ FTUFDBNJOPTFFODVFOUSBFOVO
estado de conservación aceptable y recorre varios
QJTPTFDPMØHJDPTEFM.VOJDJQJPEF"QPMP-BWÓBDPNJFO[B
FOMBTNPOUB×BTEFTEFMPTCPTRVFTOVCMBEPTRVFDJSDVOEBO
MB SFHJØO B VOB BMUVSB BQSPYJNBEB EF  NTON 
mOBMJ[BOEPFOMBTFMWBBNB[ØOJDBBNFUSPTEFBMUVSB
Durante la época precolombina fué utilizado para el
intercambio de productos agrícolas entre las comuniadades
de las tierras altas y bajas de la región. Según comentarios
de los habitantes, indican que los intercambios comerciales
con las regiónes circundantes siempre han sido favorables.
En el tiempo del auge de la goma a mediados del siglo XIX,
este camino fué utilizado para trasladar el ganado desde las
QPCMBDJPOFTCFOJBOBTEF3FZFTZ4BOUB3PTBB"QPMPQBSB
proveer de carne a los trabajadores de los gomales.
Este sendero es en la actualidad una ruta turística que
SFDPSSF MBT DPNVOJEBEFT EF .BDIVB  4BOUB 5FSFTB   EF
.BZP  $VDIJXBOJ  .BNBDPOB  5VSOJB Z FM 3ÓP 5VJDIJ 4VT
ramales permiten apreciar el paisaje de la Serranía Eslabón
y visitar las ruinas de Cuchiwani.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para lugares cálidos, zapatos para caminatas,
lentes, gorra para el sol y abrigo impermeable para épocas de
lluvias; botiquín de primeros auxilios con protector solar y
repelente del insectos.
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Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8380836 - E 563168

Altitud

1500 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 24 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Apolo

162 km.

Apolo

Machua

9 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil e internet

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas
t %FTBSSPMMPEFBDUJWJEBEFT
de ecoturismo y
conservación
t 1SÈDUJDBEFUSFLLJOHEF
largo aliento
t *OUFSQSFUBDJØOEFMB
naturaleza
t 0CTFSWBDJØOEFnPSB GBVOB
y paisajes en los diferentes
pisos ecológicos

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBMZ«SFB
/BUVSBMEF.BOFKP
Integrado Madidi
t 3ÓP5VJDIJ
t 3VJOBTEF$VDIJXBOJ

Provincia  Franz  Tamayo
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Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos
Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.2

Centros Poblados
Ciudades

y

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8390124 - E 534971

Altitud

1550 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

L

O

C - Máx. 24 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Apolo

162 km.

Apolo

Com. Pata

48,5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil e
internet

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t "DUJWJEBEFTUVSÓTUJDBT
basadas en la belleza
paisajística
t 5VSJTNPFDPMØHJDPZ
vivencial, interpretación de
MBOBUVSBMF[B nPSBZGBVOB

t $PNVOJEBEFTEF.PIJNB 
4BOUB$SV[EFM7BMMF"NFOP
t 1PCMBDJØOEF"QPMP
t 1BSRVF/BDJPOBMZ«SFB
/BUVSBMEF.BOFKP
Integrado Madidi

a Comunidad Pata está conformada por
descendientes del pueblo originario Leco. Se
FODVFOUSBDFSDBEFMPTBnVFOUFTEFMSÓP1JMJBQPFO
FM.VOJDJQJPEF"QPMP'VÏGVOEBEBFOQPSFMDBQJUÈO
Pedro de Legui y Urquizo, quien era Gobernador de los
pueblos de Chunchos y Lecos. Su entorno natural es un
CPTRVFIÞNFEPEFNPOUB×BDPOFTQFDJFTNBEFSBCMFTZ
fauna abundante.
Las familias de la Comunidad Leco, tienen como actividad
principal la agricultura, tanto para el autoconsumo como
para el intercambio con las poblaciones cercanas. La
madera tacuara es la materia prima de las artesanías.
Por su estratégica ubicación se constituye en punto de
articulación entre las poblaciones vecinas. En el pasado
reciente la comunidad era el principal centro para la
comercialización de ganado, alimentos y ropa. En la feria
QBSUJDJQBCBO MPT IBCJUBOUFT EF MBT DPNVOJEBEFT BMFEB×BT
como Charazani, Pelechuco, Beni e incluso comerciantes
RVF MMFHBCBO EF MB 3FQÞCMJDB EFM 1FSÞ "OUJHVBNFOUF MPT
caminos precolombinos que pasaban por las cumbres
4BOUB3PTBZ4BO"OUPOJPFSBOMBTÞOJDBTWÓBTEFBDDFTP
BMBDPNVOJEBE"MQSFTFOUFMBDPNVOJEBEDVFOUBDPOVOB
DBSSFUFSB EFTEF MB 1PCMBDJØO EF "QPMP  QBTBOEP QPS MBT
comunidades de Vaquería, Mohima y Santa Cruz del Valle
"NFOP

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para lugares cálidos, zapatos para caminatas,
lentes, gorra para el sol y abrigo impermeable para épocas de
lluvias; botiquín de primeros auxilios con protector solar y
repelente contra insectos.
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Comunidad
de Santa Cr
uz
Valle Amen
o

Jerarquía III

2

Patrimonio Urbano
Arquitectónicoy
Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.2

Centros Poblados
Ciudades

Categoría

Datos Importantes

H

ay varias versiones que intentan explicar el origen
del nombre de la comunidad, una de ellas indica
que en algún momento, sin ninguna referencia
exacta sobre su procedencia, se encontró una cruz en el
territorio en el que se asentó la comunidad. Debido a su
FYUSB×B BQBSJDJØO  TF MF BTJHOP DVBMJEBEFT TBHSBEBT DPO MP
que se dio inicio a su actual denominación. Otra versión
TF×BMB RVF VOB EF MBT GBNJMJBT RVF IBCJUB FTUB [POB IBCSÓB
TJEPEFTDFOEJFOUFEFMFYQSFTJEFOUF"OESÏTEF4BOUB$SV[
y en memoria a sus grandes logros, se determino tomar
su apellido para nombrar a la comunidad. Lleva el nombre
EF 7BMMF "NFOP QPS FM FTDSJUPS /B[BSJP 1BSEP  7BMMF  FO
referencia al ambiente de tranquilidad y amenidad que se
respira en el pueblo.
4V GVOEBDJØO EBUB EFM  EF NBZP EF   SFBMJ[BEB QPS
FM NJTJPOFSP GSBODJTDBOP &TUFCBO EF "SBNCVSV RVJFO
mando hacer una custodia de oro con incrustaciones de
piedras preciosas como esmeraldas, rubíes y diamantes en
conmemoración a ese acontecimiento. Por sus características
esta reliquia fué declarada patrimonio cultural nacional, pero
FOMPTB×PTZIBCSÓBTJEPTVTUSBÓEBEFMUFNQMP
-BDPNVOJEBEEF4BOUB$SV["NFOPFTUBNCJÏODPOPDJEB
DPNP VOP EF MPT QSJODJQBMFT JOHSFTPT BM 1BSRVF /BDJPOBM
Z «SFB  /BUVSBM EF .BOFKP *OUFHSBEP .BEJEJ &OUSF 
Z  FTUB SFHJØO FTUVWP QPCMBEB QPS HSVQPT JOEÓHFOBT
PSJHJOBSJBTDPNPMPT-FDPTZMPT"HVBDIJMFT1BSBBDDFEFSBTV
UFSSJUPSJPFTOFDFTBSJPIBDFSMPEFTEFMB1PCMBDJØOEF"QPMP
DPO EJSFDDJØO BM ÈSFB EFOPNJOBEB "QBDIFUB  TJHVJFOEP VO
camino de tierra hacia Vaqueria, pasando por la Comunidad
de Mohina.

Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8381520 - E 550999

Altitud

1590 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 24 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Charazani

264 km.

Charazani

Apolo

162 km.

Apolo

Com. Santa Cruz V. Ameno

25 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil e Inter.

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas
t %FTBSSPMMPEFBDUJWJEBEFTEF
ecoturismo y conservación
t 1SÈDUJDBEFUSFLLJOHEFMBSHP
aliento
t *OUFSQSFUBDJØOEFMBOBUVSBMF[B 
PCTFSWBDJØOEFnPSB GBVOBZ
paisajes en los diferentes pisos
ecológicos

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBMZ«SFB
/BUVSBMEF.BOFKP
Integrado Madidi
t 3ÓP5VJDIJ
t 3VJOBTEF$VDIJXBOJ

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para lugares cálidos, zapatos para caminatas, lentes,
gorra para el sol y abrigo impermeable para épocas de lluvias; botiquín
de primeros auxilios con protector solar y repelente del insectos.
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Jerarquía III

2

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3

.POVNFOUPT  &EJmDJPT
Obras de Arquetectura

Categoría

Z

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8373061 - E 562735

Altitud

1460 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

E

O

C - Máx. 24 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

96 km.

Achacachi

Escoma

79 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Apolo

162 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil e
internet

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPSFMJHJPTP 
convivencia con la
población local
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ
fauna y ecoturismo

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF"QPMP
t 'JFTUBQBUSPOBM
t $PNVOJEBEFTWFDJOBT

M NPOBTUFSJP EF /VFTUSB 4F×PSB EF /B[BSFUI
FT QBSUF EF MB IJTUPSJB EF MB 1PCMBDJØO EF "QPMP
)BDJB  FM USBCBKP NJTJPOBM EF MB PSEFO EF
religiosos Cistercienses estudio la posibilidad de construir el
Convento de la Orden inicialmente cerca del Lago Titicaca.
Debido a circunstancias adversas finalmente alcanzaría su
DPNFUJEPDBTJB×PTEFTQVÏTBMFEJmDBSTFFOMBQPCMBDJØO
EF"QPMP1PSFTPTUJFNQPT"QPMPFSBVOBDPNVOJEBEFOMB
que se congregaban pocas familias y junto a los pobladores
de los pueblos de los alrededores se congregaban para
JOUFSDBNCJBS QSPEVDUPT BHSÓDPMBT 6O B×P EFTQVÏT IBDJB
MMFHØFMQSJNFSHSVQPEFSFMJHJPTPTBMBSFHJØOEPOEF
moraban pueblos originarios entre ellos los Mosetenes,
Lecos y otros.
)BTUBMBTSFMJHJPTBTQSFTUBSPOTVTTFSWJDJPTFOQFRVF×BT
chozas que servían para las practicas religiosas, además de
UBMMFSFT Z WJWJFOEBT &TF B×P TF JOJDJP MB DPOTUSVDDJØO EFM
$POWFOUP RVF IPZ FT FM .POBTUFSJP EF /VFTUSB 4F×PSB
EF/B[BSFUI EPOEFBEFNÈTEFMPTPmDJPTTFNBOUFOÓBVO
JOUFSOBEPQBSBMPTOJ×PTEFGBNJMJBTEFFTDBTPTSFDVSTPTB
RVJFOFTMFTFOTF×BCBODPOPDJNJFOUPTCÈTJDPTEFBHSJDVMUVSB
El convento es un lugar muy acogedor y tranquilo, donde
lo único que se escucha es el trinar de los pájaros entre las
actividades productivas de las religiosas que se dedicaban
a la producción cafetalera, apícola y vitivinícola y a la
producción de vinos que luego se comercializa en la región.
La visita requiere la autorización de la madre superiora de la
congregación religiosa.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para lugares cálidos, zapatos para caminatas,
lentes, gorra para el sol y abrigo impermeable para épocas de
lluvias; botiquín de primeros auxilios con protector solar y
repelente contra insectos.
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Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales
Lugares
y
Observaciones de Flora
y Fauna

1.10.

Subtipo

1.10.1.

Flora

Datos Importantes

E

M QBJTBKF OBUVSBM EF 4BOUB $SV[ EFM 7BMMF "NFOP 
se caracteriza por su cambiante multiple geografía,
presenta colinas de espesa vegetación desde
donde se pueden apreciar las caídas de agua, las terrazas
aluviales y amplias llanuras de inundación. Está cubierto por
un bosque húmedo tropical con árboles siempre verdes de
BNFUSPTEFBMUVSB-BTFTQFDJFTOPCMFTDPONBZPS
BMUJUVE TPO MB .BSB Z FM "MNFOESJMMB BTJNJTNP  TF DVFOUB
DPOÈSCPMFTEF1BMP.BSÓB 1BMNB3FBM.BQBKP FOUSFPUSPT
El entorno natural del valle se compone de una abundante
nPSB Z GBVOB  EPOEF TF QVFEFO PCTFSWBS BOJNBMFT DPNP
FM $IBODIP EF 5SPQB  .BSJNPOP  .BSJNPOJUP /FHSP Z
una gran variedad de aves. La economía de los pobladores
está basada en la explotación de los recursos forestales, la
ganadería vacuna y la agricultura.
-B $PNVOJEBE EF 4BOUB $SV[ EFM 7BMMF "NFOP  FT
DPOTJEFSBEB MB QVFSUB EF JOHSFTP BM 1BSRVF /BDJPOBM Z
«SFB/BUVSBMEF.BOFKP*OUFHSBEP.BEJEJQPSMBSJRVF[B
natural de su entorno puede constituirse en un lugar ideal
para la observación de aves y la vegetación. El recorrido los
caminos precolombinos complementando las actividades
recreativas en los ríos conforma un escenario de singular
belleza para el visitante.

Recomendaciones

Llevar ropa liviana para lugares cálidos, zapatos para caminatas,
lentes, gorra para el sol y abrigo impermeable para épocas de
lluvias; botiquín de primeros auxilios con protector solar y
repelente contra insectos.
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Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8381520 - E 550999

Altitud

1590 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 24 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Charazani

264 km.

Charazani

Apolo

162 km.

Apolo

Com. Santa Cruz V. Ameno

25 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil
e internet

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPFDPMØHJDP
t 5VSJTNPEFBWFOUVSB
mediante la realización
de actividades como el
USFLLJOH SBGUJOH
t 0CTFSWBDJØOEFMB
OBUVSBMF[BnPSBZGBVOB

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBMZ«SFB
/BUVSBMEF.BOFKP
Integrado Madidi
t 1VFOUF*ODB 4JMMBLVOLB
Tunel y Mesa ceremonial
t $BTDBEBEF#JMMJQJ[B

Provincia  Franz  Tamayo
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Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2

Tipo

Asentamientos Humanos
Arquitectura Viva

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Centros Poblados y Ciudades

E

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8373195 - E 562848

Altitud

1445 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 24 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

96 km.

Achacachi

Escoma

79 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Apolo

162 km.
Servicios Turísticos

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil
e internet

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas
t &DPZFUOPUVSJTNP 
observación de la
naturaleza: ríos, cascadas,
CPTRVFTZNPOUB×BT
t $POPDJNJFOUPEFMBT
comunidades, de sus
actividades productivas e
historia

y

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF/BDJPOBMZ«SFB
/BUVSBMF.BOFKP*OUFHSBEP
Madidi
t $SV[/BUVSBMEF"QPMP
t .POBTUFSJPEF/VFTUSB
4F×PSBEF/B[BSFUI
t #PTRVF4FDPEF"TBSJBNBT

MDFOUSPVSCBOPEF"QPMPTFGVOEØFMEFKVOJPEF
&TMBQSJNFSBTFDDJØOEFMB1SPWJODJB'SBO[
Tamayo, llamada así en honor al ilustre escritor
CPMJWJBOPRVJFOFTDSJCJØMBPCSB-B1FEBHPHÓB/BDJPOBM&O
MBÏQPDBQSFIJTQÈOJDBMMFWBCBFMOPNCSFEF"QPMPCBNCB Z
FOUSFZFMUFSSJUPSJPGPSNØQBSUFEFMB1SPWJODJB
Caupolicán en el Departamento de Beni.
El municipio tiene varios pisos ecológicos, predominando
FM USPQJDBM Z FM NPOUB×PTP 4F FODVFOUSB TJUVBEP FO MBT
serranías subandinas del Departamento de La Paz con
FMFWBDJPOFTEFBNTON4VQPCMBDJØOFTEF
origen quechua. La economía está basada en la ganadería,
la agricultura y la explotación de recursos forestales.
"QPMPDPOTVTDVBUSPDBOUPOFT FTVOBEFMBTQSJODJQBMFT
QVFSUBTEFJOHSFTPBM1BSRVF/BDJPOBMZ«SFBEF.BOFKP
*OUFHSBEP .BEJEJ &TUB SFTFSWB OBUVSBM PDVQB FM  EFM
UFSSJUPSJPEFMNVOJDJQJPEFMDVBMFMFTUÈDPOTJEFSBEP
DPNP QBSRVF Z FM  EFM UFSSJUPSJP TF EFTBSSPMMB FO
DBMJEBEEF«SFBEF.BOFKP*OUFHSBEP
Conviven en el municipio varios grupos étnicos como los
-FDPT "HVBDIJMFTZ"QPMJTUBT BDVZPDVJEBEPFTUÈFMÈSFB
protegida.
El difícil acceso a la población ha determinado su
aislamiento. Para llegar allí es necesario utilizar el transporte
público desde la Ciudad de La Paz. En el trayecto están las
QPCMBDJPOFTEF"DIBDBDIJ &TDPNB $BSBCVDPZ$IBSB[BOJ
El tiempo promedio de viaje que se requiere por carretera
FT EF M B  IPSBT 4F DVFOUB DPO DPOFYJPOFT BÏSFBT
desde La Paz.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para lugares cálidos, zapatos para caminatas,
lentes, gorra para el sol y abrigo impermeable para épocas
de lluvias; botiquín de primeros auxilios con protector solar y
repelente contra insectos.
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Río Tuichi

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.5.

Subtipo

Ríos y Caídas de Agua

1.5.4.

Torrentes

Datos Importantes

E

l rio Tuichi se encuentra ubicado en el Municipio
EF"QPMP&TFMBnVFOUFNÈTDPOPDJEPQPSFTUBS
TJUVBEP FO FM 1BSRVF /BDJPOBM Z «SFB /BUVSBM
de Manejo Integrado Madidi, uno de los territorios con
mayor biodiversidad en el mundo. Sus aguas bajan desde
MB $PSEJMMFSB EF "QPMPCBNCB IBTUB MBT FYUFOTJPOFT
subandinas llegando a las terrazas aluviales en el río Beni.
El paisaje circundante le otorga una extraordinaria belleza y
originalidad a su curso.
3FDPSSFS FTUF SÓP FT VOB FYQFSJFODJB JOPMWJEBCMF QPS MB
diversidad ecológica de la región, las altas pendientes y su
caudal ejerce una particular atracción en los visitantes que
están dispuestos a vencer los obstáculos que presenta la
naturaleza. En el trayecto se pueden observar los bosques
de ceja de monte, los bosques neblinosos y amazónicos.
"WFTZNBNÓGFSPT DPNPMBTQBSBCBT NBSJNPOPT KBHVBSFT 
águilas y arpías son parte de la rica fauna existente en la
región.
El río Tuichi es uno de los ríos más conocidos y aptos para
los deportes acuáticos. Por sus cambiantes características
IBTJEPDPNQBSBEPDPOFMSÓP;BNCFTJEF«GSJDB-BSFWJTUB
/BDJPOBM (FPHSBQIJD EFM  Z MJCSPT DPNP #BDLGSPN
5VJDIJ EF + (JOTCFSH  IBO DPOUSJCVJEP B JODSFNFOUBS TV
fama.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para lugares cálidos, zapatos para caminatas,
lentes, gorra para el sol y ropa adecuada para la práctica del
raftin; botiquín de primeros auxilios.
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Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8420426 - E 549471

Altitud

663 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 24 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Escoma

Charazani

89 km.

Charazani

Apolo

162 km.

Apolo

Pto. Tuichi

46 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Apolo

Alimentación

Restaurantes

Apolo

Transporte

Bus público

Apolo

Comunicación

Telf. pública, movil
e internet

Apolo

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Apolo

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 1SÈDUJDBEFMSBGUJOHFO
MBTDBUFHPSÓBTZ
QSPGFTJPOBMFT
t 0CTFSWBDJØOEFMB
OBUVSBMF[B EFnPSBZ
GBVOBEFNPOUB×BZEFMB
amazonía.

t 1BSRVF/BDJPOBMZ«SFB
/BUVSBMEF.BOFKP
Integrado Madidi
t 3ÓP#FOJ
t $PSEJMMFSBEF"QPMPCBNCB

L

Jerarquía II
Categoría
Tipo

2
2.2

Patrimonio Urbano Arquitectónico
Manifestaciones Culturales

y

Artístico

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3.

0RQXPHQWRV(GLÀFLRV\2EUDVGH$UTXLWHFWXUD

Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas
UTM

N 8381520 - E 550999

Altitud

1590 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

Museos

y

a Iglesia de Santa Cruz del Valle
"NFOP TF FODVFOUSB  VCJDBEB FO MB
población del mismo nombre, fué fundada
DPNPNJTJØOQPSMPTGSBODJTDBOPTFMNBZPEF
 CBKP MB BEWPDBDJØO EF MB 4BOUB $SV[ &SB
el asiento central de las misiones de la provincia
antes conocida como Caupolicán, ahora Franz
Tamayo. Por su clima agradable se construyó el
convento con varias dependencias. Se constituyó
DPNPQBSSPRVJBEFTEF4VUFNQMPIBTJEP
tres veces incendiado y reconstruido por los
cistercienses. El templo se encuentra en buenas
condiciones de conservación, su estructura es
sencilla, se compone de una capilla de una sola
nave central, con techo a dos aguas y una torre
campanario.
"DUVBMNFOUF OPDVFOUBDPOVOQÈSSPDPRVFPmDJF
las misas por lo que la gente de la comunidad, se
encuentra organizada para celebrar los fines de
semana sus actos religiosos.

Provincia  Franz  Tamayo

del
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r
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a
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o
Valle Amen

Datos Importantes

L

O

C - Máx. 24 OC

a Laguna Catalina tiene una extensión
BQSPYJNBEBEFNFUSPTEFMBSHPQPS
 NFUSPT EF BODIP $VFOUB DPO VOB
belleza exuberante, propia de las zonas cálidas.
Está rodeada por vegetación de mediana altura
Z EF USPODPT MF×PTPT DVZBT SBNJmDBDJPOFT
proveen de sombra al conjunto de aves acuáticas
palmípedas que se reúnen en grupos a diversas
horas del día en sus aguas. Destaca en el
interior el color verduzco de sus aguas, por la
milenaria sedimentación de vegetación
circundante.
Para llegar a este sitio se debe
QBSUJS EF MB 1PCMBDJØO EF "QPMP &T
recomendable utilizar el transporte
terrestre para llegar hasta la
Comunidad de Catalina donde se
encuentra ubicado el atractivo.

Laguna Cat
a

lina

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.4.
1.4.2.

Sitios Naturales
Lagos
Lagunas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Apolo

Coordenadas UTM

N 8369074 - E 556261

Altitud

1441 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 24 OC
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Provincia  Franz  Tamayo

Agua Blanc
a

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
y
Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

Asentamientos Humanos
Arquitectura Viva

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Centros Poblados y Ciudades

Datos Importantes

E

l poblado de agua blanca se encuentra cerca de la
Población de Pelechuco en el municipio del mismo
nombre. En esta región sus habitantes se han
organizado para la construcción y puesta en funcionamiento
de un albergue turístico comunitario que cuenta con todas
las facilidades y servicios para la estadía de los visitantes.
)BZ VO QFRVF×P DFOUSP EF JOUFSQSFUBDJØO  VOB UJFOEB EF
BSUFTBOÓBT EPOEF TF PGFSUBO QSPEVDUPT MPDBMFT "RVÓ TF
realizan diversos cursos de capacitación y actualización
para lideres comunales, gestión territorial de los recursos
OBUVSBMFT FDPUVSJTNPZEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF"HVB#MBODB
es parte del recorrido del camino prehispánico conocido
DPNPMBSVUBEFMPT,BMMBXBZBT RVFTFJOJDJBFOMB1PCMBDJØO
de Curva y recorre paisajes de extraordinario belleza, ya que
cruza varios pisos ecológicos con abundante biodiversidad.
Pelechuco cuenta con algunos atractivos particulares que
tienen relación con el estilo de vida de su población, muy
apacible y tranquila y donde la mayoría de las familias se
dedican a la agricultura y otras a la búsqueda de oro en
QFRVF×BFTDBMB
1BSBMMFHBSB"HVB#MBODBFTOFDFTBSJPUPNBSVOUSBOTQPSUF
EFTEFMBDJVEBEEF-B1B[TJHVJFOEPMBSVUBIBDJB)VBSJOBo
"DIBDBDIJo"ODPSBJOFTo$BSBCVDPo6MMB6MMBo$IBSB[BOJ
o1FMFDIVDP%FTEFBRVÓTFQVFEFDPOUJOVBSBQJFQPSVOB
senda por una hora de recorrido.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día por ser un lugar cálido e impermeable
en época de lluvia; botiquín de primeros auxilios.
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Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Pelechuco

Coordenadas UTM

N 8364540 - E 492149

Altitud

3727 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Escoma

Desv. Charazani /
Pelechuco

80 km.

Desv. Charazani /
Pelechuco

Pelechuco

52 km.

Pelechuco

Comunidad Aguas
Blancas

2.5 t km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Pelechuco

Alimentación

Pensiones

Pelechuco

Transporte

Bus público

Pelechuco

Comunicación

Telf. pública

Pelechuco

Cambio moneda

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBM
DPNCJOBEPDPOUSFLLJOH
t *OUFSQSFUBDJØOEFMB
naturaleza y observación
de paisajes

y

Atractivos
Cercanos
t 3VJOBTEF(VBOBO
t Camino Prehispánico
,BMMBXBZB

t Población de Pelechuco

Provincia  Franz  Tamayo
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Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2

Tipo

Asentamientos Humanos
Arquitectura Viva

2.2.

Subtipo

2.2.2.

y

Centros Poblados y Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Pelechuco

Coordenadas UTM

N 8364593 - E 493149

Altitud

3597 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

L

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Achacachi

Desv. Charazani
Pelechuco

Escoma

Pelechuco

52 km.

Desv. Charazani /
Pelechuco

Apolo

162 km.

/

80 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Pelechuco

Alimentación

Pensiones

Pelechuco

Transporte

Bus público

Pelechuco

Comunicación

Telf. pública, movil

Pelechuco

Cambio moneda

Actividades
Turísticas
t Turismo rural
t 0CTFSWBDJØOEFnPSB 

fauna e interpretación de la
naturaleza
t Conocimiento de la
comunidad.

Atractivos
Cercanos
t Caminos prehispánicos
,BMMBXBZB

t 3VUBEFM0TP
t &TDBMBEBTFO/FWBEPEFM
,BUBOUJDB
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP
*OUFHSBEP"QPMPCBNCB

a Localidad de Pelechuco se encuentra en el
municipio del mismo nombre. Fundada por los
NJTJPOFSPT KFTVJUBT FO  &O TVT BMSFEFEPSFT
cuenta con hermosos paisajes que se constituyen en
atractivos turísticos naturales del municipio. Las rutas
prehispánicas son aptas para realizar diversas actividades
como caminatas, escaladas a los nevados, observación
de los sitios arqueológicos y estudios especializados del
territorio y sus recursos.
El poblado fué parte de una importante red de caminos
prehispánicos que comunicaban la región altiplánica
con la Cordillera de Carabaya y las tierras bajas del río
#FOJ %VSBOUF MB 3FQÞCMJDB TFDPOTUJUVZØ FO VO QVOUP EF
articulación para la comercialización de productos agrícolas
entre los pueblos vecinos en la parte alto andina y la
"NB[POÓB
La región que circunda a Pelechuco ha sido tradicionalmente
explotada por sus minas de oro, actividad que continúa
hasta hoy, ya que la gran parte de las familias de esta
población viven de la minería. El poblado es sumamente
QJOUPSFTDP "MMÓ TF PCTFSWBO DBTBT DPOTUSVJEBT DPO QJFESB
laja y una iglesia del XVI modificada posteriormente en su
arquitectura original.
Para llegar a la población se puede utilizar el transporte
terrestre. Es recomendable un vehículo preferentemente
9 PVOCVTEFTEFMB$JVEBEEF-B1B[

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
para caminatas de largo aliento, lentes y gorra para el sol; botiquín
de primeros auxilios; bolsa de dormir, linterna y equipo técnico sí
se realizarán actividades especializadas.
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Reserva Nacio
nal
de Ulla Ulla

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.12.

Subtipo

Areas Naturales Protegidas

1.12.4.

Reserva de Vida Silvestre

Datos Importantes

L

B 3FTFSWB /BDJPOBM EF 6MMB 6MMB DVFOUB DPO VOB
FYUFOTJØO EF  IFDUÈSFBT  TF FODVFOUSB FO
FM .VOJDJQJP EF 1FMFDIVDP $SFBEB FM  EF FOFSP
EFNFEJBOUFFMEFDSFUPTVQSFNP4VQSJODJQBM
QSPQØTJUP FT QSFTFSWBS MB CJPEJWFSTJEBE  MB nPSB Z MB GBVOB
nativa, especialmente las especies amenazadas o en peligro
EFFYUJODJØO-B3FTFSWBQSPUFHFMPTFDPTJTUFNBTEFBDVFSEP
a sus capacidades naturales de producción; asimismo,
proteger el hábitat natural de algunos camélidos en riesgo
de extinción. Como resultado de esas acciones en el marco
EFMQSPZFDUPi6MMB6MMBwTFQVEPSFQPCMBSMBWJDV×B FWJUBOEP
la caza indiscriminada. Desde entonces esta área se ha
constituido en un espacio adecuado para su reproducción y
TPCSFWJWFODJB&OGVÏEFDMBSBEBDPNP3FTFSWB.VOEJBM
EFMB#JØTGFSBQPSMB0SHBOJ[BDJØOEF/BDJPOFT6OJEBTQBSB
MB $JFODJB Z MB 5FDOPMPHÓB 6/&4$0  EF FTB NBOFSB 6MMB
Ulla se ha constituido en una de las zonas intensivas para la
crianza del camélido.
&OMBBDUVBMJEBE TFIBBNQMJBEPMB3FTFSWBZBMBDBUFHPSÓBEF
«SFB/BUVSBMEF.BOFKP*OUFHSBEP/BDJPOBM"QPMPCBNCB 
FOWJSUVEBMBSUÓDVMPEFMEFDSFUPTVQSFNPEFM
EFKVMJPEF$VFOUBDPOVOBTVQFSmDJFBQSPYJNBEBEF
IFDUÈSFBTZBCBSDBMBTQSPWJODJBT#BVUJTUB4BBWFESB 
Franz Tamayo y Larecaja. El territorio contiene varios pisos
FDPMØHJDPT RVF TF EJTUSJCVZFO FOUSF MPT  B MPT 
NTON BMCFSHB  FTQFDJFT EF mBSB   FTQFDJFT EF
GBVOB-BSFHJØOBDPHFBMBDVMUVSB,BMMBXBZB EFDMBSBEBQPS
MB6/&4$0DPNPi0CSB.BFTUSBEFM1BUSJNPOJP$VMUVSBMF
Intangible de la Humanidad”.

Recomendaciones

Llevar ropa liviana para el día por ser un lugar cálido e
impermeable en época de lluvia; botiquín de primeros auxilios y
protector solar.
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Departamento

La Paz

Provincia

Franz Tamayo

Municipio

Pelechuco

Coordenadas UTM

N 8337407 - E 472803

Altitud

3730 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

La Paz

Escoma

Escoma

Desv. Charazani
Pelechuco

Desv. Charazani /
Pelechuco

Ulla Ulla

Distancia
175 km.
/

80 km.
9 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Pelechuco

Alimentación

Pensiones

Pelechuco

Transporte

Bus público

Pelechuco

Comunicación

Telf. pública

Pelechuco

Cambio moneda

Actividades
Turísticas
t 0CTFSWBDJØOEFGBVOB
silvestre, ecoturismo,
turismo rural
t *OUFSQSFUBDJØOEFMB
naturaleza

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF1FMFDIVDP
t «SFB/BUVSBMEF.BOFKP
*OUFHSBEP"QPMPCBNCB
t 5SFLEFMPT,BMMBXBZBT

Provincia  Franz  Tamayo
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Pando
Iglesia Santiago
de Machaca
Cochabamba

Oruro

Arte Textil Stgo.
de Machaca

Expoferia de
Camélidos

Fauna Silvestre

Iglesia de
Catacora

Centro Artesanal
Catacora

Cerro de
Queñuas

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5080
Bajo: 3860
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TUBMJHBEPBMWJFKP4F×PSÓP"ZNBSB'VÏGVOEBEB
mediante Ley promulgada por Víctor Paz
&TUFOTPSPFMEFBCSJMEF4VUFSSJUPSJP
UJFOF VOB FYUFOTJØO EF  ,N, con una población
DFSDBOBBIBCJUBOUFT M/& -JNJUBÈM&TUFDPO
MBT1SPWJODJBT1BDBKFTF*OHBWJ BM0FTUFDPOMB3FQÞCMJDB
EFM1FSÞ BM/PSUFDPOMBQSPWJODJB*OHBWJZBM4VEDPOMB
QSPWJODJB1BDBKFT-BQSPWJODJB+PTÏ.BOVFM1BOEPGPSNØ
parte de su vecina Pacajes, de modo que su origen esta
MJHBEPBM4F×PSÓPEFMPT"ZNBSBT EFMPTIPNCSFTÈHVJMBT
Santiago de Machaca es la capital de la provincia. Los
+FTÞT Z 4BO "OESÏT EF .BDIBDB GVÏSPO DPNQSBEPT FO
QPSMPTJOEÓHFOBTEFMMVHBSBMBDPSPOBFTQB×PMB&M
clima de la provincia es frío y seco con una temperatura
QSPNFEJP EF  HSBEPT DFOUÓHSBEPT 4VGSF EF IFMBEBT Z
granizos repentinos que hacen que su agricultura sea
muy difícil, pese a eso la producción de la cebada es muy
SFMFWBOUF MBRVJOVB MBDB×BXB
-BT mFTUBT QBUSPOBMFT TPO JNQPSUBOUFT  DBEB  EF
septiembre se vibra con la celebración comunal. Las
fiestas de Santiago de Machaca en Corpus Christi
movilizan a gran cantidad de turistas. La tarqueada es
MB EBO[B BVUØDUPOB  4F CBJMB FTQFDJBMNFOUF FM  EF
diciembre y en carnavales. Los hombres usan sombrero
blanco, camisa a tono y chaleco negro. El jucumari
FT VO QFSTPOBKF FO MBT mFTUBT -B QJOLJMMBEB FT PUSB
NBOJGFTUBDJØONÞTJDBMGPMLMØSJDBRVFFTUBJEFOUJmDBEBDPO
toda la región.

Jerarquía II
Categoría

4.

3FBMJ[BDJPOFT5ÏDOJDBT$JFOUJmDBT

Tipo

4.

Explotaciones Industriales

Subtipo

4.3.3

Fabricas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

José Manuel Pando

Municipio

Catacora

Coordenadas
UTM

N 8083493 - E 454666

Altitud

4220 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

L

BT JOTUBMBDJPOFT EFM $FOUSP "SUFTBOBM
de Catacora están ubicados en la
Comunidad de Pairumani Grande. Su
importancia radica en la producción de textiles
EF mCSB EF DBNÏMJEPT BMQBDB Z MMBNB  RVF
constituyen su principal actividad laboral y fuénte
de ingresos económicos. El centro es propiedad
de una asociación intermunicipal denominada
3&%$0. -B JOGSBFTUSVDUVSB FTUÈ DPOGPSNBEB
por tres salas: hilado, telares y exposición.
Cuenta con siete telares: una urdidora, una
madejadora y una bobinadora. La oficina principal
está en la población de Santiago de Machaca,
encargada de transportar los productos para su
comercialización en la Ciudad de La Paz. El centro
de acopio está en Catacora. En esta población los
pobladores se dedican a la recolección de prendas
tejidas en las comunidades provenientes de las
poblaciones de Pairumani Grande, Pujopacacho,
$BUBDPSB  "MJTBNB  )VBSJQVKP  $PQBQVKJP 
Exaltación, Llallagua, Laquinamayu y Larisamas.
La visita debe ser coordinada previamente en
horarios de trabajo, para apreciar el proceso
productivo.

Expo feria
Camélidos

O

C - Máx. 18 OC

L

a Expo Feria de Camélidos se realiza
en la población de Catacora, por su
importancia en el rubro es denominada
$BQJUBM"MQBRVFSBEF#PMJWJB&OFMMBQBSUJDJQBO
productores y comercializadores locales e
internacionales, principalmente de Perú y Chile.
&TUB GFSJB TF MMFWB B DBCP DBEB B×P FO GFDIB
movible en las instalaciones construidas por
FM .VOJDJQJP EF $BUBDPSB "MMÓ TF EFTBSSPMMBO
entre otras actividades concursos donde se
eligen a las mejores especímenes de llamas y
alpacas, además se exhiben productos
cárnicos de camélido y prendas tejidas
artesanalmente. Esta variedad de
oferta de productos es de interés de
los visitantes. El ingreso es libre y no
tiene costo alguno.
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

5.
5.3.
5.3.5.

Acontecimientos Programados
Espectáculos Congresos y otros
Ferias Nacionales e
Internacionales

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

José Manuel Pando

Municipio

Catacora

Coordenadas UTM

N 8102465 - E 488092

Altitud

4190 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx.18 OC
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L

a Iglesia de Catacora es una
infraestructura monumental que se
caracteriza por contar con elementos
de la arquitectura colonial. La ornamentación
está representada por pilares, arcos de medio
punto y una torre que cumple la función
de campanario. Fué construida con piedras
canteadas de color blanco, al igual que la
argamasa con la que fuéron unidas, sus bloques
se encuentran finamente esculpidos.
La iglesia se compone de una nave principal
con forma de cruz latina, coronada con una
cúpula de media naranja. En su exterior hay
un patio que rodea la estructura y cumple
la función de atrio; en el portón de ingreso
puede observarse un arco de medio punto y
VOBUPSSFEFBQSPYJNBEBNFOUFNFUSPTEF
altura a la cual se puede acceder por medio
EF QFRVF×BT FTDBMJOBUBT &M WBMPS IJTUØSJDP Z
DVMUVSBMEFFTUBPCSBSBEJDBFOTVEJTF×PRVF
corresponde a la arquitectura rural en el área
altiplánica. La edificación cuenta con un grado
de conservación aceptable. La comunidad le
asigna una importancia social sobre todo en
la fiesta patronal. Se puede visitar el lugar de
manera habitual durante el día.

as
u
ñ
e
u
Q
e
d
o
err

C

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.10
1.10.1.

Sitios Naturales
Lugares de Observación de
Flora y Fauna
Flora

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

José Manuel Pando

Municipio

Catacora

Coordenadas UTM

N 8081613 - E 455610

Altitud

4390 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 18 OC

Iglesia de C
atacora

Jerarquía II
Categoría

2

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones Culturales

Tipo

2.2.

Asentamientos Urbanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3.

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB

Departamento

La Paz

Provincia

José Manuel Pando

Municipio

Catacora

Coordenadas
UTM

N 8102459 - E 448093

Altitud

4189 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 18 OC

Datos Importantes

E

M $FSSP EF 2VF×VBT TF FODVFOUSB
ubicado en la parte sur este con
relación a la Población de Pairumani
Grande, muy próxima al centro poblacional
de Catacora. Se caracteriza por constituir un
DPOKVOUPEFBSCVTUPTEFRVF×VBTRVFWBSÓBEF
BNFUSPTEFBMUVSB FMGVTUFFTOPSNBMNFOUF
torcido y puede tener uno o varios tallos. La
copa de los árboles es difusa e irregular, su
corteza es de color rojizo a marrón amarillento
brillante. Esta planta ha sido reforestada por
los pobladores de la región.
%FTEFMBQBSUFTVQFSJPSEFMBNPOUB×B
se puede apreciar uno de los más
hermosos paisajes que se encuentra
FO FM BMUJQMBOP QBDF×P  BTJNJTNP TF
puede observar la población de
Catacora en toda su extensión; por
lo general este lugar es frecuentado
por los pobladores ya que ellos son
los que utilizan esta planta como
combustible para la cocción de
alimentos. Se recomienda visitar
el cerro durante los meses de
marzo a octubre cuando es
temporada seca y no así durante
la temporada de lluvias.

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT
Obras de Arquitectura

Tipo
Subtipo

Provincia  José  Manuel  Pando
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Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

José Manuel Pando

Municipio

Santiago de Machaca

Coordenadas UTM

N 8113102- E 479442

Altitud

3893 m.s.n.m.

Temperatura

O

O

C - Máx. 14 C

Mín. 7

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Viacha

175 km.

Viacha

Andrés de Machaca

36 km.

Escoma

Pelechuco

88 km.

Andrés de Machaca

Santiago de Machaca

26 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Santiago de Machaca

Alimentación

Pensiones

Santiago de Machaca

Transporte

Bus público

Santiago de Machaca

Comunicación

Telf. pública, movil

Santiago de Machaca

Cambio moneda

EntidadesFinancieras

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBMZSFMJHJPTP 
interpretación de la arquitectura
colonial y de prácticas religiosas
en las comunidades; asimismo
GPSNBQBSUFEFMB3VUB5VSÓTUJDB
de los Machacas

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF/B[BDBSBEF
Pacajes
t 4BMBSEF+JIVBLVUB
t 4JUJPBSRVFPMØHJDPEF
,IPOLP)VBODBOF

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos, lentes y gorra para el sol. abrigo impermeable para época
de lluvias; botiquín de primeros auxilios.

L

a iglesia de Santiago de Machaca fué construida
en dos fases, el siglo XVIII continuada a partir
EFMEFPDUVCSFEFMB×P4VDPNQPTJDJØO
arquitectónica traduce el mestizaje socio cultural que
trajo la conquista. Se encuentra en la plaza principal del
pueblo del mismo nombre y es uno de los atractivos
arquitectónicos y religiosos más importantes de la región
en el marco de revalorización organizativa y cultural de
los pueblos autodenominados Machacas. Estos tienen un
mismo tronco histórico, social y cultural, que dio origen a la
conformación de unidades comunitarias diversas pero muy
semejantes entre sí.
Las fases de construcción resaltan las diferencias técnicas,
procedimientos y algunos materiales aplicados en las dos
torres, dando lugar a la apariencia de dos objetos concebidos
con diferentes perspectivas del mundo católico. La iglesia
GVÏEJTF×BEBFOVOFTUJMPCBSSPDPDPMPOJBM EFTUBDBOEPFO
su interior el púlpito, el retablo y la imagen de la Virgen de
Exaltación quien es considerada la patrona del pueblo.
Los recursos de infraestructura, modo de vida comunitario,
prácticas en las actividades agrícolas del entorno se
constituyen en atractivos turísticos muy importantes de la
región. De la misma manera son importantes los festejos
FMEFTFQUJFNCSF DPONJTBTUSBEJDJPOBMFT CBJMFTZPUSBT
actividades donde se muestran la extraordinaria riqueza
cultural andina. Su grado de conservación actual es regular;
requiere de medidas de protección porque constituye
un tesoro patrimonial del departamento de La Paz. Los
horarios de visita están sujetos a los horarios de las misas
y pueden ser coordinados previamente en la secretaría
parroquial.
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E

l arte textil de Santiago de Machaca se
puede apreciar en el Museo y Centro
EF QSPEVDDJØO EF 5FYUJMFT 3&%$0.
"**JTFFYIJCFO*NQPSUBOUFTNVFTUSBTEFMUFKJEP
de la zona andina, se describe por ejemplo el
proceso del tejido, desde el dominio de las fibras
con la rueca y sus diferentes tipos de torcelados,
UF×JEPZVSEJEPIBTUBMBPCUFODJØOEFMQSPEVDUP
final. El centro se dedica también a la realización
de cursos y seminarios sobre temáticas de
elaboración y venta de textiles. La asociación
trabaja en los municipios de Catacora y Santiago
EF .BDIBDB Z MBT DPNVOJEBEFT EF i"SJTBNBw 
“Pairumani”, “Parachi” y “Huaripujllo”. Santiago
de Machaca tiene en la ganadería de camélidos su
ocupación principal y se ha denominado como la
$BQJUBMEFMB-MBNBPi2"3"w-BTEFTUSF[BTEF
los pobladores en la producción de textiles son
una forma de incidir en esa vocación universal
de los pueblos. Sus productos son utilizados en
el vestuario de la danza más emblemática de
la región como es la “Tarqueada”, basada en
instrumentos de viento.
Los tejidos más representativos de esta zona
son las mantillas, ponchos, chalinas, guantes,
calcetines, arte nacido de ruecas y telares que
cuentan en sus colores y figuras la síntesis de la
compleja simbiosis de las historias, los mitos, los
dioses y los pueblos.

Arte Textil S
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.10
1.10.2.

Sitios Naturales
Lugares de Observación de
Flora y Fauna
Fauna

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

José Manuel Pando

Municipio

Santiago de Machaca

Coordenadas UTM

N 8113094 - E 479445

Altitud

3893 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 7 OC - Máx. 14 OC

Machaca

Jerarquía II
Categoría

3.

Etnografía y Folklore

Tipo

3.2.

Folklore Material Artesanía

Subtipo

3.2.2.

Tejidos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

José Manuel Pando

Municipio

Santiago de Machaca

Coordenadas
UTM

N 8113105 - E 479446

Altitud

3892 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 7 OC - Máx. 14 OC

E

n la zona de los Machacas, en especial
en el Municipio de Santiago de Machaca,
no sólo está la riqueza arquitectónica
sino también los recursos naturales y entre ellos
la fauna nativa de la región altiplánica, principal
mente constituida por mamíferos y aves.
Entre sus especies el de mayor preponderancia
QPSTVOÞNFSPZCFMMF[BFTUÈMBWJDV×BUBNCJÏOFT
posible encontrar pumas, zorros, gatos andinos,
vizcachas y quirquinchos. Entre las aves acuáticas
se tienen las parinas rosadas y aves de tierra
DPNPMPTTVSJT ×BOEÞBOEJOP -BNFOUBCMFNFOUF
ambas especies están en peligro de
extinción por la caza indiscriminada, ya
que algunos cazadores furtivos llegan a
la región interesados en las plumas y la
recolección de los huevos. La época
recomendable para su observación
es en tiempo seco de abril a octubre.

Provincia  José  Manuel  Pando
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S

Pando

úb
lica
del
Perú

N

e destaca en esta provincia la corrida de toros,
que es muy frecuente en las fiestas patronales.
'VÏDSFBEBNFEJBOUFMBMFZEFEFEJDJFNCSFEF
FOFMTFHVOEPHPCJFSOPEF7ÓDUPS1B[&TUFOTPSP 4V
UFSSJUPSJPUJFOFVOBFYUFOTJØOEF,N. Tiene una
QPCMBDJØOBQSPYJNBEBEFIBCJUBOUFT */& 
Limita al Este con el departamento de Oruro, al Oeste
DPO MB QSPWJODJB EF 1BDBKFT  BM /PSUF DPO MB QSPWJODJB
"SPNB 6CJDBEB FO FM FYUSFNP 4VS EFM EFQBSUBNFOUP
de La Paz entre serranías y llanuras altiplánicas esta la
provincia que hace homenaje con su nombre al militar
que fué inmolado en un alzamiento político, El cultivo
de tubérculos y la crianza de animales han hecho de la
QSPWJODJB VO DFOUSP EF DPNFSDJP EF MPT  DBOUPOFT
que la componen, Los recursos vegetales ayudan a
sus pobladores en la construcción de sus viviendas. La
identificación del lugar esta en la yareta y la thola que
son recursos que tienen un múltiple uso, ancestralmente
utilizados, Se fabrican adobes y techos en el lugar.
Las corridas de toros o la pelea taurina es parte de la
tradición de los pobladores de esta provincia, La iglesia de
San Pedro de Curahuara esta calificada como depositaria
de grandes riquezas de arte y cultura, construida en el
siglo XVII. Su fiesta principal esta dedicada a la Virgen del
Carmen que se realiza en San Pedro de Curahuara cada
EFKVMJPFO3PTB1BUBFMEFTFQUJFNCSF

Iglesia de
Rivera Alta

Re p

Beni
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Cochabamba

Oruro

Patucus

Iglesia de
&KRMxD&D\DxLWD

Iglesia de
Chojña

Chullpas
de Meca

Mirador Santa
Barbara
Iglesia de
Rosa Pata

Santurario de la
Virgen del Carmen

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 4330
Bajo: 3720
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Jerarquía II
Categoría

Patrimonio Urbano Arquitectónicoy Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

4.

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o conjuntos

Departamento

La Paz

Provincia

Gualberto Villarroel

Municipio

Chacarilla

Coordenadas UTM

N 8065472 - E 600869

Altitud

3792 m.s.n.m.

Temperatura

Mín.-3

E

l Chullpar de Meqha, se encuentra
TJUVBEP FO MB DJNB EF VOB QFRVF×B
NPOUB×BFOFM.VOJDJQJPEF$IBDBSJMMB 
forma parte del complejo de lugares funerarios
precoloniales que aún se conservan en la
SFHJØO 4V JOGSBFTUSVDUVSB  EJTF×P Z NBUFSJBMFT
utilizados expresan las pautas de la cultura
material y espiritual, en el marco simbólico de
la cosmovisión aymara, ya que los chullperios
representaban el sincretismo de las diversas
dimensiones de la vida comunitaria.
Es una especie de torre funeraria y tiene
VOB BOUJHáFEBE BQSPYJNBEB EF  B×PT 
actualmente se encuentra deteriorada en la
parte inferior de su base a consecuencia de la
erosión provocada por las lluvias. El entorno
paisajístico que le rodea es típico de la región
BMUJQMÈOJDB /P FYJTUF OJOHVOB SFTUSJDDJØO QBSB
visitarlo, pero es mejor hacerlo en temporada
TFDB NBS[PBPDUVCSF 

Provincia  Gualberto  Villarroel
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Datos Importantes

L

O

C - Máx. 10OC

B*HMFTJBEF3PTB1BUB TFFODVFOUSBTJUVBEB
FOFM.VOJDJQJPEF$IBDBSJMMB EBUBEFMB×P
 &T VO NPEFMP EF MB BSRVJUFDUVSB
rural andina, su infraestructura es muy similar a
la Iglesia de Copacabana, cuenta con un techo
de teja, muros de barro y piedra. según dicen los
pobladores y los fieles, ambas edificaciones son
“hermanas gemelas”. Ello probablemente se deba
BRVFFOMBDPOTUSVDDJØOEFMB*HMFTJBEF3PTB1BUB
TF IBO VUJMJ[BEP MPT NJTNPT DSJUFSJPT FO FM EJTF×P
de los planos y el uso de materiales similares a los
del Santuario de Copacabana, sin embargo, cada
una cuenta con características propias. La festividad
QSJODJQBMTFDFMFCSBFMEFTFQUJFNCSFEFEJDBEBBMB
Virgen del Carmen, en esta fecha llegan residentes y
QPCMBEPSFTEFMBTDPNVOJEBEFTBMFEB×BT 
al igual que Semana Santa que representa
la ceremonia más importante del mundo
católico. En esa festividad se pueden
observar bravas peleas taurinas, actividad
que ha sido declarada Patrimonio
Cultural Intangible del Departamento de
La Paz.
"M JHVBM RVF MB *HMFTJB EF 4BO 1FESP EF
Curahuara, esta edificación data del siglo
XVII, en su interior cuenta con lienzos
de alto valor espiritual y monetario, por
tal motivo, se constituye en la muestra
más representativa del patrimonio
cultural del municipio.

Iglesia Rosa

Pata

Jerarquía II

Categoría

2.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y
Manifestaciones Culturales

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT
Obras de Arquitectura

Z

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Gualberto Villarroel

Municipio

Chacarilla

Coordenadas UTM

N 8065270 - E 597544

Altitud

3804 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. -3 OC - Máx.10 OC
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L

B*HMFTJBEF3JWFSB"MUB TFFODVFOUSB
ubicada en el Municipio de Papel
Pampa, es una bella construcción
de adobe, que consta de una nave central en
forma de cruz latina y techumbre de calamina
B EPT BHVBT " BNCPT MBEPT QSFTFOUB EPT
UPSSFT EF  NFUSPT EF BMUP Z  NFUSPT EF
base cuadrada, ambos decorados con detalles
característicos del barroco mestizo.
Forma parte del complejo de templos
religiosos distribuidos en el altiplano central
EF #PMJWJB "RVÏMMPT NVFTUSBO MB PSHBOJ[BDJØO
espacial de sus edificaciones lo cual facilitaba el
control del territorio y los recursos naturales
FOMBÏQPDBEFMB$PMPOJB"TJNJTNPGPNFOUØ
la evangelización de los pueblos originarios
mediante la imposición del catolicismo en
las creencias ancestrales. Todo ello ha dado
origen a un sincretismo sociocultural donde
se conjuga la cosmovisión andina con los
rituales católicos. Su grado de conservación es
regular y las visitas deben ser coordinadas en la
secretaría parroquial

Putucus

Jerarquía I

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z 0CSBT
de Arquitectura

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Gualberto Villarroel

Municipio

Papel pampa

Coordenadas UTM

N 8055486 - E 626979

Altitud

3759 m.s.n.m.

Temperatura

Mín.3 OC - Máx. 11 OC

Iglesia de R
ivera Alta

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano Arquitectónicoy Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

2.2

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Gualberto Villarroel

Municipio

Papel Pampa

Coordenadas UTM

N 8052615 - E 651023

Altitud

3739 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 11 OC

L

os Putucus son ambientes construidos
por los habitantes del Municipio
de Papel Pampa; en la actualidad
son utilizados como viviendas familiares,
generalmente están distribuidas por grupos
de tal manera que cada familia tiene de tres
a cinco Putucus, donde se ubican la cocina,
el dormitorio, el depósito de herramientas,
semillas y los productos agrícolas.
1BSBTVDPOTUSVDDJØOTFVUJMJ[BOUFQFT BEPCFT
que aprovechan la tierra de la pampa y las
raíces secas de la paja) unidos con barro, una
mezcla de agua y tierra. El techo es de paja,
MB QVFSUB NÈT CJFO QFRVF×B DPO QFRVF×PT
huecos que sirven de ventana. Estas
DPOTUSVDDJPOFT SFnFKBO MB
vida comunitaria en la que los
habitantes de Papel Pampa
desarrollan sus actividades.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

U

CJDBEP B VO LJMØNFUSP BM FTUF
de la Población de San Pedro de
Curahuara. Es una formación
geológica considerada sagrada para los
pobladores en razón a que en la cima se
realizan rituales aymaras para agradecer o
hacer peticiones a los dioses.
Para llegar al sitio se asciende por una senda
contigua al cementerio. En este lugar se
encuentra la iglesia que muestra un estado
de deterioro. Desde esa altura se tiene
una atractiva vista del poblado y
al atardecer se sienten las gélidas
ráfagas de los vientos altiplánicos.
Es un lugar apto para caminatas
con esfuérzo moderado y también
para la “caza fotográfica”.

Provincia  Gualberto  Villarroel

rro
Mirador Ce a
ar
Santa Barb

Sitios Naturales

1.1.

Montañas y Cordilleras

1.1.6.

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Gualberto Villarroel

Municipio

San Pedro de Curahuara

Coordenadas UTM

N 80481 06 - E 600070

Altitud

3855 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 10 OC

E

s el principal recinto religioso del
Municipio de San Pedro de Curahuara,
se encuentra adyacente a la plaza de
la población, data del siglo XVII y en su interior
resguarda obras de gran valor. Presenta una
sola nave, una torre y un campanario. En el
altar mayor se venera a la Virgen del Carmen,
TV mFTUB QSJODJQBM TF DFMFCSB FM EF KVMJP BM
ritmo de la “Tarqueada” y la “Tintihuala” danzas
autóctonas de la región. Los bailarines hacen
su ingreso al centro del poblado con trajes
UÓQJDPTEFDPSBEPTDPOFYUSBPSEJOBSJPTEJTF×PTZ
adornos de colores vivos, la celebración cuenta
con la concurrencia de centenares de visitantes
de las comunidades
BMFEB×BTRVFHP[BO
de la hospitalidad
de los pobladores.
Esta Iglesia ha
sido
declarada
Patrimonio
Cultural
del
Depar tamento
de La Paz el


Santuario V
i

rgen del Ca

rmen

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

2.
2.2.
2.2.3.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos
y Manifestaciones Culturales
Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva
.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

San Pedro de Curahuara

Municipio

Chacarilla

Coordenadas UTM

N 8047298 - E 600754

Altitud

3733 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx.10 OC
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L

B JHMFTJB EF $IPK×B TF FODVFOUSB
ubicada aliado de la plaza principal
de la población, fué construida en
UJFNQPT EF MB $PMPOJB "DUVBMNFOUF IB TJEP
refaccionada por los comunarios. Posee dos
torres, cada una con una campana de bronce.
Su estructura tiene una sola nave central
alargada en forma de cruz latina; en su interior
cuenta además con imágenes de santos y
vírgenes. El “Tata San Pedro” es el patrono de
la comunidad y a quien veneran y rinden culto
en el mes de junio. También se conservan en
sus ambientes algunos cuadros coloniales con
temática religiosa los cuales los comunarios y
los religiosos cuidan con especial celo.

Iglesia de C

hojña

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico
y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales

2.2

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes
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Iglesia Cho

Jerarquía I

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z 0CSBT
de Arquitectura

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Gualberto Villarroel

Municipio

San Pedro de Curahuara

Coordenadas UTM

N 8047856 - E 616289

Altitud

3772 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 10 OC

Departamento

La Paz

Provincia

Gualberto Villarroel

Municipio

San Pedro de Curahuara

Coordenadas UTM

N 8047485 - E 601749

Altitud

3866 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

O

C - Máx. 10 OC

L

B *HMFTJB EF $IPK×B $BZB×JUB TF
encuentra en la población del mismo
nombre. Construida con adobe y
cimientos de piedra, para su edificación se han
empleado técnicas ancestrales. Esta iglesia tiene
BQSPYJNBEBNFOUFVOPTB×PTEFFYJTUFODJB 
con el paso del tiempo se ha ido deteriorando
hasta perder casi por completo el techo de paja.
Fué abandonada por mucho tiempo, pero la
población consciente de que se trata de una
obra representativa de la arquitectura colonial,
están revalorizando su importancia en la vida
comunal.
La puerta tiene la forma de arco de medio
punto, su estructura se caracteriza
por una sola nave central alargada
en forma de cruz latina, el material
predominante es adobe con
mezcla de barro y paja. Posee una
torre y un campanario.

Provincia  Gualberto  Villarroel
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Provincia  Inquisivi

i
v
i
s
i
u
q
n
I
Provincia

C

limas variados coexisten en la provincia del
TVEFTUF QBDF×P 'VÏ DSFBEB QPS %FDSFUP
4VQSFNP EFM  EF OPWJFNCSF EF  5JFOF
VOBFYUFOTJØOUFSSJUPSJBMEF,N y una población
BQSPYJNBEBEFIBCJUBOUFT */& -JNJUBBM
Este con el Departamento de Cochabamba, al Oeste
DPO MB QSPWJODJB -PBZ[B  BM /PSUF DPO MB QSPWJODJB EF
Sud Yungas y al Sud con el departamento de Oruro.
La provincia Inquisivi se desprendió de la provincia
Sica Sica y parte de Yungas. Sus primeros pobladores
FSBO MPT EF 5FTDVQJT Z .VDIBOJT &M JOEPNBCMF +PTÏ
Manuel Lanza sentó en estas tierras sus proezas y
IB[B×BT FO MB MVDIB HVFSSJMMFSB QPS MB MJCFSUBE EFM "MUP
Perú. Fué cuna del Protomártir de la Independencia,
Pedro Domingo Murillo, quien nació en Suri, del cantón
Cajuata, Esta caracterizada por su cambiante geografía.
Es considerada zona rica en minerales. Cuenta con valles
aptos para el fomento de la agropecuaria. Tiene los tres
climas. La capital de la provincia es también Inquisivi y
TFIBMMBBLJMØNFUSPTEF-B1B[4VTQPCMBEPSFTNÈT
antiguos eran los moseten, quienes fuéron expulsados
EFMBMUJQMBOPQPSMPTBZNBSBT-BEBO[BEFMBNPTF×BEB
FT MB NÈT DBSBDUFSÓTUJDB EF MB QSPWJODJB  &M NPTF×P FT
VO JOTUSVNFOUP IFDIP EF DB×B IVFDB &O TVT mFTUBT
patronales la mayor demostración le corresponde a esta
danza.

Río Miguillas

Suri Pueblo
de Valientes

Cascada Pozo
de la Dicha

Río Union

Parroquia
de Quime
Aguas
Calientes

6DFDPED\D

Inquisivi

Mina
Caracoles

Población
de Quime
Cordillera
Quimsa Cruz

Aguas Termales
de Ajamarca
Aguas
Termales

N

Pando

Rep
úb
lica
d

Campamento
de Colquiri

Beni

el P
erú

Iglesia
de Ichoca

Cochabamba

Oruro

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5600
Bajo: 860
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Jerarquía II
Categoría

2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones Culturales

Tipo

2.3.

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.4.

Lugares de Interes Histórico
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Cajuata

Coordenadas UTM

N 8152535 - E 695019

Altitud

1686 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 12 OC - Máx. 24 OC

E

M 3ÓP .JHVJMMBT FTUÈ VCJDBEP FO MBT
proximidades de la comunidad
EFM NJTNP OPNCSF Z EJTUBOUF B 
LJMØNFUSPT BM OPSFTUF EF MB 1PCMBDJØO EF
$BKVBUB &M BnVFOUF FT VOP EF MPT BUSBDUJWPT
naturales más importantes del municipio. El
DVSTPEFBHVBUJFOFVOBMPOHJUVEEFNÈTEF
LJMØNFUSPTZVOBODIPQSPNFEJPEFNFUSPT
Durante su recorrido se pueden observar
varias comunidades, los cultivos y las técnicas
que aplican en la agricultura. Cruza casi todo
el territorio municipal de Cajuata e ingresa a
*SVQBOB QBSB EFTFNCPDBS FO FM DBVEBMPTP 3ÓP
-B1B[ZVOJSTFBMBDVFODBEF3ÓP#FOJ
Sus aguas puras y cristalinas, invitan al
descanso y la recreación, ofreciendo
varias alternativas para desarrollar
actividades al aire libre, como camping,
recorridos por senderos temáticos
de interpretación, paseos en balsas
para practicar rafting y el registro de
imágenes. La temporada ideal para
visitar este atractivo natural es la época
seca, que comprende los meses de
mayo a septiembre dado que en
temporada de lluvias el caudal crece
y su aproximación es muy dificultosa.

S

uri es conocido también como “Pueblo
de Valientes”, en este lugar nació Don
1FESP%PNJOHP.VSJMMP$BSSBTDPFMEF
TFQUJFNCSFEFIÏSPFEFMBSFWPMVDJØO EFM
EF+VMJPEFZDVZBDÏMFCSFTGSBTFSFDPHJØ
la historia: “Compatriotas yo muero, pero la tea
que dejo encendida nadie la podrá apagar viva la
MJCFSUBEw 4VSJ GVÏ EFDMBSBEB FO w $VOB EFM
1SPUPNÈSUJS EF MB *OEFQFOEFODJB "NFSJDBOBw &M
QSØDFSBTVTB×PTTFFOSPMØBMFKÏSDJUPSFBMJTUB
llegando al grado de teniente y luego capitán de
fusileros de Irupana. Tomó el liderazgo y encabezó
FOFMQSPOVODJBNJFOUPEFMB+VOUB5VJUJWBFMEF
julio suscrito por los revolucionarios y que iniciará
MB 3FWPMVDJØO EFM  EF KVMJP EF  &M  EF
PDUVCSF EF  .VSJMMP TF FOGSFOUØ BM FKÏSDJUP
EF+PTÏ.BOVFMEF(PZFOFDIFTJFOEPEFSSPUBEP
en Chacaltaya. Fué apresado en la Población
de Zongo por el coronel Domingo Tristán y
BIPSDBEPFMEFFOFSPEF4VDBCF[BGVÏ
FYQVFTUBFOVOBQJDBFO&M"MUPEF-B1B[
En la acogedora Localidad de Suri, se encuentra
la casa cerca a la plaza principal donde nació este
singular personaje. Se trata de una construcción
RVFDPOTUBEFQJTPT EFDPMPSCMBODPZUFDIPEF
UFKB EFEPOEFTPCSFTBMFVOQFRVF×PDBNQBOBSJP
La mejor temporada para visitar Suri es en los
meses de mayo a septiembre.

Provincia  Inquisivi

es
t
n
e
i
l
a
V
e
d
Suri Pueblo

Río Miguill

as

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.5.
1.5.2.

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de Agua
Riachuelo o Arroyo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Cajuata

Coordenadas UTM

N 8168000 - E 676000

Altitud

1686 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 35 OC
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Provincia  Inquisivi

L

BT "HVBT 5FSNBMFT EF "KBNBSDB TF
VCJDBO B  LJMØNFUSPT BM OPSFTUF
de la
Población de Colquiri en
FM EFQBSUBNOFUP EF -B 1B[ Z B NÈT EF 
LJMØNFUSPT EF MB MPDBMJEBE  EF $BSBDPMMP FO FM
Departamento de Oruro. Se accede a estas
termas caminando por una senda relativamente
accidentada, hasta llegar a un valle donde se
encuentra el atractivo.
1PS MB QBSFE EFM DFSSP CSPUB VOB QFRVF×B
cascada formando un río que llena una
QP[B OBUVSBM EF UBNB×P SFHVMBS  MB DVBM FT
aprovechada por los comunarios que recorren
QPSFMMVHBS"VORVFDBSFDFEFJOGSBFTUSVDUVSB
y servicios turísticos básicos desarrollados. Las
aguas termales constituyen un gran atractivo
potencial para pobladores y visitantes, debido a
que se trata de aguas mineralizadas y tibias que
tienen propiedades curativas, aptas para tratar
el reumatismo y dolores musculares. Durante
el recorrido que lleva a este atractivo, se puede
observar el impresionante paisaje de la región,
donde sobresalen especies vegetales como: la
thola, yareta, chillca, molle y cactus.

Aguas Term
ales de
Ajamarca

Jerarquía I
Categoría
Tipo

Sitios Naturales

1.7.

Subtipo

Aguas Subterráneas

1.7.2.

Aguas Termales

Datos Importantes

i

lquir
o
C
o
r
e
n
i
M
mento

Campa

1.

Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Colquiri

Coordenadas UTM

N 8165681 - E 566886

Altitud

3841 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 2

O

C - Máx. 14 OC

E

l Centro Minero de Colquiri se encuentra ubicado frente a la población del
NJTNP OPNCSF 4V TVQFSmDJF FT EF  IFDUÈSFBT BQSPYJNBEBNFOUF  PDVQBEB
mayormente por viviendas de los mineros, escuelas, canchas deportivas, tiendas
y oficinas administrativas. Es considerado como una de las poblaciones más importantes
dedicadas a la explotación minera. El yacimiento tiene renombre a nivel nacional por
las condiciones geomorfológicas y la abundante cantidad de materias primas como
FTUB×P QMBUB [JOD XØMGSBN QMPNP BOUJNPOJPZQJSJUB-BTDPODFTJPOBSJBTQSJWBEBTBÞO
siguen comercializando y extrayendo el mineral de forma rústica; aunque la empresa
FTUBUBM MB$PSQPSBDJØO.JOFSBEF#PMJWJB $0.*#0- MPIBDFDPOFRVJQPTEFQVOUB
La producción es comercializada en los mercados internacionales. Los precios externos
IBONFKPSBEPEVSBOUFFMQFSÓPEPDVBOEPMPTQBÓTFTQSPEVDUPSFTGVÏSPO
golpeados por la crisis financiera surgida en las naciones industrializadas a mediados del

"DUVBMNFOUFPQFSBOBMMÓPDIPFNQSFTBTNJOFSBTDPODFTJPOBSJBT EFMBTDVBMFTBMHVOBT
pertenecen a COMIBOL y el resto son privadas. La mayoría de estas concesiones son
OPNJOBMFTEFQFOEJFOEPEFMBnVDUVBDJØOEFMPTQSFDJPTJOUFSOBDJPOBMFT&TUBTJUVBDJØO
afecta por igual a los trabajadores tanto privados como estatales. Ellos tienen una larga
historia sindical y se ganaron el prestigio por las luchas que enfrentaron para reivindicar
sus conquistas sociales durante las últimas décadas.
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Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.5.
1.5.2.

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de Agua
Riachuelo o Arroyo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Cajuata

Coordenadas UTM

N 8168000 - E 676000

Altitud

1686 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 35 OC

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

2.
1.7.
1.7.2.

Sitios Naturales
Aguas Subterraneas
Aguas Termales

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Cajuata

Coordenadas UTM

N 8104145 - E 693214

Altitud

3632 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4 OC - Máx. 10 OC

L

Provincia  Inquisivi

a
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o
h
c
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e
l
a
Aguas Term

as aguas Termales de Ichoca se
FODVFOUSBOBLJMPNFUSPTBMOPSUFEF
la población del mismo nombre. Este
atractivo se caracteriza por ser una vertiente que
brota de una de las cercania, formando un río
durante su trayectoria, que va almacenándose
en pozas naturales valiosamente aprovechadas
por las propiedades curativas derivadas de su
composición mineralógica temperatura.
Estas cualidades las hacen apropiadas para
el tratamiento de varias enfermedades y
dolencias como la artritis, y el reumatismo. Los
DPNVOBSJPTEFMBTQPCMBDJPOFTBMFEB×BTBDVEFO
masivamente al lugar desde tempranas horas del
EÓBQBSBCB×BSTF SFMBKBSTFZSFDJCJSMPTCFOFmDJPT
de esta hidroterapia natural. Se puede observar
en los alrededores un impresionante paisaje lo
que muestra el potencial turístico del sitio. La
temporada aconsejable para visitar la zona es en
época seca, que comprende los meses de mayo
a septiembre.

Iglesia de Ic

hoca

L

a Iglesia de la Población de Ichoca se
FODVFOUSB B  LJMØNFUSPT BM FTUF EF
la tranca de Tablachaca. Es una de las
infraestructuras religiosas representativas de la
región, debido a que mantiene las características
más relevantes y significativas de la arquitectura
colonial rural. De este monumento se destaca
su torre con base de piedra y pared de adobe,
donde se admira en lo alto un campanario con
UFDIPEFNBEFSBVOEJTF×PBSRVJUFDUØOJDPRVF
muestra el proceso de la simbiosis
andino católica, de creencias,
Jerarquía II
fe,
valores
socioculturales,
Patrimonio Urbano Arquitectónico
Categoría
2.
Artístico Museos y Manifestaciones
cosmovisiones y modos de vida
Culturales
espiritual. En el interior de la capilla,
Asentamiento Humanos y
Tipo
2.2.
presenta un altar de tres calles
Arquitectura Viva
finamente decoradas, albergando
Subtipo
2.2.4.
Lugares de Interes Histórico
imágenes de santos católicos a
Datos Importantes
quienes los pobladores veneran
Departamento
La Paz
y hacen peticiones, siendo uno
Provincia
Inquisivi
EF MPT QSJODJQBMFT FM 4F×PS EF
Municipio
Ichoca
la Exaltación, situado en el
Coordenadas UTM
N 8103829 - E 693513
baldaquino en medio del altar.
Altitud
3632 m.s.n.m.
La fiesta patronal en devoción
Temperatura
Mín. 4 C - Máx. 10 C
al Santo Patrono de Ichoca, se
DFMFCSB FM  EF 4FQUJFNCSF 
en este evento los pobladores participan
PSHBOJ[BOEPQSPDFTJPOFTQPSMBTQSJODJQBMFTDBMMFTEFMBMPDBMJEBE BDPNQB×BEPTEFDPOKVOUPTGPMLMØSJDPTZBVUØDUPOPT1BSBJOHSFTBS
BMBJHMFTJBFTJNQPSUBOUFDPNVOJDBSTFDPOFMQÈSSPDP RVJFOQPESÈBDPNQB×BSBMHSVQPZDPNFOUBSÈBDFSDBEFMBIJTUPSJBEFMBJHMFTJB
y de la población.
O

O
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Provincia  Inquisivi

I

ORVJTJWJ TF FODVFOUSB B  LJMPNFUSPT EF
MB 1PCMBDJØO EF 2VJNF FO FM NVOJDJQJP
de el mismo nombre En el territorio se
asentaron inicialmente indígenas Mosetenes
Presumiblemente Inquisivi habría sido invadida
por indígenas de la selva beniana, quienes
QFSOPDUBCBO FO MPT BMSFEFEPSFT EFM 3ÓP
Sacambaya. Las huellas dejadas por esta cultura,
se encuentran en un antiguo cementerio y lugar
de sacrificios, donde actualmente es el sector del
IPTQJUBM  MB DBODIB  MB FTDVFMB Z TJUJPT BMFEB×PT
allí se encontraron varios objetos enterrados,
incluso chullpas.
Durante la Colonia, esta rica zona minera fué
DPOPDJEBDPOFMOPNCSFJOEÓHFOBEFi2VFSHVBTw
Perteneció en gran parte a la jurisdicción de Sica
4JDBZGPSNØQBSUFEFMB3FQVCMJRVFUBEF"ZPQBZB
durante la guerra de guerrillas integrado por los
JOEPNBCMFTJOTVSSFDUPT%VSBOUFMB3FQÞCMJDBFM
.BSJTDBM "OESÏT EF 4BOUB $SV[ MB FSJHJØ DPNP
OVFWB QSPWJODJB QPS %FDSFUP 4VQSFNP EFM 
EF KVMJP EF  -B UFNQPSBEB BDPOTFKBCMF
para visitar esta localidad es en época seca que
comprende los meses de mayo a septiembre.

Inquisivi

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.5.

Ríos y Caidas de Agua

1.5.6.

Riberas

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Inquisisvi

Municipio

Inquisisvi

Coordenadas UTM

N 8127115 - E 713790

Altitud

1677 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 17

O

C - Máx. 25 OC

2.
2.2.

Artístico

Museos

y

Asentamiento Humanos y Arquitectura Viva

2.2.4.

Lugares de Interés Histórico
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Inquisivi

Coordenadas UTM

N 8129764 - E 698400

Altitud

2760 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 17

a
y
a
b
m
a
íos Sac

R

Patrimonio Urbano Arquitectónico
Manifestaciones Culturales

O

C - Máx. 25 OC

S

acambaya es el nombre de un río caudaloso
EF BQSPYJNBEBNFOUF B  LJMPNFUSPT EF
longitud; esta corriente nace en las alturas
de Leque en el Departamento de Oruro, llamado
"ZPQBZB1BTBQPSFM.VOJDJQJPEF*ORVJTJWJIBTUB
EFTFNCPDBS FO FM 3ÓP #FOJ &T FM MJNJUF OBUVSBM
de los Departamento de Cochabamba y La Paz.
4FFODVFOUSBSPEFBEPEFJNQPOFOUFTNPOUB×BT
en cuyas cabeceras se observan bellisimos y
excepcionales bosques con espesa neblina. En
su acepción quechua la palabra Sacambaya hace
NFODJØOBMBWBSJFEBEEFMBQBQB UVCÏSDVMP 
LJMØNFUSPT 4BLBNQBSB &T VO TJUJP BSRVFPMØHJDP
JNQPSUBOUFVCJDBEPFOMBTNPOUB×BTRVFCPSEFBO
el río, presumiblemente estas construcciones
fuéron edificadas por los Incas. Del sitio
sobresalen las denominadas Murallas de
Sacambaya, Pampa Grande y la Fortaleza del
$SFTUØO "TJNJTNP FT QBSUF EF VOB MFZFOEB
de fortuna, que era muy conocida en Europa
EFM TJHMP 9*9 "DSFEJUBEB DPNP FM i5FTPSP
de Sacambaya”, según la cual los misioneros
jesuitas habrían escondido en el lugar un
iUBQBEPwDPOUPOFMBEBTEFPSP4FQVFEF
visitar el sitio arqueológico y las riveras del
SÓP BDPNQB×BEP EF DPNVOBSJPT  EFCJEP B
que el sector es relativamente peligroso y
su acceso dificultoso.

Jerarquía II
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.5.

Ríos y Caidas de y Agua

Subtipo

1.5.5.

Cascadas, Cataratas o Saltos

Datos Importantes

E

Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Licoma pampa

Coordenadas UTM

N 8141837 - E 689454

Altitud

2220 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 25 OC

M SÓP TF FODVFOUSB B  LJMØNFUSP EF
distancia al este de la Población de
-JDPNB &T VO BnVFOUF RVF KVOUP
B MPT SÓPT i,BIBSBw Z -B 1MBUB SFDPSSF HSBO
parte del municipio. Mantiene la belleza de sus
aguas cristalinas de corriente rápida y fuérte.
5JFOFVOBMPOHJUVENBZPSBMPTLJMØNFUSPT
y su profundidad es relativa. Durante el
recorrido se puede observar la abundante
vegetación, que se caracteriza por la presencia
de musgos, en algunos tramos se encuentran
TPCSF MB PSJMMB "TJNJTNP MB SVUB QSFTFOUB FO
tierra firme una variedad de animales
silvestres que llegan a su ribera para
retozar. Esta corriente es utilizada en la
producción de cultivos, el consumo del
HBOBEPZEFMBTDPNVOJEBEFTBMFEB×BT
Por las características de su caudal y
sus rápidos, el río es apropiado para
desarrollar actividades al aire libre
y de aventura, entre ellos el rafting
Z LBZBLJOH EFM NJTNP NPEP FO MBT
QFRVF×BT QP[BT  DFSDB EF MB SJCFSB
es posible nadar y refrescarse. La
temporada aconsejable para visitar
el sitio es en época seca, que
comprende los meses de mayo a
septiembre.

L

Provincia  Inquisivi

ha

ic
D
a
l
e
d
o
z
Cascada Po

a Cascada Pozo de la Dicha se ubica a
 LJMPNFUSPT BM PFTUF EF MB 1PCMBDJØO
de Licoma. Es una hermosa caida de
BHVB EF NÈT EF  NFUSPT EF BMUVSB EVSBOUF TV
descenso las aguas cristalinas forman un delgado
manto blanco o velo de novia llegando a formar
FOTVCBTFQFRVF×BTQP[BTSPEFBEBTEFQJFESBT
Se denomina así porque sus aguas refrescantes y
el entorno de exuberante vegetación, recrean un
escenario preferido por la gente del lugar en sus
momentos de descanso y de contemplación de la
naturaleza. En los días calurosos en los que el sol
está en plenitud los pobladores realizan reuniones
familiares y se divierten en las tranquilas pozas
que forma la cascada, escuchando plácidamente
el cantar de las aves que sobrevuelan el lugar.
"MHVOPT IBCJUBOUFT MMFHBO BM BUSBDUJWP QPS
sendas angostas que serpentean las faldas de los
cerros. Puede accederse desde las comunidades
de Licoma Pampa, Caluyo o Tholapampa. Se
SFDPNJFOEBWJTJUBSFTUBDBTDBEBBDPNQB×BEPQPS
los pobladores de las comunidades cercanas. La
temporada aconsejable para pasar por el sitio
es en época seca,que comprende los meses de
mayo a septiembre.

Río Unión

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.5.
1.5.2.

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de y Agua
Riachuelo o Arroyo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Licoma pampa

Coordenadas UTM

N 8140844 - E 692137

Altitud

1833 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 25 OC
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Provincia  Inquisivi

Cordillera Q

uimsa Cruz

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.1.

Subtipo

Montañas y Cordilleras

1.1.2.

Picos/Nevados

Datos Importantes

L

a cordillera es una de las impresionantes y bellas
GPSNBDJPOFT HFPMØHJDBT FO MB DBEFOB NPOUB×PTB EF
MBSFHJØO$POBMSFEFEPSEFLJMØNFUSPTEFMBSHP
ZLJMØNFUSPTEFBODIPDPNQSFOEFVOFTDFOBSJPEFSPDB
y hielo, colindante con valles profundos y espectaculares
MBHVOBTEFMPTNVOJDJQJPTEF2VJNF .BMMB $BJSPNBZ"SBDB
4F FODVFOUSB TFQBSBEB EF MB $PSEJMMFSB 3FBM QPS FM $B×ØO
EFM 3ÓP -B 1B[ &TUB DBEFOB QPTFF BMSFEFEPS EF  QJDPT
RVF TPCSFQBTBO MPT  NFUSPT EF BMUVSB Z FT FM MÓNJUF
natural entre las provincias de Inquisivi y Loayza. Se divide
FO EPT HSVQPT "SBDB Z $IPRVFUBOHB  B FMMPT TF MMFHB QPS
MBTQPCMBDJPOFTEFMBTNJOBT3PTBSJPZ7JMPDPQBSBFMHSVQP
"SBDBZQPSMBTMPDBMJEBEFTEF3PEFP .BMMB )VBZ×B,IPUBB
Choquetanga considerando el segundo macizo.
La toponimia de su nombre deriva de la palabra aymara
,JNTB RVF EFOPUB FM DPODFQUP EFM OÞNFSP USFT QPS MP
cual se conoce también como la Cordillera Tres Cruces.
Otra versión de su origen se explicaría por la existencia de
tres pasos importantes para cruzar esta cadena: Salvador,
"QBDIFUB Z5PSSJOJ  MPT NJTNPT RVF QFSNJUJFSPO B MPT
primeros pueblos descubrir riquezas y establecerse en
forma definitiva en el lugar. Los mineros y pobladores de
las zonas altas del Cantón Choquetanga, relacionan a los
OFWBEPT 4BO -VJT  i+BDIB $VOP $BMMPw Z i)VBZOB $VOP
Colla” con el denominativo de “Las Tres Marías”, de donde
surge el nombre de Tres Cruces por su semejanza que tienen
en elevación y forma, al verlos juntos desde el ingreso al
poblado de Viloco. La temporada aconsejable para visitar el
macizo y sus estribaciones es la época seca que comprende
los meses de mayo a septiembre. Para mayor comodidad
TJTFEFTFBQSBDUJDBSBDUJWJEBEFTEFQPSUJWBTDPNPUSFLLJOH 
escalada en hielo o en roca, observación de paisaje, fauna y
nPSB  FT JNQSFTDJOEJCMF QPOFSTF FO DPOUBDUP DPO BHFODJBT
FTQFDJBMJ[BEBT FO UVSJTNP EF NPOUB×B EF MB $JVEBE EF -B
Paz.
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Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Quime

Coordenadas UTM

N 8111986 - E 681043

Altitud

4722 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 24 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Tablachaca

193 km.

Tablachaca

Huayña Khota

27 km.

Huayña

Molinos

10 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Quime

Alimentación

Pensiones

Quime

Transporte

Bus público

Quime

Comunicación

Telefonía pública,

Quime

Cambio moneda

Actividades
Turísticas
t &TDBMBEBFOSPDBZIJFMP 
USFLLJOHEFBMUVSB
t 1FTDBEFQPSUJWB EFTDFOTP
de cascadas
t 0CTFSWBDJØOEFQBJTBKFT 
nPSBZGBVOB UPNBEF
fotografías

Recomendaciones

Atractivos
Cercanos
t 1BSSPRVJBEF2VJNF
t 'JFTUBEFM"QPTUPM4BOUJBHP
t "HVBT$BMJFOUFT 3FTFSWB
/BUVSBMEF$IPRVFUBOHB 
Mina Caracoles
t -BHVOB/BSBOKBOJZFM
CPTRVFEF1VZB3BZNPOEJ

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas,sobreros
EF MB BODIB  QSPUFDUPS TPMBS VWG    SFQFMFOUF DPOUSB JOTFDUPT 
medicina y coca para tomar en infusión como remedio para el
NBM  EF BMUVSB CPUJRVÓO EF QSJNFSPT BVYJMJPT BOUJFTQBTNØEJDPT Z
antiestamínicos) e impermeables para la lluvia.

Parro

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

2.
2.2.
2.2.3.

Patrimonio Urbano Arquitectonico y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales
Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva
.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Quime

Coordenadas UTM

N 8121763 - E 689704

Altitud

3035 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3 OC - Máx. 24 OC

Q

uime es una población enclavada
entre las estribaciones de la Cordillera
Oriental, entre Tres Cruces y Santa
Veracruz que se unen en el abra de
2VJNF&OMBTMVDIBTEFFNBODJQBDJØOFTUBSFHJØO
fué un sector muy importante por su estratégica
ubicación geográfica para los guerrilleros de la
3FQVCMJRVFUBEF"ZPQBZBF*ORVJTJWJ4FEFTUBDBMB
QSFTFODJBEFMPTRVJNF×PT QPCMBEPSFTEFMB[POB 
que participaron en la Guerra del Chaco, entre
ellos Florencia Urquiola, Federico Peters y Miguel
1ÏSF["mOFTEFMTJHMP9*92VJNFMPHSØVONBZPS
desarrollo económico por el descubrimiento
EF MBT NJOBT EF FTUB×P FO MPT DFSSPT EF
i"MUBSBOJw  i$IPK×BDPUBw  i(VBMMBUBOJw 
i.POUF#MBODPw i,BTJSJwZi"SDPQPOHPw
"DUVBMNFOUF MB FYQMPUBDJØO NJOFSB FTUÈ
a cargo del Grupo Corporativo Minero
Central Caracoles.
Existen diferentes versiones del
TJHOJmDBEP EFM WPDBCMP 2VJNF &M
QSJNFSP TF×BMB RVF EFSJWB EF MB
QBMBCSB BZNBSB i2BNJw RVF TJHOJmDB
mina de oro; la segunda versión hace
referencia, que la gente al llegar a este
TJUJPEFDÓBi2BNBSBTJ×Bw RVFTJHOJmDB
descansemos, siendo así el lugar de
descanso de los viajeros que pasaban
por la zona.

E

M 5FNQMP EF 2VJNF TF FODVFOUSB
próximo a la plaza principal de la
población del mismo nombre; es
tambien conocido como la torre de Santiago en
IPOPSBM4BOUP1BUSPOPEF2VJNF FM"QPTUPM
Santiago. Este templo se constituye en una de
las joyas arquitectónicas de la región que fué
construida en granito gris y piedra, por los
QSPQJPT MVHBSF×PT CBKP ØSEFOFT EF %PO +VBO
Delgado. Su fachada es sencilla de una sola nave
de donde sobresale la torre que se levanta en
medio de la construcción; presenta una puerta
en forma de arco y sobre el campanario, un
reloj de mucho valor y fama por ser la réplica
exacta del famoso reloj londinense Big Ben de
Inglaterra.
'VÏ JOTUBMBEP FO  EVSBOUF MB HFTUJØO
de Domingo Helguero. Desde entonces ha
marcado la hora con precisión absoluta y
sin haber parado un segundo. Es uno de los
sobrevivientes de este tipo en el país, siendo
el otro el que está ubicado en la plaza de la
población potosina de Uyuni. Se puede visitar la
JHMFTJBFMEFKVMJP GFDIBFOMBDVBMTFDFMFCSB
la Fiesta Patronal del Tata Santiago.

Población d
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Jerarquía II

Categoría

2.

Patrimonio urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.2.

Centro Poblados y Ciudades

Subtipo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Quime

Coordenadas UTM

N 8121792 - E 689329

Altitud

3052 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3 OC - Máx. 24 OC
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E

l Campamento minero de Caracoles
esta Compuesto por las minas Pacuni,
"SHFOUJOBZDBSNFO3PTB"mOFTEFM
siglo XIX fuéron descubiertas ricas vetas de
FTUB×PFOMBDPSEJMMFSBEFUSFT$SVDFTZBQBSUJS
EFFMMPFMQVFCMPEF2VJNFTFDPOWJSUJPFOFM
centro de transacciones mineras y comerciales.
&OUSF  Z  MB FNQSFTB NJOFSB
$BSBDPMFT FYUSBKP FTUB×P  DPOKVOUBNFOUF DPO
MB $PNQB×JB FTUBEPVOJEFOTF  (VHHOIFJN
Brothers, la cual equipó y ejecutó inversiones
EF DPOTJEFSBCMF NBHOJUVE "M QSFTFOUF TF
denomina Grupo Corporativo Minero Central
Caracoles, sociedad conformadas por las
DPPQFSBUJWBT NJOFSBT &M /FWBEP -UEB  -B
libertad Ltda., Porvenir Ltda., Tiene un contrato
de arrendamiento con la coorporación minera
EF #PMJWJB $0.*#0-  QBSB BENJOJTUSBS Z
explotar el sector de Mina Pucuni y las cargas
mineralizadas en el ingenio de la sección
molinos. Cuenta con importante maquinaria
de trabajo, indumentaria y equipamiento
RVF QFTF B MPT B×PT TJHVFO GVODJPOBOEP  1BSB
aproximarse a los socavones se debe ascender
a los nevados en movilidad de doble tracción
Y PDBNJOBOEPQPSTFOEFSPTBOHPTUPTRVF
resulta ser un paseo muy importante, donde las
alturas y el paisaje se unen durante la travesía.

Mina Carac

oles

Jerarquía I
Categoría

4.

3FBMJ[BDJPOFT5ÏDOJDBT$JFOUJmDBT

Tipo

4.1.

Explotaciones Mineras

Subtipo

4.1.1.

Departamento

La Paz

Provincia

Inquisivi

Municipio

Quime

Coordenadas UTM

N 8119796 - E 684065

Altitud

3976 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

s
e
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n
e
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a
C
Aguas

Jerarquía I
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.7.

Aguas Subterraneas

1.7.2.

Aguas termales

Subtipo

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Inquisisvi

Municipio

Quime

Coordenadas UTM

N 8121422 - E 689938

Altitud

3076 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 24 OC

Minas

Datos Importantes

O

C - Máx. 24 OC

A

guas Calientes se encuentra ubicado
DFSDB EFM 3ÓP $BMBDIBDB FTDPOEJEP
FOUSF MB WFHFUBDJØO B  LJMØNFUSPT
EF MB $PNVOJEBE EF 4BO +VBO +BIVJSB 1BSB
aproximarse a este sitio se debe caminar desde
la Población de Choquetanga, siguiendo un
sendero presumiblemente precolombino por
BQSPYJNBEBNFOUF TFJT  QBTBOEP QPS 4BO +VBO
y desde ahí se desciende por una senda que
DPOEVDFBM3ÓP$BMBDIBDB
Esta vertiente fué acondicionada por los
comunarios quienes usando piedras la
adecuaron para darle forma de piscina, con
VOB TVQFSmDJF BQSPYJNBEB EF  QPS  NFUSPT
donde se almacena el agua termal que los
visitantes la usan con fines terapéuticos, por
las propiedades curativas que posee.
Próximo a esta poza, se encuentra una
construcción de piedra en forma de
DBCB×B  MB DVBM IB TJEP BDPOEJDJPOBEB
sobre terrazas y sirve para el descanso
EF QSPQJPT Z FYUSB×PT 1BSB MMFHBS B FTUF
sitio es aconsejable coordinar la visita
con los pobladores de Choquetanga. Se
recomienda visitar el sitio en época seca,
que comprende los meses de mayo a
septiembre, debido a que en temporada
de lluvias el acceso es dificultoso por el
estado que presenta el sendero.
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Cochabamba

Planta Procesadora
de Café

Oruro

Ruta Fluvial
Mapiri - Guanay
Explotaciones
Mineras de Tipuani

Río
Mapiri

Río Grande
Unutuluni
Planta de Té
Chimate

Nevado
Jankho Uma
Nevado
Illampu

Laguna
Glaciar
Ruinas de Ananea
Chakanwaya
Gruta de San Pedro
Chussek Uta

Mirador
Eminapi

Iglesia de
Quiabaya
Cuevas de
Quiabaya

Pukara de
Combaya

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5230
Bajo: 720
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E

l Illampu es la majestad de la provincia. La
provincia fué creada durante el gobierno de
Antonio José de Sucre mediante la Ley del
18 de octubre de 1826. Tiene una extensión territorial
de 8.110 km2 y una población aproximada a 86.481
habitantes (INE 2012) Limita al Norte con la provincia
Franz Tamayo, al Sud con las provincias Murillo y Los
Andes al Este con las provincias Caranavi y Sud Yungas y
al Oeste con las provincias Muñecas y Omasuyos. Lleva
el nombre en recuerdo a la población aymara Llaricaxas.
Al organizarse políticamente la Audiencia de Charcas
en el año 1782 se reconoce Pacajes como una provincia
de La Paz, probablemente la más antigua de todas las
provincias paceñas, además sufrió la desmembración de
Muñecas. La provincia es muy conocida por la explotación
de sus yacimientos auríferos en Tipuani, Guanay y
Unutuluni, convertidas en poblaciones legendarias por
la explotación de oro. Desde el imponente Illampu que
domina el paisaje con sus 6.368 metros de altura y el
Ancohuma con 6.427 metros, la geografía desciende a
las zonas tropicales. En su territorio se cruzan ríos como
los de Challana, Tipuani y Mapiri que son afluentes del
rio Beni. Fué escenario de la rebelión de Challana, el sitio
de Sorata (1781) y la republiqueta de Larecaja. Otras
poblaciones importantes son Tatacoma , Quiabaya ,
Combaya y Teoponte. El calendario de festividades
señala el 13 de junio como la fiesta de San Antonio en
Sorata y el 14 de septiembre como la gran celebración
cívica y religiosa de la capital. En Combaya se festeja
la fiesta del Espíritu Santo cada 15 de mayo. La danza
de Los Salvajes de Tacacoma rememora el pasado de
la región, su vestimenta esta hecha de vejucos. Waca
Wacas es otra danza de la región. La música típica viene
a través de los Jacha Sikus que son zampoñas de gran
tamaño.

Provincia  Larecaja

Circuito Flu
vial Guanay
Rurrenabaq
ue

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.5.

Subtipo

Ríos y caídas de agua.

1.5.6.

Riberas

Datos Importantes

E

n las proximidades de la población de Guanay,
que se encuentra en el municipio del mismo
nombre, se une los ríos de Tipuani, Challana y
Mapiri, generando un curso de agua relativamente apto
para la navegación, de esa forma los pobladores de la región
pueden transportarse. En su recorrido el rio se une con el rio
Coroico, dando origen al rio “ Kaka”, uno de los principales
afluentes del rio Beni, por esta vía, pasando por el límite
JOGFSJPS EFM «SFB /BUVSBM EF .BOFKP *OUFHSBEP .BEJEJ TF
MMFHBIBTUB3VSSFOBCBRVFFOFMEFQBSUBNFOUPEFM#FOJ
El recorrido en bote tarda de 20 a 24 horas hasta
3VSSFOBCBRVF EFQFOEJFOEPEFMUJQPEFFNCBSDBDJØO EFMBT
condiciones climáticas y de las habilidades del operador del
bote, debido a que con alguna frecuencia los visitantes podrían
encontrarse con rápidos que son tramos algo profundos
y donde la fuérza de las aguas es mayor. Es un viaje que
tiene todos los componentes de turismo de aventura y de
observación de los distintos pisos ecológicos entre el norte
del departamento de La Paz, las últimas estribaciones de la
cordillera y las llanuras aluviales del subandino. En el lugar
toda esa rica biodiversidad se manifiesta en las transiciones
geográficas de un piso ecológico a otro. A partir de las
condiciones físicas y geomorfológicas de este extraordinario
recorrido se organiza la realización de un circuito turístico
fluvial. La mejor temporada para realizar este viaje es la
época seca, es decir entre mayo y septiembre, debido a que
en tiempo de lluvias el torrente del rio es mayor y puede ser
más peligroso para los visitantes.

Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Guanay.

Coordenadas UTM

N 8286886 - E 619748

Altitud

428 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 30 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Coroico

73 km.

Coroico

Caranavi

100 km.

Caranavi

Guanay

45 km.

Guanay

Rurrenabaque

34 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Guanay

Alimentación

Restaurantes locales

Guanay

Transporte

Bus público

Guanay

Comunicación

Telefonía pública,

Guanay

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Caranavi

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t &DPUVSJTNP  JOUFSQSFUBDJØO
de la naturaleza
t 1SBDUJDBEFSBGUJOH
t 5PNB EF GPUPHSBGÓBT Z
observación de flora y
fauna

t 1BSRVF /BDJPOBM Z «SFB
Natural de Manejo Integrado
t .BEJEJ3FTFSWBEFMB#JPTGFSB
y Tierra Comunitaria de
0SJHFO 1JMØO -BKBT  3ÓPT
Quiquibey y Tuichi

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos, lentes y gorra para el sol
y abrigo impermeable para época de lluvias; botiquín de primeros
auxilios y repelente contra incendios.
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a
Río Challan

Jerarquía II
Categoría

1

Sitios naturales.

Tipo

1.5

Ríos y caídas de agua.

Subtipo

1.5.6

Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Guanay

Coordenadas UTM

N 8285032 - E 621364

Altitud

424. m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20

E

O

C - Máx. 30. OC

l rio Mapiri es uno de los más
bellos de la región, caracterizado
por pequeños remansos y también
por rápidos. En sus riberas los pobladores
de Mapiri y de las comunidades vecinas se
congregan para disfrutar de la naturaleza.
Las actividades recreativas, deportivas son
complementadas con pequeñas fogatas y
parrilladas. En los sectores más seguros del rio
los niños se dedican a nadar y a jugar, también
hacen recorridos por las orillas que tienen una
extraordinaria variedad en recursos naturales.
En época seca el rio presenta aguas cristalinas
y no es muy profundo, por lo que constituye
un lugar óptimo para acampar y
disfrutar en familia del paisaje natural
ya que sus riberas tienen potencial
para la habilitación de áreas de
camping, mientras que en épocas
de lluvia el torrente es indomable
y peligroso. En el lugar el visitante
podrá disfrutar del contacto con
la naturaleza, una experiencia
inolvidable para los visitantes.
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E

l rio Challana es uno de los afluentes
que alimenta al rio Coroico para
formar el rio “Kaka”. Este último
desemboca su cauce en el río Beni conectando
diversos territorios con rica biodiversidad
especialmente en las regiónes bajas. El río
Challana se caracteriza por sus aguas limpias y
cristalinas que lo convierten en uno de los lugares
favoritos para las excursiones. Los visitantes
instalan sus campamentos para disfrutar del
ambiente que existe allí, otros aprovechan
sus aguas para refrescarse en la exuberante
naturaleza que rodea a Mapiri. 0frece un
impresionante paisaje que contrasta las
verdosas lomas de abundante vegetación
con las aguas claras del río, escenario
que es ampliamente apreciado por los
visitantes y la población del lugar.
Las actividades turísticas que se
pueden desarrollar son principalmente
recreativas y de naturaleza de bajo
impacto, tales como caminatas por
senderos y alrededores, camping y
paseos.

Río Mapiri

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.5
1.5.6

Sitios naturales.
Ríos y caídas de agua.
Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Guanay

Coordenadas UTM

N 8286886 - E 619748

Altitud

431 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 30 OC

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

2.
2.2.
2.2.2.

Patrimonio Urbano Arquitectonico y Artistico.Museos y
Manifestaciones Culturales.
Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva.
Centros Poblados y Ciudades.
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Combaya.

Coordenadas UTM

N 8252565 - E 526349

Altitud

3275. m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 25 OC

L

a Pukara de Combaya está ubicada
en las cercanías de la población de
Combaya, a una altitud de 4383
m.s.n.m.. El asentamiento asociado a este
atractivo tiene una superficie de 200 a 300 m
y se constituye en un mirador natural, desde
cuya cima se pude divisar un amplio panorama
de las abras, pendientes y valles de la región,
pero también se observan lugares cubiertos
de nubes y neblina.
Según algunas investigaciones posiblemente
se trate de una avanzada militar vinculada a las
culturas de Tiahuanaco e Inca, debido a que
hay indicios arqueológicos que establecen
características que responden a los
niveles culturales del periodo expansivo
o imperial de Tiahunaco y a la cultura
incaica como dominio posterior. Su
conservación es relativamente buena
aunque se evidencia rasgos de desgaste
natural por la acción climática y sobre
todo de factores inotrópicos.

L
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Combaya

a población de Combaya se
encuentra aproximadamente a 23.78
km de la población de Sorata. Es
una de las pocas localidades que conserva
su arquitectura colonial. Ubicada en la
pendiente media de una serranía. El centro
poblado cuenta con una diversidad de climas.
La economía principal gira en torno a la
agricultura basada en la producción de maíz,
haba, trigo, oca y cebada, existiendo una
variedad de áreas de cultivo donde el visitante
puede apreciar y recorrer los sembradíos.
Sus habitantes se dedican también a la crianza
de ganado bovino, caprino, ovino y porcino
, también producen tejidos e hilados de
lana, los cuales son teñidos con sustancias
obtenidas de la plantas de la región. Las
fiestas populares de Combaya son Semana
Santa y la mas extendida en la zona se realiza
a devoción de la Virgen de la Natividad que se
realiza el 8 de septiembre con la presentación
de danzas como la “Morenada”, “Kullawada”
y la “Llamerada” a la que concurren bailarines
de las poblaciones aledañas. La temporada
aconsejable para
visitar esta atractiva
población es la época seca que comprende
los meses de mayo a septiembre.

Pukara de C
o

mbaya

Jerarquía II

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

2.1.
2.1.1.

Patrimonio Urbano
Arquitectonico y Artistico.
Museos y Manifestaciones
Culturales.
Legado Arqueológico
Sitios o conjuntos.

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Combaya.

Coordenadas UTM

N 8252927 - E 524538

Altitud

3368 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 25 OC
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M

apiri es una población con intensa
actividad minera en torno a la
cual giran las tareas económicas
y productivas de la región. La minería es la
principal ocupación de las familias que se dedican
a la búsqueda, explotación y comercialización
del oro. Las altas cotizaciones en el mercado
internacional de estos años hicieron que todos
los habitantes directa o indirectamente estén
vinculados a la explotación de ese recurso.
Los mineros han desarrollado procedimientos
diversos en forma individual y colectiva, para
la recolección aluvional de “metal precioso”
el mismo que viene generalmente en
forma de “palillos” o “pepas”. Así, en
la población de Mapiri se concentra
gran cantidad de cooperativas que se
dedican a la extracción del mineral.
La accesibilidad a este lugar es más
favorable en época seca de mayo a
septiembre. Se debe tener mayor
cuidado en los meses de noviembre
a enero por la temporada de lluvias.
La visita a la población debe ser
coordinada previamente con la
dirigencia de los cooperativistas.
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Realizaciones
DJFOUÓmDBT

4
4.3

Explotaciones industriales

4.3.3

Fabricas

Datos Importantes

150

técnicas

Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Mapiri

Coordenadas UTM

N 8296844 - E 591062

Altitud

594 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 30. OC

y

Explotación

Minera Ma

piri

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

4.

Realizaciones Técnicas
$JFOUJmDBT

4.1.

Explotaciones Mineras

4.1.1.

Lavaderos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Mapiri

Coordenadas UTM

N 8306604 - E 574814

Altitud

1055 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

L

O

C - Máx. 30. OC

a producción del te en Mapiri data de
hace 50 años cuando un inmigrante
alemán llevó los primeros plantines
a la región, aunque este emprendimiento
productivo esta inactivo desde hace varios
años, pero el 2007 se reinauguró una moderna
planta de procesamiento de té, que aunque no
han desarrollado una marca propia obtiene el
producto orgánico en sus variedades verde y
negro, llegando a los mercados bolivianos como
materia prima para conocidas como Windsor,
Eco Caranavi, Naturaleza y Hornimans. Por sus
cualidades naturales y la producción ecológica
tiene grandes posibilidades de exportación
hacia Estados Unidos y Europa.
El objetivo es convertir al municipio
en el mayor productor del país por las
ventajas de la región y los procesos
desarrollados. De esta manera, el té
orgánico se convierte en una alternativa
para los pobladores del lugar y las
posibilidades para ganar nuevos
mercados con producción más limpia
y ecológicamente sustentable con el
denominado “oro verde”. La visita
a la planta debe ser coordinada
previamente por personeros de la
administración.

Jerarquía II
Categoría

1

Sitios naturales.

Tipo

1.5

Ríos y caídas de agua.

Subtipo

1.5.6

Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Mapiri

Coordenadas UTM

N 8307001 - E 581834

Altitud

585. m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

E

l río Merque, se encuentra en el
municipio de Mapiri. Con su singular
belleza por los recodos, pequeñas playas
y los pintorescos paisajes que se observan desde
sus orillas, acoge a la población de Mapiri y de
los alrededores. Allí los niños y adolescentes
tienen espacios de recreación y de tranquilidad
en las límpidas aguas donde juegan, se bañan y
se disfruta de la naturaleza. El rio y sus pequeños
afluentes que lo alimentan, forman parte de los
atractivos naturales y paisajísticos de la región,
sus riberas y descansos son aptos para realizar
paseos y campamentos.
Tiene potencial para desarrollar el turismo
de naturaleza, el ecoturismo y variadas
actividades recreativas bajo el marco de un
desarrollo sostenible del recurso. Durante
la época seca entre mayo a septiembre
sus aguas son pasivas, pero en la época
de lluvias (noviembre a enero) se debe
tener cuidado por la crecida natural del
río.

Ruta Fluvia
l
Mapiri Gua
nay

C - Máx. 30. OC

E

n la parte baja de la población de
Mapiri se encuentra el puerto que
lleva el mismo nombre, que acoge
a pequeñas lanchas y botes, que sirven como
medio de transporte, para el intercambio de
productos con los municipios de Guanay,
Tipuani y Teoponte. El transporte fluvial es
la vía más utilizada por la población debido
a que los accesos terrestres son limitados
en la zona. Las embarcaciones que realizan
el recorrido tienen una capacidad para 30
pasajeros. El rio colecta las aguas de los ríos
Tipuani y Challana; Cuando llega a Teoponte
se une con el rio Coroico y forman el rio
Kaka que es el principal afluente del r i o
Beni. El recorrido permite observar
la extraordianria biodiversidad de
la región, además de un contacto
de manera directa con un entorno
natural cuya intervención antrópica
no ha ocasionado trastornos de
mayor envergadura.

Provincia  Larecaja

Río Merque

Jerarquía II
Categoría

1

Sitios naturales.

Tipo

1.5

Ríos y caídas de agua.

1.5.6

Riberas

Subtipo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Mapiri

Coordenadas UTM

N 8307688 - E 584311

Altitud

585 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 20 OC - Máx. 30 OC
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Provincia  Larecaja

Iglesia de Q

U

bicada en plaza principal del pueblo.
La iglesia de Quiabaya data de
la época colonial, habiéndose
iniciado su construcción en 1640. Sobresale
el atrio donde esta la imagen del Señor de
San Pedro y la peculiar torre campanario. Los
comunarios narran su historia de la edificación
indicando que en la parte central del atrio
hay un túnel donde, en la época colonial, las
monjas lo utilizaban como vestuario para los
actos religiosos. Este recinto fué utilizado en
la guerra de la Independencia como refugio y
depósito de armas. Allí se encontraron vasijas
de la época y también restos humanos.
Al parecer el túnel tenía varias salidas
subterráneas lo que hace suponer que la
iglesia fué construida encima de una “huaca”
que es el lugar que utilizan los pobladores
andinos para sus ritos sagrados. Las visitas se
realizan durante la celebración de los oficios
religiosos, en coordinación con los custodios o
comunarios encargados de su cuidado.

uiabaya

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Jerarquía II

Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales.

1.6

Fenómenos Cársticos

1.6.1

Cuevas.

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Quiabaya

Coordenadas UTM

N 8272068 - E 531774

Altitud

2974 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 35. OC

2
2.2

y

Artístico

Museos

y

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva.

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Quiabaya

Coordenadas UTM

N 8271309 - E 531789

Altitud

2960 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

a
y
a
b
a
i
u
Q
e
Cuevas d

Categoría

Patrimonio Urbano Arquitectónico
Manifestaciones Culturales.

O

C - Máx. 35. OC

L

as Cuevas de Quiabaya se encuentran
en la parte norte aproximadamente a
2 kilómetros del centro poblado del
mismo nombre, entre la vegetación propia de
la región, muy cerca de la carretera principal,
aunque con un acceso dificultoso a través de
una senda que en cada trecho permite apreciar la belleza del entorno.
La cueva principal es una formación rocosa
que mide unos 3 metros de alto y 2 de ancho.
La población cree que durante la época
colonial sirvió de depósito de armas. No se
realizaron hasta el momento investigaciones
detalladas acerca de este lugar por el temor de
los habitantes a los mitos y leyendas que
tienen sobre el sitio. Se aconseja que las
visitas se organicen entre los meses de
mayo a septiembre.

Provincia  Larecaja

u
p
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o
d
a
Nev

Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios naturales

1.1

Subtipo

Montañas y Cordilleras

1.1.2

Picos/Nevados

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Sorata.

Coordenadas UTM

N 8244718 - E 548226

Altitud

6362 m.s.n.m.

Temperatura

Min. -22 ºC - Máx. -2 ºC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Ilabaya

29.5 km.

Ilabaya

Sorata

13 km.

Sorata

Illampu

25 km.
Servicios Turísticos

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telefonía pública, móvil e
internet.

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP EF NPOUB×B 
de aventura, natural y
recreativo
t #JDJDMFUB EF NPOUB×B 
escalada en roca y nieve

t 7BMMFEF4PSBUB *MBCBZB
t .JSBEPSFT EF 6MMVOMJKB Z
Eminapi
t (SVUBEF4BO1FESP
t $VFWBTEF&TQBEB

Recomendaciones
Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sobreros
de la ancha, protector solar (uvf.+ 60) botiquín de primeros auxilios
(antiespasmódicos y antiestamínicos) e impermeables para la lluvia.

E

l Nevado Illampu constituye uno de los macizos
NÈTSFQSFTFOUBUJWPTEFMB$PSEJMMFSB3FBMFTEF
forma piramidal y cuenta con cuatro picos: Illampu I a una altura de 6368 m.s.n.m., Illampu II a 6344
m.s.n.m, IIlampu III Pico Norte a 6060 m.s.n.m. y Pico
Schulze a 5943 m.s.n.m. Se encuentra en la población de
Sorata que se caracteriza por tener un clima frío, el paisaje está constituido por nevados eternos en sus cumbres.
Según la cosmovisión de los pueblos originarios andinos
el Nevado IlIampu, es uno de los dioses mayores, llamado “Kun Tixi Wiracocha”, o el “Hacedor de las aguas”, el
constructor del mundo y protector de la vida, es decir el
Olimpo Andino.
Las vías de acceso a este destino tienen distintos grados
de dificultad, dependiendo de los turistas y escaladores
en función de sus objetivos, habilidades, instrumentos y
recursos. La ruta más sencilla recorre por el lado sudoeste,
clasificado como AD (Itinerario que presenta partes con
pendientes nevadas de hasta 65°). Este trayecto se inicia en
el campamento base ubicado en el lado norte del macizo.
Generalmente es utilizado por los escaladores principiantes.
0USBWÓBFTMBi3VUBEFMPT"MFNBOFTwVCJDBEBFOMBDBSB
sudoeste. Existe un acceso ubicado en la cara sur. A estas
dos últimas vías se accede por el lado oeste del macizo y
son rutas de mayor dificultad. Para el ascenso es necesario
contar con equipo especial tomando las precauciones
adecuadas. La temporada de visita transcurre entre los
meses de mayo a octubre. Las actividades más frecuentes
en el nevado son el turismo de aventura; andinismo,
escalada en roca y nieve, trekking, bicicleta de montaña y
turismo de naturaleza; observación de paisaje y fotografía.
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Provincia  Larecaja

Nevado Jan

kho Uma

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.1

Montañas y Cordilleras

1.1.2

Picos/Nevados

Datos Importantes

E

l Nevado “Jankho Uma” se encuentra a 6.427
m.s.n.m. al suroeste del macizo Illampu. El nombre de esta montaña proviene de la lengua aymara y significa “aguas cristalinas”, La cima fué conquistada por primera vez por un grupo de expedición alemán
en 1919. A pesar de que los caminos y las vías de acceso
están comprendidos entre los medianamente y los altamente dificultosos e incluso peligrosos, esta montaña se
ha ganado el respeto y la admiración de escaladores y pobladores. Es recomendable que para su ascenso se deban
considerar las condiciones meteorológicas, la velocidad
de los vientos y otros detalles de este escenario agreste y
bello al mismo tiempo.
El recorrido se inicia en la Laguna Glaciar; campamento
base o zona turística de tránsito, para después llegar al
Nevado “Jankho Uma”, transcurre por una morrena de
rocas y posteriormente se llega a Campo Alto. En las
alturas se observa una extensa planicie que domina el
maravilloso paisaje andino.
La temporada de visita sugerida corresponde a los meses
de mayo a octubre, es necesario estar acompañado
por guías preparados en este deporte y las actividades
de aventura. El visitante debe tomar las precauciones
necesarias y contar con el equipo adecuado.

Recomendaciones
3PQB BEFDVBEB QBSB BMUB NPOUB×B  FRVJQP FTQFDJBMJ[BEP
para escalada en roca y nieve, zapatos para trekking y para
condiciones climáticas frías; botiquín de primeros auxilios.
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Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Sorata.

Coordenadas UTM

N 8247411 - E 554768

Altitud

6427 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 22

O

C - Máx. 2. OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Ilabaya

29.5 km.

Ilabaya

Sorata

13 km.

Sorata

Jankho Uma

36 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP EF NPOUB×B 
de aventura, natural y
recreativo
t #JDJDMFUB EF NPOUB×B 
escalada en roca y nieve

t /FWBEP**MBNQV
t 7BMMF EF 4PSBUB Z 1PCMBDJØO
de Ancoma
t -BHVOB(MBDJBS
t (SVUBEF4BO1FESP

Provincia  Larecaja
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Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios Naturales
Caminos y Senderos
Pintorescos

1.11.

Subtipo

1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Sorata

Coordenadas UTM

N 8255936 - E 537613

Altitud

2701 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegr?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Sorata

42.5 km.

Sorata

Lacaita

10 km.

Lacaita

Laguna Glaciar

8 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFQPSUJWP
t *OUFSQSFUBDJØOEFMB
naturaleza
t "OEJOJTNP UPNBEF
fotografías

Atractivos
Cercanos
t 7BMMFEF4PSBUB
t .JSBEPS6MMVOMJKB .JSBEPS
Eminapi
t $IVDIVMBZBZ$VFWBTEF
Espada

L

B 3VUB EF 4PSBUB  -BDBUJB  -BHVOB $IJMMBUB Z
Laguna Glaciar es una de las muestras más
representativas de la tecnología, el diseño y la
ingeniería de transporte que desarrolló la civilización
andina en la construcción de caminos. El trayecto cruza
diversos y complejos pisos ecológicos donde, según dicen
los estudios, construyeron espacios para los dioses y
donde se ubicaban recintos sagrados o llamados también
“huacas”.
Es sin duda una de las rutas preferidas de los visitantes,
donde se puede apreciar además la riqueza natural y
paisajística de varios ecosistemas dominados por la
presencia del macizo Illampu, el imponente Jankho
6NB FM7BMMFEF4PSBUB FM3ÓP4BO$SJTUØCBM HMBDJBSFTZ
montañas. El recorrido se inicia en la población de Sorata,
posteriormente se llega a la Comunidad de Lakatia, que
está a los pies de Nevado Illampu siendo la zona montañosa
más alta de la cordillera. Posteriormente se llega a la Laguna
Chillata, que se encuentra a 4.200 m.s.n.m. sitio donde se
pude acampar. A 17,5kilómetros se encuentra la Laguna
Glacial, a lo largo del recorrido se puede apreciar una gran
variedad de flora y fauna.
La visita a esta espectacular ruta de manera más segura se
la puede realizar durante los meses de mayo a septiembre.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBEVSBOUFFMEÓBZBCSJHBEBEVSBOUFMBOPDIFZPQBSB
condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y
lentes para los rayos del sol y abrigo impermeable para época de
lluvia; botiquín de primeros auxilios.
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Provincia  Larecaja

Gruta de Sa
n Pedro
“Chussek U
ta”

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios naturales

1.6.

Subtipo

Fenómenos Característicos

1.6.3.

Grutas

Datos Importantes

L

a Gruta de San Pedro está ubicada en la
comunidad del mismo nombre y a una distancia
de 11 kilómetros al norte de la población de
Sorata. Al interior de la gruta se puede observar una bella
laguna rodeada de cuarzos y estalactitas incrustadas en
imponentes muros de piedra siendo el habitáculo actual de
murciélagos.
Este maravilloso lugar tiene varias leyendas que explican
la existencia de túneles que responderían a tres posibles
salidas: la primera en el Cuzco (Perú), la segunda en Los
Yungas y Mapiri (La Paz)y la tercera en el Lago Titicaca. Se
dice que estos túneles fuéron realizados por los Incas en la
época de la Colonia para dejar sus riquezas y para evitar
que fuéran saqueados, los inundaron.
La Gruta también es llamada “Chussek Uta” que significa
“Casa de Lechuzas”, ya que allí tiempo atrás habitaba una
variedad de lechuzas.
Este atractivo interiormente cuenta con iluminación, un
sendero señalizado y definido, además de servicio de guías
y botes para alquilar y dar paseos en la laguna. En la parte
externa existe un establecimiento de comida rápida y en
un área verde con dotación de cabañas, juegos recreativos
y parrilleros, Se puede realizar aquí turismo de naturaleza,
con fines científicos, espeleológicos o recreativos.
La temporada de visita al atractivo se puede realizar
durante los meses de mayo a agosto, asimismo el personal
administrativo provee al turista de cascos de protección y
también se puede alquilar equipo necesario para ingresar a
la gruta que tiene un costo accesible.
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Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja

Municipio

Sorata.

Coordenadas UTM

N 8260100 - E 532453

Altitud

2379 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Ilabaya

29.5 km.

Ilabaya

Sorata

13 km.

Sorata

Laguna Glaciar

15 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDJFOUÓmDP 
espeleológico, histórico,
cultural y recreativo.

Atractivos
Cercanos
t 7BMMFEF4PSBUB
t .JSBEPSFTEF6MMVOMJKBF
Eminapi
t -BHVOBHMBDJBSZDIJMMBUB

Recomendaciones
3PQBBEFDVBEBQBSBBMUBNPOUB×B FRVJQPFTQFDJBMJ[BEPQBSBFTDBMBEB
en roca y nieve, zapatos para trekking y para condiciones climáticas
frías; botiquín de primeros auxilios.

Provincia  Larecaja
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Jerarquía III
Categoría

1

Sitios naturales

Tipo

1.4.

Lagos

Subtipo

1.4.6

Lagunas Glaciares

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Sorata.

Coordenadas UTM

N 8253129 - E 543848

Altitud

4183m.s.n.m.

Temperatura

Min. -22 ºC - Máx. -2 ºC

L

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Sorata

42.5 km

Sorata

Lacaita

10 km.

Lacaita

Laguna Chillata

15 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telefonía pública, móvil e
internet.

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFOBUVSBMF[B 
ecoturismo
t 5VSJTNPEFBWFOUVSB
trekking, andinismo
montañismo, escalada en
nieve
t 5VSJTNPSFDSFBDJPOBM

Atractivos
Cercanos
t 7BMMFEF4PSBUB
t (SVUBEF4BO1FESP
t /FWBEPT*MMBNQVZ+BOLIP
Uma
t "HVBT5FSNBMFTEF*MBCBZB

a Laguna Chillata es de origen glacial por lo que sus
aguas son gélidas, está formada por el deshielo de
las nieves eternas del Nevado IlIampu. Se encuentra
a una altura aproximada de 4.183 m.s.n.m. y es considerada
una de las lagunas más altas de la Cordillera de los Andes.
Desde ese lugar se pueden apreciar paisajes hermosos
y exuberantes, como el del Valle de Sorata, la Cordillera
"QPMPCBNCBZMB$PSEJMMFSB3FBM
Según las creencias en sus aguas se reflejan los promontorios
pétreos que la rodean, dando lugar a la formación de curiosas
figuras que para los metafísicos y gnósticos tienen una serie
de significados sobrenaturales y espirituales. Este atractivo
es ideal para realizar turismo de aventura, naturaleza y
de recreación. La temporada de visita más recomendable
es durante los meses de mayo a septiembre, debiendo
recurrir a la compañía de un guía local o a experimentados
comunarios para evitar incidentes.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBEVSBOUFFMEÓBZBCSJHBEBEVSBOUFMBOPDIFZPQBSB
condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes
para los rayos del sol y abrigo impermeable para época de lluvia;
botiquín de primeros auxilios.
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Provincia  Larecaja

Laguna Gla
c

iar

Jerarquía III
Categoría

L

a Laguna Glaciar se encuentra a 5.054 m.s.n.m. a
unas tres horas aproximadamente de la población
de Titisani en el Municipio de Sorata. Sus aguas
provienen de los glaciares de la cordillera, es considerada
como una de las lagunas más altas del mundo, privilegiada
por su ubicación en la Cordillera de los Andes. Forma parte
de uno de los circuitos más bellos con paisajes naturales
andinos. Este atractivo natural es considerado como zona de
tránsito y área de descanso donde se levantan campamentos
para escaladores que visitan el Nevado Illampu y otros que
se encuentran en las cercanías. Los visitantes que realizan
turismo deportivo y de aventura (andinismo, montañismo y
escalada en nieve), permanecen en el lugar durante un día
para planificar los detalles del ascenso al nevado.
Las dimensiones aproximadas de la Laguna Glaciar son: 780
m. de largo y 360 m. de ancho, ofrece al visitante un paisaje
alto andino impresionante, donde se puede observar en las
aguas heladas una gran diversidad de aves, especialmente
patos, igualmente desde las elevaciones cercanas los turistas
pueden deleitarse contemplando la hermosa vista de
OFWBEPT Z FM 3ÓP 4BO $SJTUØCBM 4F QVFEF WJTJUBS MB MBHVOB
durante los meses de mayo a septiembre, es importante
contar con el equipo necesario en caso de realizar el ascenso
a los diferentes nevados y los servicios de un guía local o de
los comunarios para mayor seguridad de los visitantes.

Recomendaciones
3PQB BEFDVBEB QBSB BMUB NPOUB×B  FRVJQP FTQFDJBMJ[BEP QBSB
escalada en roca y nieve, zapatos para trekking y para condiciones
climáticas frías; botiquín de primeros auxilios.
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1

Sitios Naturales

Tipo

3.4.

Lagos

Subtipo

3.4.6

L a g u n a s
Glaciares

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Sorata.

Coordenadas UTM

N 8249865 - E 546899

Altitud

5054 m.s.n.m.

Temperatura

Min. -22 ºC - Máx. -2 ºC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Ilabaya

29.5 km.

Ilabaya

Sorata

13 km.

Sorata

Laguna Glaciar

23 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telef. publica, móvil e Internet

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFOBUVSBMF[B 
ecoturismo
t 5SFLLJOH BOEJOJTNP 
montañismo, escalada en
nieve
t 5VSJTNPSFDSFBDJPOBM

Atractivos
Cercanos
t 7BMMFEF4PSBUB
t (SVUBEF4BO1FESP
t /FWBEP*MMBNQVZ+BOLIP
Uma

Provincia  Larecaja

i
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Jerarquía III
Categoría

1

Tipo

Sitios naturales

1.1

Subtipo

Montañas y Cordilleras

1.1.6.

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Sorata.

Coordenadas UTM

N 82556990 - E 537030

Altitud

3856 m.s.n.m.

Temperatura

Mín.15

O

C - Máx. 25. OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Ilibaya

29.5 km

Ilibaya

Sorata

13 km.

Sorata

Eminapi

17 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas
t &DPUVSJTNP UVSJTNPEF
naturaleza, actividades
recreacionales
t 5SFLLJOH
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZ
fauna, toma de fotografías
y filmaciones

Atractivos
Cercanos
t 7BMMFEF4PSBUB
t .JSBEPS6MMVOMJKB
t /FWBEP*MMBNQV
t -BHVOB(MBDJBSZ$IJMMBUB

E

l Mirador de Eminapi se encuentra
aproximadamente a unos 15 kilómetros al
noroeste de la población de Sorata, es una de
los atractivos naturales más bellos del municipio. Desde
ese lugar se puede apreciar la riqueza de biodiversidad
y los paisajes naturales de la zona, como el Nevado
IIlampu y otros picos de la imponente cordillera, además
de las poblaciones de Chuchulaya y Tintilaya distribuidas
por los alrededores. En sus estribaciones se encuentran
otros centros urbanos en las colinas de Quiabaya,
también se pueden advertir pequeñas serranías y valles
ocultos entre las comunidades dispersas de originarios.
La microflora y fauna son asimismo atracciones para los
turistas más acuciosos. El acceso al mirador es posible
utilizando los diferentes senderos con los que cuenta.
Desde el trayecto también se pueden observar los
cultivos y sitios arqueológicos muy antiguos. En la cima se
encuentran restos de enterramientos y algunos cimientos
de construcciones antiguas que han sido destruidas y
saqueadas. Probablemente estos vestigios pertenecieron
a la cultura de Tiahuanaco o Incaica. El lugar aun no
ha sido objeto de ninguna política de preservación y
conservación. Se puede realizar la visita entre los meses
de mayo a agosto.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBEVSBOUFFMEÓBZBCSJHBEBEVSBOUFMBOPDIFZPQBSB
condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y
lentes para los rayos del sol y abrigo impermeable para época de
lluvia; botiquín de primeros auxilios.
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Valle de Sor
a
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Jerarquía III
Categoría

1

Sitios Naturales

Tipo

3.4.

Lagos

Subtipo

3.4.6

L a g u n a s
Glaciares

Datos Importantes

E

l Valle de Sorata, rodeado por cordilleras nevadas
y bosques húmedos de los Yungas, se encuentra
a 2.700 m.s.n.m., presenta un agradable clima
templado. Años atrás se constituyó como un centro
comercial minero de gran auge por la intensa actividad de la
explotación aurífera en Tipuani y Mapiri. En su arquitectura
conserva aún el aire de riqueza que se vivió en aquella
reciente época, se destaca por la producción de arte textil y
por sus atractivos naturales. Cada una de sus comunidades
realiza eventos festivos, ya sea por motivos cívicos o por
devoción religiosa. La festividad de mayor importancia en el
municipio es la del Santo Patrono, el Señor de la Columna.
También se realiza una fiesta aymara en el municipio, en la
que se hace un ritual llamado k’achada, que significa “Servir
Mesa a la Pachamama”. En esta celebración se realizan
ofrendas a la Madre Tierra para mejorar la productividad
del año agrícola.
Históricamente se destaca porque fué el escenario de
la primera fase de la rebelión de Túpac Amaru en 1780 y
1781. El levantamiento fué liderado por caciques indígenas
siendo el más grande que coincidió con un ataque intenso
al sistema patrimonial del gobierno. Este personaje se dirigía
a los campesinos tratando de establecer una conciencia
indígena, convocándolos a cooperar contra el conquistador,
prometiéndoles ocupar posiciones gubernamentales. Fué a
principios de mayo de ese año que la rebelión empezó en
los Valles de Larecaja, dándose inicio al denominado Cerco
de Sorata. En el mes de agosto la traición oral de los aymaras
precipito el final y los indígenas de Chinchaya capturaron
B 5ÞQBD ,BUBSJ FOUSFHÈOEPMP B 3FTFHVÓO %FTQVÏT EF TFS
torturado y rídículizado murió descuartizado en la plaza de
la Localidad de Peñas, un 13 de noviembre de 1781. Este
encantador valle puede ser visitado durante todo el año pero
preferentemente entre los meses de mayo a septiembre.
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Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Sorata.

Coordenadas UTM

N 8249865 - E 546899

Altitud

5054 m.s.n.m.

Temperatura

Min. -22 ºC - Máx. -2 ºC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Achacachi

94 km.

Achacachi

Ilabaya

29.5 km.

Ilabaya

Sorata

13 km.

Sorata

Laguna Glaciar

23 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Sorata.

Alimentación

Restaurantes locales

Sorata.

Transporte

Bus público

Sorata.

Comunicación

Telef. publica, móvil e Internet

Sorata.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Sorata.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEF
BWFOUVSB 
OBUVSBM ZP FDPUVSJTNP 
vivencial, comunitario y
recreacional

Atractivos
Cercanos
t .JSBEPSFT6MMVOMÓKBZ
Emínapi
t /FWBEPT**MBNQVZ+BOLIP
Uma
t -BHVOBT(MBDJBSZ$IJMMBUB
t (SVUBEF4BO1FESP

Recomendaciones
3PQB BEFDVBEB QBSB BMUB NPOUB×B  FRVJQP FTQFDJBMJ[BEP QBSB
escalada en roca y nieve, zapatos para trekking y para condiciones
climáticas frías; botiquín de primeros auxilios.

Jerarquía II
Categoría

2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

E

l sitio de Chakanwaya del cantón Ananea
fué descubierto recientemente, donde
se hallo construcciones habitaciones
con características de la cultura Mollo Allí
se enterraban a sus difuntos con todas sus
pertenencias y según su jerarquía. Se conoce que
la ciudadela principal de la cultura Mollo (cultura
preincaica y post-tiwanakota) es Iskanwaya,
al frente, pasando el río Llika, que divide las
provincias Muñecas y Larecaja, se encuentran las
ruinas de Chakanwaya en una pequeña meseta
de unos 3 kilómetros aproximadamente dividido
en cinco niveles escalonados que forman una
ciudadela. Se accede a las ruinas caminando
por un sendero antiguo que serpentea cuesta
arriba desde Ananea, posiblemente construido
hace dos décadas por mineros que explotaban
oro y cobre en el río Llika. Para llegar al lugar es
recomendable contactarse con los comunarios
quienes podrán guíar al visitante al lugar.

Provincia  Larecaja
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Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Tacoma

Coordenadas UTM

N 8282785 - E 537364

Altitud

3305 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10

T

O

C - Máx. 20 OC

acacoma se encuentra en una
cabecera de valle y desde allí se
tiene una maravillosa perspectiva
de las amplias áreas geográficas cuyo infinito
verdor resplandece con la cálida presencia
del sol. Con el transcurrir de las horas el
paisaje cambia de apariencia. Los colores de
la naturaleza asumen diversidad de matices
lo que provoca inolvidables sensaciones en
los visitantes. En realidad todo el valle de
Tacacoma se transforma en un lugar místico.
A cierta hora del día cae sobre la floresta un
extraño frío causado por la espesa niebla que
se precipita sobre la región y recubre el
lugar.
La agricultura es la base principal de
la economía de los pobladores con la
producción de legumbres, hortalizas,
tubérculos en muchas variedades y la
cebada, además existen extensiones
importantes de frutales donde crecen
sabrosas chirimoyas, cítricos como la
naranja y la mandarina. Hay profusión
de higueras, durazno y otras variedades
que son llevadas a la población de
Sorata y las comunidades próximas
para su venta.

Valle de Tac
a

coma

Jerarquía II
Categoría

1

Sitios naturales.

Tipo

1.2.

Puna, Altiplano y Valles

Subtipo

1.2.2.

Valles

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Tacoma

Coordenadas UTM

N 8276462 - E 538028

Altitud

3518 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 10 OC - Máx. 20 OC
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L

a Planta Procesadora de cafe de
teoponte es una importante iniciativa
privada que se encuentra próxima a la
población de Tomachi. Allí se tiene el centro
principal de la comunidad para el acopio de la
producción de grano de café. Los pobladores
locales sostienen que una vez cosechado el
grano, es fermentado para luego ser tostado,
posteriormente molido y seleccionado de
acuerdo a un riguroso control de calidad.
La venta del producto se desarrolla en los
mercados locales, principalmente en Caranavi
y Guanay. El proceso de producción es
semindustrial y su comercialización es acelerada
debido a la calidad del grano y la
aceptación de los consumidores.
Las visitas a la planta deben ser
coordinadas previamente con la
administración.

Planta Proc
e

sadora de c

afé

Jerarquía II
Categoría
Tipo

4.

3FBMJ[BDJPOFT5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

4.2.

Subtipo

Explotaciónes Agropecuarias

4.2.2.

Centros de Producción

Datos Importantes

Río Kaka

Jerarquía II
Categoría

1.

Sitios Naturales.

Tipo

1.5.

Ríos y Caídas de Agua

1.5.6.

Riberas

Subtipo

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Teoponte

Coordenadas UTM

N 8291003 - E 633280

Altitud

431 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18.

O

C - Máx. 36. OC

Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Teoponte

Coordenadas UTM

N 8288554 - E 635152

Altitud

3975 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18

E

O

C - Máx. 36. OC

l rio Kaka se forma de la confluencia de
los rios Mapiri y Coroico, uniéndose
luego al río Beni. En su trayecto forma
meandros con atractivos naturales dotados
de una exuberante vegetación. A la altura de
Teoponte este río es navegable. Actualmente
recibe aguas de las cooperativas mineras de
esa región donde se lavan las arenas auriferas
lo que constituye un riesgo para el medio
ambiente.
En su trayecto llegando a Inca Huara, se
puede observar el llamado “Nido
de Loros”, denominado asi porque
cobija a gran variedad de estas aves.
Allí los visitantes pueden apreciar
la belleza y variedad de la fauna y
flora típica de la región. El mayor
flujo de embarcaciones y visitantes
se registra entre septiembre por la
fiesta patronal y en la temporada
seca de mayo a agosto.

Jerarquía II
Categoría

1

Sitios naturales.

Tipo

1.5.

Ríos y Caidas de Agua

Subtipo

1.5.4.

Torrentes

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Tipuani

Coordenadas UTM

N 8281589 - E 602681

Altitud

704 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18 OC - Máx. 36 OC

L

Provincia  Larecaja

T

Río Tipuani

acacoma se encuentra en una
cabecera de valle y desde allí se tiene
una maravillosa perspectiva de las
amplias áreas geográficas cuyo infinito verdor
resplandece con la cálida presencia del sol. Con
el transcurrir de las horas el paisaje cambia
de apariencia. Los colores de la naturaleza
asumen diversidad de matices lo que provoca
inolvidables sensaciones en los visitantes.
En realidad todo el valle de Tacacoma se
transforma en un lugar místico. A cierta hora
del día cae sobre la floresta un extraño frío
causado por la espesa niebla que se precipita
sobre la región y recubre el lugar.
La agricultura es la base principal de la
economía de los pobladores con la producción
de legumbres, hortalizas, tubérculos en
muchas variedades y la cebada, además existen
extensiones importantes de frutales donde
crecen sabrosas chirimoyas, cítricos como
la naranja y la mandarina. Hay profusión de
higueras, durazno y otras variedades que
son llevadas a la población de Sorata y las
comunidades próximas para su venta.

Explotacion
es
Mineras de
Tipuani

a explotación del oro en Tipuani se realiza
bajo sistemas que combinan el esfuerzo
individual y colectivo, aunque también,
requeriere el uso de maquinaria. La cual se efectúa
en las quebradas, ríos o desfíladeros. En el pasado
debido a la intensa búsqueda del metal precioso
Tipuani contaba con un aeropuerto desde donde
zarpaban pequeñas naves llevando el metal a las
ciudades y también fuéra del país.
Este atractivo cuenta con sendas de acceso a
las antiguas vetas de oro. Es necesario contratar
guías locales que utilizan aún las tradicionales
lámparas mineras a base de carburo para guíar sus
pasos dentro del interior de la mina. Los oscuros
socavones atesoran mitos y leyendas
además de extraños sucesos ocurridos en
sus profundidades. Durante el trayecto se
pueden apreciar algunos indicios sobre la
explotación de las vetas en la recuperación
y extracción del metal precioso. Por
la particularidad de la explotación del
metal en la vida de los pobladores y
cooperativistas, este yacimiento tiene el
potencial para constituirse en un atractivo
para la práctica de turismo vivencial
y para el ecoturismo por su entorno
natural. En época de lluvia el acceso
es dificultoso debiéndose tomar las
previsiones necesarias. Desde La Paz se
puede abordar el transporte terrestre
llegando primeramente a Caranavi, distante a 147
kilómetros desde la Ciudad de La Paz y luego se
dirige hacia el noroeste pasando por Alcoche hasta llegar a Tipuani.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

4.

Realizaciones Técnicas
$JFOUJmDBT

4.1.

Explotaciones Minera

4.1.1.

Minas

Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Tipuani

Coordenadas UTM

N 8278579 - E 603239

Altitud

1067 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18

O

C - Máx. 36 OC
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Provincia  Larecaja

E

l río Grande era sinónimo de la
explotación del oro en el pasado
reciente porque en su cause
antiguo comprendida la región de Unutuluni Tujujahuira donde se realizaba la explotación
del metal precioso. Esta zona era una fuente
es importante de recursos para la población
de la región.
Al presente su caudal permite realizar paseos
y actividades recreativas y es un lugar de
descanso para los pobladores y visitantes.
Sus aptitudes para el turismo son potenciales,
considerando llegar al sitio es el exuberante
la dificultad del acceso pero la recompensa
al cálido paisaje con sendas y parajes aún
vírgenes.

Río Grande

- Unutuluni

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.5.

Ríos y Caidas de Agua

1.5.4.

Torrentes

Datos Importantes

Tipuani

Jerarquía II

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.2

Centros Poblados y
Ciudades

Categoría

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Tipuani

Coordenadas UTM

N 8279025 E 604577

Altitud

559 m.s.n.m.

Temperatura

Min. 18 ºC - Máx. 36 ªC

Departamento

La Paz

Provincia

Larecaja.

Municipio

Tipuani

Coordenadas UTM

N 8271443 - E 600340

Altitud

706 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18

O

C - Máx. 36. OC

T

ipuani si bien presenta un clima
subtropical por ser una selva
húmeda montañosa, tiene tres pisos
ecológicos: la ceja de montaña, bosques del
medio y bosques inferiores; además de contar
con paisajes tropicales con una vegetación
frondosa. Esta geografía le proporciona
ventajas para desarrollar actividades de turismo
de aventura, donde el visitante podrá disfrutar
la vivencia de una experiencia única en los
diferentes lugares naturales. También podrá
observar y conocer las costumbres del área
rural. La producción agropecuaria se sustenta
en el café, té, cítricos y maíz. Tipuani
alcanzó la fama de ser el centro extractivo
de las pepitas de oro de 24 quilates, que
eran producto de la actividad de las
cooperativas mineras asentadas en la
zona. En la actualidad algunas personas
siguen en esta actividad, pero con
menores cantidades de producción.
Como centro poblado, es importante
porque genera una relevante actividad
económica juntamente con las
poblaciones de Mapiri y Guanay en la
explotación del metal dorado.

Provincia  Larecaja
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Provincia  Loayza

a
z
y
a
o
L
a
Provinci
Pando

E

s una región de producción frutícula. Los
duraznos de Sahapaqui son una identificación.
Fué creada durante la Junta de Gobierno de
4FSBQJP3FZFT0SUJ[+PTÏ.BOVFM1BOEPZ.BDBSJP1JOJMMB 
por decreto Supremo de 29 de mayo de 1899. Tiene
una extensión territorial de 3.370 km2 y una población
de 47.295 habitantes (INE 2012). Limita al Este con la
provincia Inquisivi, al Oeste con la provincia Aroma, al
Norte con las provincias Nor Yungas y Murillo y al Sud
con Oruro. Es la tierra del durazno, la uva y el mango
entre otras frutas. Su situación geográfica le da muchos
privilegios - Lurivay, Sahapaqui o Caracato son valles
muy concurridos. Yaco, Cairoma y otras poblaciones
hacen un mapa de gran producción. Tiene varios ríos
que son riegos naturales de una extensa vegetación
valluna. El nombre de la provincia es un reconocimiernto
B+PTÏ3BNØO-PBZTB1BDIFDPRVJFOOBDJØFOMB1B[FO
1747, durante el cerco de Tupac Katari jugo un papel
muy importante para defender a la urbe. La danza del
arachi es lo más característico de la zona. Esta vinculado
a la siembra y la taqueada es parte de las celebraciones
religiosas de la región.
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Cueva del
Sambo Salvito

Cochabamba

Oruro

Viloco

Valle de
Sapahaqui
Producción
de Vino
Valle de
Luribay

Lagunas
Cordilleranas

Pasaje Natural
de Malla

Complejo Arqueológico
de Konchamarca

Iglesia de
Anchallani

Laguna
Totorkota

Iglesia Juan
Bautista de Yaco

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5530
Bajo: 1270
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Jerarquía II
Categoría

Tipo
Subtipo

1.

1.6.
1.6.1.

Sitios Naturales
Fenómenos Cársticos
Cuevas

Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Cairoma

Coordenadas UTM

N 81528109 E 655598

Altitud

3388 m.s.n.m

Temperatura

Min. 6.18 oC - Máx. 19.27oC

E

Provincia  Loayza

L

a Cueva de Zambo Salvito se encuentra a
48 kilometros al noreste de la población
de Cairoma, en la Provincia Loayza. La
leyenda de este personaje se originó en la Cueva
de Choquesa en el Municipio de Cairoma, lugar
de comercio, el cual fué escogido como guarida
por un avezado ladrón, de origen africano.
Salvador Sea, más conocido como Zambo Salvito,
se traslado a Cairoma desde Chicaloma en los
Yungas, a sus 7 años; invadido por la miseria, se
convirtió en el asaltante más peligroso, temido y
odiado porque a los 15 años de edad cometió su
primer asesinato; no obstante paradójicamente
también fué admirado, considerado como
protector y defensor entre aymaras y esclavos
negros; asimismo su historia fué incorporándose
en leyendas urbanas de Bolivia, y especialmente
a la Ciudad de La Paz en el siglo XIX; donde actualmente se escucha
algunas abuelas advertir a sus nietos de no apropiarse de lo ajeno, porque
les puede pasar lo mismo que al Zambo Salvito; quien a la vez no fué
corregido por su progenitora. Fué traicionado y fusilado por la policía a
sus 33 años. Las paredes de ingreso a este pequeño Socavón, presentan
muros de piedras de diverso tamaño, su altura no es mayor a los 2 metros
y permite el paso al interior de este recinto. Para aproximarse a la Cueva
es imprescindible la visita guíada por pobladores de las comunidades
cercanas.

Viloco

l Campamento Minero de Viloco se
encuentra ubicado a 4.314 m.s.n.m., en la
Provincia Loayza y cerca de la Población
de Cairoma. Sus vetas fuéron descubiertas en
1902; formó parte de las minas de Patiño, quien
fué el principal impulsor para la construcción del
camino carretero hasta esta población pasando
luego a formar parte de la Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL) después de la revolución
de 1952.
Es uno de los atractivos de mayor relevancia en
el Municipio de Cairoma ya que conserva
Jerarquía II
varios rasgos de la actividad en los ingenios
mineros de antaño, la conformación del
Patrimonio Urbano Arquitectónico
Categoría
2
y Artístico,Museos y
lugar, infraestructura, vivienda de los
Manifestaciones Culturales
trabajadores, las construcciones antiguas
AsentamientosHumanos y
Tipo
2.2
Arquitectura Viva
de bóvedas, molinos, rampas, andariveles,
trituradoras y otros, muestran la manera
Subtipo
2.2.2
Centros Poblados y Ciudades
en que se organizaba el trabajo y
Datos Importantes
se aplicaban tecnologías y prácticas
Departamento
La Paz
tradicionales en la explotación de
Provincia
Loayza
minerales.
Municipio
Cairoma
El campamento está ubicado entre la
Coordenadas
N 8133691 - E 658932
unión de las cadenas que forman la
UTM
Cordillera de Quimsa Cruz, Grupo
Altitud
4314 m.s.n.m.
Araca y Grupo Choquetanga. Desde
Temperatura
Mín. 6.18 C - Máx. 19.27 C
su ubicación se puede observar la
parte posterior de los nevados IlIimani y Mururata
ZFMWBMMFRVFGPSNBFM3ÓP-B1B[
Para visitar sus atractivos es necesario hacer el recorrido con pobladores locales quienes acompañarán al grupo. Se recomienda viajar
a la zona en época seca que comprende los meses de mayo a septiembre.
O

O
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S

e encuentra rodeado de impresionantes
serranías que se elevan de forma
paralela a la trayectoria del río del
mismo nombre. En sus márgenes existen varios
asentamientos humanos y campos de cultivo.
Se observan también quebradas, riachuelos
y caídas de agua, formando un bello paisaje
que se puede apreciar desde los miradores
naturales de la región. Luribay es conocida
como el “almacén” de la Ciudad de La Paz. Ha
sido declarada como “Capital del Durazno”,
por ser el mayor proveedor de productos
frutales de la provincia.
Cuenta con una admirable producción de
durazno, mango, uva, ciruela, pacay, higo
y otros. Asimismo este valle interandino se
caracteriza por la elaboración de vino cuya
producción está orientada al autoconsumo
y ocasionalmente en las ciudades de La Paz,
El Alto y Oruro. La temporada aconsejable
para visitar el Valle de Luribay es en época
seca, que comprende los meses de mayo a
septiembre. En la temporada de lluvia las aguas
hacen intransitable los caminos de acceso.

Iglesia

Valle de Lur
i

ni
de Anchalla

bay

Jerarquía II
Categoría

2.

Sitios Naturales.

Tipo

1.2.

Puna Altiplano y Valles

Subtipo

1.2.2

Valles

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Luribay

Coordenadas UTM

N 8115012 - E 641867

Altitud

2541 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3 OC - Máx. 19. OC

L

a iglesia Anchallani está ubicada en la
parte oeste de la antigua población del
mismo nombre. Es uno de los pocos
templos coloniales que existen en el municipio,
su diseño arquitectónico forma dos visiones
culturales, la de los conquistadores y de las
sociedades originarias.
La fachada de esta iglesia fué tallada en piedra el
año 1851, su estructura ha sido construida
en dos cuerpos. Presenta una puerta de
madera en forma de arco, con adornos
Jerarquía II
de metal, el muro de piedra presenta
Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
diversos mensajes tallados, de sus
Categoría
2.
Artístico,Museos y
Manifestaciones Culturales
paredes sobresalen pilares y en medio
de ellos varias hornacinas, en estos
Asentamientos Humanos y
Tipo
2.2.
Arquitectura Viva
espacios presumiblemente se hubieran
.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z 0CSBT
Subtipo
2.2.3.
instalado esculturas de algunos santos
de Arquitectura
o figuras de personajes bíblicos; a los
Datos Importantes
costados se alzan dos imponentes
Departamento
La Paz
torres, las cuales fueron construidas
Provincia
Loayza
de piedra y barro, sobre ellas se
Municipio
Luribay
puede observar un campanario. El
Coordenadas UTM N 8103991 - E 641440
patio alberga una pequeña fuente de
Altitud
3936 m.s.n.m.
piedra con la figura tallada en piedra
Temperatura
Mín. 3 C - Máx. 19 C
de una cruz, su altura aproximada es de 1
metro y medio de altura.
Es una de las principales muestras arquitectónicas de la Colonia porque guarda en su construcción la riqueza arquitectónica de la
época. Lamentablemente se encuentra en un significativo proceso de deterioro debido a la presencia de vegetación y hongos que
brotan de la construcción por la humedad predominante en la zona.
O
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Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.1
1.1.7

Sitios Naturales
Montañas y Cordilleras
Sierras

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Luribay

Coordenadas UTM

N 8115943 - E 643835

Altitud

3611 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3 OC - Máx. 19OC

L

os
Chullpares
se
encuentran
distribuidos en casi toda la extensión
que comprende el poblado del mismo
nombre. Son construcciones funerarias de
tiempos pre coloniales, presumiblemente de
los señoríos aymaras que se asentaron por la
región. Fuéron edificadas con la mezcla de arcilla
con paja y su base era de piedra. Tienen en
promedio 3 y medio metros de alto y más de
2 metros de ancho. Cuentan con una puerta de
forma triangular de un metro de altura con vista
al este.
En su conservación y deterioro, al mismo tiempo,
participaron los lugareños. Muchos de ellos
depredaron las edificaciones influidos por
la idea de que en el interior había tesoros
escondidos, a diferencia de otros que
tenían apego a los valores culturales de
la región. De ese modo actualmente
se conservan en el pueblo siete torres
funerarias que se han mantenido a
pesar del clima árido y ventoso.
Es aconsejable visitar este complejo
funerario con ayuda de los propios
pobladores, debido a que para alguno
de ellos estos sitios son sagrados.
La temporada ideal para recorrer
los chullpares es la época seca que
comprende los meses de mayo a
septiembre.

M

urmuntani es una formación
geológica ubicada a 6 kilómetros
al este de la Población de Luribay.
Es uno de los más grandes miradores de la
región desde cuyo paraje se puede apreciar
el Valle de Luribay; se caracteriza por tener
paisajes rodeados de montañas, serranias, rios
y quebradas modelados por procesos glaciales,
corrientes ventosas y movimientos geológicos;
asimismo se pueden apreciar las comunidades
vecinas y sus cultivos. Durante el ascenso a
este macizo se puede apreciar la diversidad
de flora y fauna de la región. además de la
impresionante vista de las plantaciones frutales
existentes en el municipio. Es importante llegar
al mirador acompañado de los pobladores del
lugar para disfrutar sin contratiempos todos los
atractivos que ofrece la región.
La temporada ideal para ascender al Mirador
de Murmuntani es en época seca, comprende
los meses de Mayo a Septiembre debido a
que en temporada de lluvias las aguas hacen
intransitable los senderos hasta la formación
geológica.

Chullpares

Provincia  Loayza
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Jerarquía I
Categoría
Tipo

Patrimonio Urbano Arquitectónico y
Artístico,Museos y Manifestaciones
Culturales

2
2.1

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1

Sitios o Conjuntos

Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Luribay

Coordenadas
UTM

N 8109643 - E 639501

Altitud

3941 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

Datos Importantes

O

C - Máx. 19 OC

169

Provincia  Loayza

E

l Valle Altiplánico de Malla se ubica
a una altura aproximada de 4.000
m.s.n.m., cerca de la población
del mismo nombre. Presenta formaciones
geológicas que se alzan entre los cerros de
regular pendiente. Es una de las maravillas
naturales más conservadas y poco aprovechadas
del municipio.
Su proporción geográfica es un escenario
donde se dibujan paisajes glaciares los cuales
se combinan con el ambiente frío del lugar,
sobresale allí la presencia de constantes neblinas
que bajan hasta la población por la presión que
ejercen los nevados que lo rodean. A su paso
descargan sobre la extensa pampa de la serranía
el rocío matinal. Estas formaciones geológicas
albergan fauna silvestre que actualmente se
encuentra preservada por la población como
la vicuña, vizcacha y el majestuoso cóndor.
Asimismo se tiene la presencia de especies
vegetales de la microflora entre las cuales
sobresalen la “Thola”, la paja y la “yareta”, que
sirven como combustible para la cocción de
alimentos en la región.

Paisaje Nat
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Categoría

1

Sitios Naturales

Tipo

1.4

Lagos

Subtipo

1.4.6

Lagunas Glaciares

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Malla

Coordenadas UTM

N 8121231 - E 669504

Altitud

5097 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.18

O

C - Máx. 19 OC

Sitios Naturales.
Formaciones Geológicas y
Paleontológicas

1.13.
1.13.1.

Formaciones Rocosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Malla

Coordenadas UTM

N 8120818 - E 660160

Altitud

3939 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.18

L
Jerarquía II

1

O

C - Máx. 19. OC

as lagunas “Huallatani”, “laram kotha” y
“sud América” están ubicadas en el Municipio de Malla a una altura superior a los
5.000 m.s.n.m., a 33 kilómetros de la población
del mismo nombre. Se encuentran localizadas en
posición paralela al camino carretero hacia las localidades de Viloco y Cairoma.
Se llega a los espejos de agua después de
USBOTJUBS QPS MB $PNVOJEBE EF 3PEFP &TUBT
lagunas tienen una dimensión aproximada de
500 metros de largo por 100 metros de ancho
y una profundidad promedio de 5 metros; entre
sus características importantes presentan:
el color verde esmeralda de la Laguna
Sudamérica por su semejanza con la forma
geológica del continente. El color azulado
que ofrece la laguna Huallatani. Según
los pobladores los niveles de agua se
mantienen constantes a lo largo del año
debido a que estas formaciones lacustres
son alimentadas por los deshielos de
los nevados que circundan la zona. A lo
largo del recorrido se puede visitar las
poblaciones dedicadas en el pasado a
la minería. Pero la atracción principal
es la contemplación del agreste paisaje
cordillerano donde prevalecen los
mantos blancos de nieve y también se
pueden observar especímenes característicos de
la zona.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1

Sitios Naturales

1.2

Puna, Altiplano y Valles

1.2.2

Valles

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Sapahaqui

Coordenadas UTM

N 8132656 - E 612106

Altitud

3114 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3 OC - Máx. 19OC

L

a Población de Sapahaqui se encuentra
ubicada a 37 kilómetros de la Localidad
de Patacamaya a una altura de 3.114
m.s.n.m., se encuentra rodeada de un hermoso
paisaje natural. Es un centro poblado apacible
ubicado a orillas del río del mismo nombre, fué
creado el 29 de mayo de 1899 en el gobierno
de José Manuel Pando y reconstruido a 3
kilómetros más abajo del antiguo poblado, el
mismo que quedó destruido en 1946 por una
riada.
El valle del municipio se presenta a manera de
un desfiladero natural entre dos serranías en
cuyo interior recorren riachuelos, quebradas
y pequeñas colinas. Sapahaqui por su geografía
cuenta con hermosos miradores naturales, los
cuales muestran una vista panorámica de todo
el valle, rodeado de abundante vegetación y
poblaciones cercadas de imponentes palmeras
y árboles. La temporada ideal para visitar esta
población es la época seca que comprende los
meses de mayo a septiembre debido a que
en temporada de lluvia, las aguas dificultan el
acceso a la población.

Produccion
e

s de Vino

E

n las comunidades de Chivisivi, Maca
Maca e Isquillani, cercanas de la Población
de Sapahaqui, se elaboran los mejores
vinos de la región; sabor, textura y calidad gracias
al proceso de selección, estrujado, fermentación,
encorchado y almacenado de la materia prima.
La producción vitivinícola se debe a las
particularidades que ofrece la región, como la
temperatura promedio de 20 grados centígrados
y la altura que no sobrepasa los 2.800 m.s.n.m.,
Por ello se han denominado a estas poblaciones
como la “Cuna del Vino y el Singani”. El vino que
se elabora en estos lugares tiene un proceso
artesanal. Sus técnicas se transmiten de
generación en generación, obteniéndose
uno de los mejores productos de la región.
Estas prácticas tradicionales configuraron las
condiciones favorables para la producción
de vinos de gran calidad, especialmente los
denominados tintos, con particularidades
de intensidad, aroma y de exquisito
sabor que satisface a los más exigentes
paladares. Actualmente se cosechan
uvas seleccionadas como el “Moscatel
de Alejandría”, uva blanca y variedades
de uva negra como “Vischoqueña” y
“Burdeos”. Para visitar estas instalaciones
se recomienda preguntar en la Población
de Sapahaqui sobre la ubicación de
las comunidades cuya producción es
altamente valorada en la región.
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Realizaciones
$JFOUJmDBT

4
4.2

Técnicas

Explotaciones Agropecuarias

4.2.2

Centros de Producción

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Sapahaqui

Coordenadas
UTM

N 8124526 - E 620387

Altitud

3114 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 19 OC
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Complejo A
rqueológico
de Koncham
arca

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico,
Museos
y
Manifestaciones
Culturales

2

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

E

l sitio se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros de
la población de Conchamarca. Es una fortaleza militar
o “pucara” prehispánica presumiblemente de la cultura
Tiahuanaco. Construida entre los años 500 y 900 después
de Cristo, se encuentra rodeado por imponentes elevaciones
rocosas rojizas, donde se ubica un monolito tallado en la
actualidad llamado “Guerrero rojo” desde la entrada al fortín se
muestra un espectacular paisaje sobresaliendo una escalinata de
piedra tallada en la misma pared rocosa de aproximadamente
tres metros de ancho que conecta a una infraestructura cuyos
muros están conformados por piedras talladas rectangularmente.
Tiene un acabado perfecto que requirió de conocimientos
avanzados en arquitectura y manejo de materiales. Desde esta
ubicación se pueden observar asimismo diversas habitaciones,
callejones que se distribuyen juntamente con canales de agua
y moldes gravados en las paredes. Este conjunto posiblemente
sirvió en el pasado para los rituales religiosos.
Muestra un arco esculpido en la roca similar a la puerta del
Sol del Complejo Arqueológico de Tiwanaku. Se aprecia
asimismo un sistema de drenaje que brota por una vertiente
del extremo de la montaña, que se distribuye en medio de la
fortaleza, bordeando la mayor parte de las habitaciones y sale
por la entrada principal por canales cuyas aguas se descargaban
BM3JPi+BDIB+BIVJSBw-BGPSUBMF[BPDPOKVOUPEFIBCJUBDJPOFT
está construida en una superficie superior a los 250 metros
cuadrado. Según acotaciones de los comunarios, era un centro
ceremonial, que guarda mucha fuerza y energía magnética,
además de que su ubicación astral se orienta a los solsticios
y equinoccios. Desde este sitio se tiene una vista panorámica
que permite apreciar la topografía accidentada de la región,
con pendientes hasta 90 grados, se tiene colinas valles ocultos,
ríos que cruzan el municipio y especies vegetales como la kimsa
kuchu, sábila, thola, etc. Para poder aproximarse al sitio se debe
coordinar con los comunarios quienes acompañaran al grupo
durante la visita a la fortaleza.
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Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Yaco

Coordenadas UTM

N 8108062 - E 661401

Altitud

3987 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.18

O

C - Máx. 19 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Patacamaya

105 km.

Patacamaya

Konani

47.5 km.

Konani

Tablachaca

41 km.

Tablachaca

Yaco

14 km.

Yaco

Konchamarca

23.5 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Yaco

Alimentación

Restaurantes locales

Yaco

Transporte

Bus público

Yaco

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Yaco

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Patacamaya

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNP
DVMUVSBM
Z
arqueológico
por
los
alrededores
t 5PNB
EF
GPUPHSBGÓBT
observación de flora, fauna
y paisaje

Atractivos
Cercanos

t *HMFTJB 4BO +VBO #BVUJTUB EF
Yaco
t .JSBEPS EF MB $BQJMMB 4BO
Sebastián
t 1BJTBKF
/BUVSBM
EF
Conchamarca

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF [BQBUPTDØNPEPT
para caminar, lentes, y gorra para el sol impermeable para temporada
de lluvias; botiquín de primera auxilios con protector y medicina
para el mal de altura.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1

Sitios Naturales

1.4

Lagos

1.4.2

Lagunas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Yaco

Coordenadas UTM

N 8102568 - E 668694

Altitud

3552 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6.8

O

C - Máx. 19.27 OC

L

Iglesia San

L

a iglesia San Juan Bautista se encuentra
ubicada en la población de Yaco. Fué
construida en la época colonial de una sola
nave; la portada edificada en piedra corresponde
al estilo barroco Mestizo, tiene tres calles y tres
cuerpos, en el medio sobre sale una puerta de
madera de forma de arco y sobre ella están dos
ventanas pequeñas como tragaluces rodeados de
imponentes, columnas salomónicas, que se elevan
hacia el techo, en medio de ellos hornacinas y
diversos elementos de flora tropical como papayas,
piñas, pacaes y palmas.
Adosadas a la portada de piedra tallada se alzan
dos torres hechas de piedra labrada y adobe, sobre
ellas se ubican campanarios de singular belleza.
Esta iglesia sufrió un incendio hacia
1936, por la cual se encuentra
desmantelada habiendo perdido
todo sus lienzos y retablos.
Su estado de conservación es
crítico. Presenta hendeduras y
resquebrajaduras, que si no se
realiza la intervención pertinente
puede llegar a destruirse.
Actualmente la fiesta en honor
a San Juan Bautista se celebra
el 24 de junio donde participan
los comunarios del municipio
que llegan al templo con gran
devoción haciendo suplicas al
canto patrono.

Provincia  Loayza
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a Laguna Totorkota, cuenta con una
superficie aproximada de 100 metros de
largo y 50 metros de ancho, alberga una
cantidad considerable de totora (schoeanoplectus
tatora) cubriendo una gran parte de la laguna.
Pese al paso del tiempo preserva su carácter
místico, donde “amautas” y “yatiris”, sabios y
adivinadores andinos realizan en sus cercanías
ceremonias a la deidad de la tierra, Pachamama
con el objeto de pedirle favores.
Una de las leyendas relatadas por los comunarios
es que a la media noche la laguna toma la forma
de una resplandeciente ciudadela de oro debido
a que en la época colonial los antiguos patrones,
habrían resguardado sus riquezas en el fondo de
la laguna.
Por otra parte el totoral que es uno de los
principales recursos agrícolas para la población,
se esparce en su extensión. La mayor o menor
concentración de totora en ciertas partes del
espejo agua y el nivel de la laguna permite que
algunos comunarios conocedores de están
señales pueden predecir si la temporada agrícola
será buena o mala.

Juan Bautis

ta

Jerarquía II
Categoría

2

Patrimonio Urbano Arquitectónico y
Artístico,Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.2

Asentamientos Urbanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3

.POVNFOUPT 
Arquitectura

Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Yaco

Coordenadas UTM

N 8102213 - E 668959

Altitud

3593 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 19 OC

&EJmDJPT

Z
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Datos Importantes
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Iglesia San

Provincia  Loayza

L

a Iglesia San Sebastián se encuentra en
las afueras de la Población de Yaco es
una construcción del siglo XVIII, con una
superficie no mayor a los 500 m2. Del conjunto
monumental sobresale el color blanco de su
portada, una puerta de madera, dos pilares
y un arco semi - circular, presumiblemente
bañado en pan de oro, se pueden observar
también tallados de flores y sobre el dintel, un
rostro humano; asimismo se ubica una ventana
pequeña como traga luz cubierta por una reja de
metal en forma de cruz. Actualmente el techo
está cubierto con láminas de zinc, originalmente
contaba con una cubierta de paja. En la parte
derecha la construcción presenta una torre
exenta, construida de piedra y adobe, encima
de ésta se levanta un campanario donde todavía
sobresalen las pequeñas campanas que cuelgan
de los maderos; sobre su techo en forma de
cúpula se tiene la imagen de una cruz de metal.
En el patio de la iglesia prevalece la presencia de
una escultura pequeña en forma de baldaquino,
de color blanco encima de un pedestal. Se
celebra la fiesta el 20 de enero en honor a San
Sebastián patrono de la comunidad. Para visitar
la iglesia es recomendable comunicarse con los
pobladores y el párroco del convento.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico,Museos y Manifestaciones
Culturales

2
2.2

Asentamientos Urbanos y Arquitectura Viva

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Yaco

Coordenadas UTM

N 8102232 - E 668795

Altitud

3605 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 19. OC
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.13
1.13.1

Sitios Naturales
Formaciones Geológicas y
Paleontológicas
Formaciones Rocosas

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Loayza

Municipio

Yaco

Coordenadas UTM

N 8107561 - E 660770

Altitud

3809 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 19 OC

Sebastian

E

l valle que forma el paisaje natural de
la región de konchamarca se encuentra
ubicado a 22 kilómetros de la población
de Yaco. Presenta formaciones geológicas de
gran tamaño que se alzan en las proximidades
de la ribera. Han sido formadas por la constante
erosión eólica y fluvial, el paisaje muestra matices
blanquecinos, rojizos, grisáceos y hasta negros
que forman parte de la geografía del lugar,
constituida por areniscas y restos volcánicos,
donde se puede observar además las poblaciones
Antiroma, Conchamarca, Juntuta y Challoma.
Estas representaciones geológicas forman
cañadones, donde se levantan espectaculares
figuras pétreas, como obeliscos, farallones Y
peñascos, que en sus paredes albergan cavernas
Y socavones mineros donde se explotaba
estaño en la antigüedad. Las serranías están
cubiertas por una impresionante vegetación,
caracterizada por especies como la “paja”,
“thola” y musgos multiformes, que alfombran
gran parte de estos cerros, donde sobresale
la coloración rojiza de sus paredes.
Es necesario desarrollar la visita por los
alrededores del valle acompañado de guías
locales, debido a que algunos tramos se
confunden por el laberinto que forman las
columnas rocosas.

Provincia  Loayza
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Nevado
Chachacomani

Templo Colonial
Peñas
Cochabamba

Oruro

Centro Artesanal
de la Isla de Suriki

Centro Artesanal
Parití

Autódromo
de Pucarani

Isla
Quehuaya

Iglesia
de Laja

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5630
Bajo: 3800
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a provincia fué escenario de la fundación de La
Paz en 1548 en Laja. En Peñas fué sacrificado
Tupac Katari. Fué creada mediante Ley del 24 de
noviembre de 1917, durante el gobierno del Presidente
Ismael Montes. Su nombre se debe a la Cordillera que
atraviesa su territorio. Se halla a orillas del lago Titicaca.
Tiene una extensión territorial de 1.935 Km2 y una
población aproximada a 77.579 habitantes (INE-2012).
Limita al Este con la provincia Murillo al Oeste con el
Lago Titicaca y la Provincia Omasuyos, al Norte con la
provincia Larecaja y al Sud con la provincia Ingavi. En la
Iglesia de Laja se fundó La Paz el 20 de octubre de 1548
para celebrar la batalla de Huarina, en la que Gonzalo
Pizarro tuvo su más notable victoria. Históricamente
Los Andes fué escenario del sacrificio del líder indígena
Tupac Katari que ocurrió en Peñas en 1781. Pucarani es
la capital de la provincia y tiene una iglesia que guarda
obras patrimoniales como sucede con sus similares de
Laja y Peñas. En la Provincia se encuentra la Isla de Suriki
en el Lago Sagrado, lugar donde los artesanos de balsas
EF UPUPSB DPOTUSVZFSPO FM 3"** RVF DSV[Ø FM PDÏBOP
Atlántico en 1970. En Lukurmata se encuentra el templete
tiahuanacota más importante similar al de Kalasasaya,
ubicado en Tiahuanacu. La producción milenaria de la
papa, haba y otros productos se mantiene a través de
los sukakollos que es una tecnología aún no superada.
La provincia presenta zonas montañosas con presencia
de nevados, ríos y lagunas. La zona lacustre donde se
asientan poblaciones como Pata Patani, Thasca y Puerto
Pérez desarrollan actividad piscícola. Otras poblaciones
como Batallas, Huancané y Tambillo tienen su propia
importancia por la producción agrícola. En Batallas se
encuentra la Facultad de Agronomía más importante
del país y que depende de la Universidad Católica. Las
danzas originarias son los Anatiris y los chunchos. En el
primero de los casos se practica fervorosamente el 26 de
julio de cada año en la denominada Fiesta de Santa Ana.
Los chunchos danzan en las comunidades de Chirioco,
Corapata San Isidro, del municipio de Pucarani. Los
chunchos eran habitantes de tierras bajas en la época
preincaica y vivían en tribus.

Jerarquía II
Categoría

2

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico,Museos y
Manifestaciones Culturales

Tipo

2.2

Asentamientos Urbanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB

Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Batallas

Coordenadas UTM

N 8201020 - E 557556

Altitud

4001 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 2 OC - Máx. 15 OC

Datos Importantes

E

l Nevado Chachacomani cuenta con una
altura de 6.074 m.s.n.m. y se encuentra a más
de 50 kilómetros de la Población de Peñas.
El nombre de este macizo deriva del idioma aymara
que significa “Montaña Macho”, formada por roca
granítica y glaciares; presenta en sus alrededores
lagunas de singular belleza de diversos colores, se
encuentra separada por el paso Calzada del Macizo
Illampu y Jancko Uma. Las cumbres más importantes
que rodean al Chachacomani son “Pico Calzada”,
“Douglas Moore”, “Pirámide Kelluani” y “Chearoco”.
Fué escalado por primera vez en 1947 por Fritz
F. y G. Buchholtz de Alemania y Paz G. Sanjinés de
Bolivia. Durante el recorrido se visitan poblaciones y
lagunas de incomparable belleza, como “Kara Khota”,
“Khotia” y “Jankho Khota”, hasta llegar al campamento
base de “Leche Khota” donde se inicia el ascenso
por una pendiente escarpada, alcanzando la morrena
glaciar y subiendo por el helero hasta
establecer campo de altura a más de
5.000 metros. De esta posición se realiza
la escalada hasta hacer cumbre por una
pendiente que demora entre 5 a 6 horas
dependiendo del clima y la energía
corporal, por esta razón se requiere
pericia y experiencia en alta montaña.
La temporada apropiada para
desarrollar actividades de aventura
comienza en mayo y concluye en
septiembre. Para realizar el ascenso
se recomienda contratar los servicios
turísticos de una agencia de viajes
especializadas en esta actividaden la
Ciudad de La Paz.

L

a Iglesia de Peñas se encuentra en la
población del mismo nombre cerca de la
plaza principal. La capilla de estilo colonial
fué declarada monumento nacional el 31 de julio
de 1986. El templo en su conjunto es de origen
renacentista. Su primera edificación corresponde al
año 1560 (Vilela. 1948). Fué remodelado en 1611
para albergar a la Virgen de la Natividad o “Nuestra
Señora de Peñas”, su festividad se celebra el 8 de
septiembre. La estructura de esta iglesia consta de
una sola nave, con fachada cubierta que permite
proteger la ornamentación. El techo a dos aguas
se encuentra sostenido por dos paredes gruesas
que se extienden a lo largo de la construcción;
permaneciendo las ornamentaciones del barroco
mestizo tardío en las jambas y el arco de la portada
principal. Se levanta sobre el dintel una tracería que
alberga un ventanal en la que se encuentra la figura
de la Virgen de la Natividad. Asimismo sobresalen
dos torres que fuéron edificadas durante el siglo
XX. En el interior del convento se puede observar
también la presencia del Altar Mayor bañado en
pan de oro y el retablo, alberga tres esculturas
de la Virgen del Carmen; en ella sobresale una
representación del demonio tentando a los indios
en sus danzas y fiestas, así como otras imágenes
donde se celebran las prédicas misionales en el
contexto altiplánico.

Provincia  Los  Andes
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1
1.1.
1.1.2.

Sitios Naturales
Montañas y Cordilleras
Picos/Nevados

Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Batallas

Coordenadas
UTM

N 8226965 - E 560442

Altitud

6074 m.s.n.m.

Temperatura

Min. -12 ºC - Máx. 8 ºC
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L

a Población de Laja ha sido declarada
monumento nacional, debido a que
en ella se realizó la primera fundación
de la Ciudad de La Paz por el Capitán español
Alonso de Mendoza, el 20 de Octubre de 1548.
El acta de la fundación fué redactada por Juan
de Vargas. En ella se denomina a la población
como “Ciudad de Nuestra Señora de La Paz”,
siendo trasladada posteriormente a la hoyada
de “Chuquiago Marka”, específicamente al
barrio de “Churubamba” actual zona Alonso
de Mendoza del centro citadino. Se destacan
en el pueblo, la Iglesia construida en 1545 y
el Calvario; bordeando la plaza se puede
encontrar en exhibición y para la venta,
productos artesanales como “phullus” o
frazadas, ponchos, aguayos, chalinas y mantas,
elaborados con técnicas tradicionales, bajo
colores y simbología que representan a las
culturas andinas. Actualmente se lleva a cabo
en esta población diversas representaciones
de la fundación de La Paz, recreadas en la
plaza principal el 20 de octubre en homenaje
a la fundación de la ciudad.

Población d
e

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva
.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBT
de Arquitectura

2.2.3.

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Laja

Coordenadas UTM

N 8170489 - E 568187

Altitud

3939 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 18 OC

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico,Museos y Manifestaciones
Culturales

2
2.2

Asentamientos Urbanos y Arquitectura Viva

2.2.2.

Centros Poblados y Ciudades
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Laja

Coordenadas UTM

N 8170489 - E 568187

Altitud

3939 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

aja
Iglesia de L

Jerarquía II

Laja

O

C - Máx. 18 OC

L

a Iglesia de Laja se encuentra situada en la
plaza Principal de la población del mismo
nombre a 47 kilómetros de la Ciudad de La
Paz. La construcción del templo se remonta a 1545.
Fué edificada por los primeros conquistadores
que llegaron a la zona en lo que antiguamente
era el pueblo aymara conocido como “Llaxa” o
“Lappara”. En 1680 fué remodelada con formas
renacentistas, en su fachada principal se añadieron
en la portada de piedra dos columnas salomónicas
y cuatro relieves con ornamentación de imágenes
típicas de las culturas andinas y europeas como
monos y águilas bicéfalas. A los costados de la
construcción se puede apreciar la presencia de
dos campanarios hechos de piedra con morteros
de barro. En ellos se puede encontrar tres
campanas que son utilizadas hoy en día para
convocar a los feligreses a las celebraciones
religiosas. El fastuoso coro de la Iglesia está
situado en la parte posterior, presenta
varias figuras labradas en madera.
Conserva pinturas de principios del siglo
XVII y de la segunda mitad del siglo XVIII.
El altar es de plata labrada, así también las
figuras que se encuentran alrededor de la
Virgen de la Inmaculada Concepción. La
fiesta de la población se celebra el 8 de
diciembre en homenaje a la Virgen de la
Concepción, en ella participan devotos
de las poblaciones aledañas y residentes
de las ciudades de La Paz y El Alto.

Au
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Jerarquía III
Categoría

Realizaciones Técnicas
$JFOUÓmDBT

4.

Tipo

Obras
Actuales

4.5.

Subtipo

4.5.2.

Arquitectónicas

Centros de Importancia

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Pucarani

Coordenadas UTM

N 8186753 - E 555754

Altitud

3872 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5

O

C - Máx. 10 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

Achacachi

Palcoco

36 km

El Alto

Pucarani

20 km.

Palcoco

Autódromo de Pucarani

l.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Pucarani

Alimentación

Restaurantes locales

Pucarani

Transporte

Bus público

Pucarani

Comunicación

Telefonía pública, móvil e
internet.

Pucarani

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Pucarani

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP EFQPSUJWP  QBTFPT
por el autódromo en
coches o cuadratrack
t $BNJOBUBT
QPS
MPT
alrededores y toma de
fotografías

t .JSBEPS EF 8JMB "OUB×B 
Plaza Andina Franz Tamayo
t $PSEJMMFSB3FBM
t 'FTUJWJEBEEFMB7JSHFOEFMPT
3FNFEJPT

E

l autódromo de Pucarani se encuentra ubicado
cerca del centro poblado del mismo nombre sobre
la carretera interprovincial hacia la Población de
Batallas.
Esta infraestructura es conocida como el Circuito
Automovilistico más Alto del Mundo, inaugurado el 2005.
Cuenta con un perímetro aproximado de 3 kilómetros. En este
escenario se llevan a cabo competencias departamentales,
nacionales e internacionales. En su diseño y construcción
se tomaron en cuenta todas las exigencias técnicas y
parámetros de calidad, uso de materiales, infraestructura de
apoyo, seguridad y longitud, habiéndose cumplido con los
mismos a plenitud, por lo que las competencias realizadas
en este lugar son reconocidas oficialmente.
Es el circuito más importante de la región encontrándose
en condiciones óptimas para el desarrollo de actividades
recreativas y competencias en la disciplina automovilística.
El encargado de su administración y mantenimiento es
el Gobierno Municipal, el mismo que coordina estas
actividades con la Federación Boliviana de Automovilismo
(FBA) bajo planes y fechas establecidos para ese fin.
Es así que la Federación incluye a este circuito en su
cronograma de actividades anuales, contribuyendo no sólo
al desarrollo del deporte automovilístico en Bolivia, sino
también a la activación económica del municipio. Para visitar
el autódromo se debe consultar previamente en la Alcaldía
Municipal. La temporada ideal para visitar la infraestructura
es la época seca que comprende los meses de mayo a
septiembre.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos
cómodos, lentes y gorra para el sol; botiquín de primeros auxilios
con protector solar y medicina para el mal de altura.
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Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.1.

Subtipo

Montañas y Cordilleras

1.1.2.

Picos/Nevados

Datos Importantes

E

l Nevado Condoriri, nombre de origen aymara
que significa “Cabeza de Condor” tiene una altura
de 4.648 m.s.n.m. Su aproximación más cercana
comienza en la represa “Tuni” de donde se camina por más
de 3 horas hasta la laguna “Chiar Khota”.
Su majestuosidad es incomparable pues cuenta con la
apariencia de un cóndor con las alas desplegadas a punto
de alzar vuelo. Tiene una extensión aproximada de 15
kilómetros y su figura domina imponente la región. Según
la gente del lugar era el refugio de los cóndores, las aves
más grandes y feroces de los Andes. Se cuenta que las
gigantescas aves llevaban entre sus garras a niños de los
poblados cercanos hasta las altas cumbres en donde los
alimentaban y educaban para formarlos como “Hombres
Cóndores”, que luego se entremezclaban en la población,
sembrando el terror y la muerte.
El primer ascenso a este coloso data del año 1926, llevado
a cabo por los alpinistas Germán Stoller y Helmut Fritz.
Desde entonces se realizaron varias expediciones para
alcanzar su cima.
El Condoriri es parte de la cadena de picos nevados. Entre
los más importantes se tienen hacia el oeste el Pico Austria,
Pequeño Alpamayo, Ilusión y el Nevado Tarija, otros
importantes como el Wyoming y Aguja Negra; todos ellos
muestran la belleza agreste de los nevados eternos y las
gélidas ventiscas que azotan sus laderas y cimas.
Este complejo tiene un gran potencial para desarrollar
deportes de alta montaña. Fué declarado parque nacional
para proteger los espacios naturales que se encuentran
en sus alrededores como la gran cantidad de lagunas que
suministran agua potable a las Ciudades de La Paz y El Alto.
Se puede acceder a campo base acompañado por
pobladores, o en caso contrario se debe contratar los
servicios de una agencia de viajes que ofrezca paquetes
turísticos especializados.
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Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Pucarani

Coordenadas UTM

N 8210737 - E 576458

Altitud

5648 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. -12

O

C - Máx. 5 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Patamanta

33 km.

Patamanta

Represa Tuni

20 km.

Represa Tuni

Nevado Condoriri

14 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Pucarani

Alimentación

Restaurantes locales

Pucarani

Transporte

Bus público

Comunicación

Telef. publica,
Internet

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Actividades
Turísticas
t &TDBMBEBFOIJFMPZSPDB
t5SFLLJOH
t1FTDBEFQPSUJWB 
interpretación de la
naturaleza
t5PNBEFGPUPHSBGÓBT

Recomendaciones

Pucarani
móvil

e

Pucarani
Pucarani

Atractivos
Cercanos
t.JSBEPS EF 8JMB "OUB×B 
Autodromo de Pucarani
t1MB[B "OEJOB 'SBO[ 5BNBZP 
Festividad de la Virgen de los
3FNFEJPT
t -BHVOB $IJBS LIPUB Z MB
Comunidad de Peñas

3PQB BCSJHBEB BDPOTFKBCMF EF QPMBS  HPSSB  HVBOUFT  MFOUFT EF TPM 
zapatos doble cuero, ropa interior antitranspirante y caliente; botiquín
de primeros auxilios con protector solar y medicina para el mal de
altura. Aconsejable llevar equipo para montaña.

Provincia  Los  Andes
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Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos
y
Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.3.

Subtipo

Museos y Salas de Exposición

2.3.2.

Arqueológico

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Puerto Pérez

Coordenadas UTM

N 8192231 - E 528103

Altitud

3826 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

E

O

C - Máx. 10 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Batallas

50 km

Batallas

Puerto Pérez

8 km.

Puerto Pérez

Centro Artesanal de
Pariti

38 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Pto. Pérez

Alimentación

Restaurantes locales

Batallas

Transporte

Bus público

Pucarani

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Pucarani

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Batallas

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t$BNJOBUBTZQBTFPTFO
balsas de totora
t5VSJTNPSVSBM DPNVOJUBSJP 
arqueológico y místico
t*OUFSQSFUBDJØOEF
la naturaleza y de
conocimiento histórico

t&M"TJFOUPEFMJODB $FOUSP
Artesanal de Suriki
t$PNQMFKPT'VOFSBSJPTEF:BOJMJ
y Chijiri, Iglesia de Pariti
t*TMBTEF1BSJUJ 4VSJRVJZ
Quehuaya
t$PNQMFKP,BZVO"NBZB 2VRB
Wati y Yacancachi

l Centro Artesanal Pariti se encuentra en la isla del
mismo nombre y esta ubicado a 38 kilómetros de
la población lacustre de Puerto Pérez. Es un museo
financiado por la cooperación finlandesa el cual alberga
una colección de 368 piezas arqueológicas descubiertas
cuando se construía la cancha deportiva de la isla. Estas
piezas arqueológicas tienen un extraordinario valor cultural,
antropológico y etnográfico, permiten comprender parte de
la vida, costumbres, valores y cosmovisión de las culturas que
se establecieron allí, así como su relación con otros pueblos,
el intercambio comercial y los procedimientos utilizados para
acceder a otros pisos ecológicos. Los objetos recuperados
como los objetos de cerámica, expresan en sus finos diseños,
colores y acabados el amplio valor cultural y artístico de las
culturas andinas asentadas en la región. En sus símbolos e
imágenes se representan su historia y costumbres; muchas
de sus artesanías han sido elaboradas con oro laminado,
fuéron hábiles talladores en piedra. Sus diseños muestran
eventos importantes, fechas de festejos, campañas militares
y en ocasiones la muerte de los notables de la comunidad.
Todo ello, posiblemente correspondería a la época de
expansión de la cultura Tihuanaco, hace aproximadamente
1.000 años atrás. El Centro Artesanal cuenta con un sistema
de seguridad en sus diferentes espacios de exposición. Tiene
tres ambientes: una de exposición de cerámica y textiles;
otra sirve para la proyección de videos donde se describe
el sistema de vida de los pobladores y finalmente una sala
de exposición y venta de artesanías que se ofrece al turista.
Se recomienda visitar la Isla en época seca que comprende
los meses de mayo a septiembre. Se debe pagar un ingreso
de Bs 10 por persona para ingresar al museo.

Recomendaciones
Abrigada y para condiciones climáticas ventosas, zapatos
cómodos, gorra y lentes para el sol; abrigo impermeable para
época de lluvias botiquín de primeros auxilios, con protector
solar y medicamentos para el mal de altura.
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sanal de la
Isla de Suri
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Jerarquía III
Categoría

3.

Tipo

Etnografía y Folklore
Folklore Material
Artesanía

3.2.

Subtipo

3.2.8.

Cestería

Datos Importantes

E

l Centro Artesanal de la Isla Suriki se ubica a 39
kilómetros de la Población de Puerto Pérez en la
Provincia Los Andes dentro el área de influencia del
majestuoso Lago Titicaca, En sus salones se exhibe una gran
variedad de artesanías de totora las cuales son muy valoradas
por el reconocimiento cultural que se tiene de esta población
en el ámbito institucional. Se presentan allí tejidos, cerámicas
y otros artefactos que muestran la extraordinaria habilidad
de sus artífices en el tratamiento de los materiales que están
a disposición en la isla como piedras y tintes, El Centro
Artesanal cuenta con dos ambientes, en la primera sala se
exponen réplicas pequeñas de las balsas transoceánicas como
i&M ,POUJLJw  i3" *w w3" **w  i5JHSFTw Z i6SVw  4F NVFTUSB
también las fases de construcción de estas embarcaciones
donde sobresale la recolección de los tallos, el proceso de
secado, tejido y afinado de las balsas. En el segundo ambiente
se puede observar una variedad de artesanías elaboradas por
los pobladores, como ser: guantes, chalinas, polainas, chalecos,
chompas entre otros, Estos tejidos son confeccionados con
lana de alpaca, llama u oveja,
La observación de los objetos arqueológicos y la elaboración
de balsas de totora, permiten conocer algunos aspectos de
la cultura aymara que aún perviven en el estilo de vida y
costumbres de los isleños, Se accede a la isla utilizando botes
que salen de las poblaciones de Huatajata, Puerto Pérez y
Quehuaya, La temporada aconsejable para visitar Suriki es en
época seca que comprende los meses de mayo a septiembre.

Recomendaciones
Abrigada y para condiciones climáticas ventosas, zapatos cómodos,
gorra y lentes para el sol; abrigo impermeable para época de lluvias
botiquín de primeros auxilios, con protector solar y medicamentos
para el mal de altura.
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Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Puerto Pérez

Coordenadas
UTM

N 8197229 - E 525858

Altitud

3838 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

O

C - Máx. 10 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Batallas

50 km.

Batallas

Puerto Pérez

8 km.

Puerto Pérez

Suriki

39 km
Servicios Turísticos

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Pucarani

Alimentación

Restaurantes locales

Pucarani

Transporte

Bus público

Pucarani

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Pucarani

Cambio moneda

Librecambistas

Pucarani

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBTQPSMBJTMB 
paseos en balsas de totora
t0CTFSWBDJØOEFQBJTBKF 
turismo vivencial y
comunitario, toma de
fotografías

Atractivos
Cercanos
t$BNJOP1SFIJTQÈOJDPEF
Cumana, Centro Artesanal
de Pariti
t*HMFTJBEF1BSJUJ *TMBTEF
Pariti, y Quehuaya
t$PNQMFKPEF,BZVO"NBZB 
Quqa Wati y Yacancachi

Provincia  Los  Andes

Isla Pariti

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.8.

Tierras Insulares

1.8.1.

Islas Lacustres

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Puerto Pérez

Coordenadas UTM

N 8192420 - E 527974

Altitud

3826 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

O

C - Máx. 10 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Batallas

50 km

Batallas

Puerto Pérez

8 km.

Puerto Pérez

Pérez isla de Pariti

37 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Pto. Pérez

Alimentación

Restaurantes locales

Batallas

Transporte

Bus público

Pucarani

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Pucarani

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Batallas

Actividades
Turísticas
t$BNJOBUBTBMSFEFEPSEFMB
isla y paseos en balsas de
totora
t5VSJTNPSVSBM DPNVOJUBSJP
y vivencial
t1FTDBEFQPSUJWB 
observación de flora, fauna
y paisajes

Atractivos
Cercanos
t$FOUSP"SUFTBOBMEF4VSJLJ 
Complejos Funerarios de
Yanili y Chijiri
t$FOUSP"SUFTBOBMEF1BSJUJ 
Islas Suriqui y Quehuaya
t$PNQMFKPEF,BZVO"NBZB 
Quqa Wati, Yacancachi

P

ariti es el nombre de la isla que se encuentra en el lago
menor del Lago Titicaca, denominado “Wiñay Marka”
que traducido de la lengua aymara significa “Ciudad
Eterna”. Esta isla se ubica a 37 kilómetros de distancia de la
Población de Puerto Pérez y es conocida por los pobladores
locales a través del enigmático y místico poder que emana
de ella. Forma parte del conjunto de islas al sur del Lago
Sagrado. Comprendidas en el complejo ceremonial de los
pueblos andinos cuyo centro vital estaba en la Isla del Sol.
En Parití se encontró una gran riqueza arqueológica que data
del año 900 a 1050 a. c., presumiblemente hubieran formado
parte de la cultura Tiahuanaco. La finísima cerámica tiene
figuras de animales selváticos como tigres, monos, etc.; algo
que hace pensar que este sitio era un centro ceremonial
al que acudían los originarios venidos desde otros pueblos
ubicados más allá de Los Andes.
De los vestigios encontrados sobresale el Señor de los Patos
que es una de las piezas más notables de la extraordinaria
exposición que se encuentra en exhibición en el museo
ubicado en la isla. Para ingresar a Parití es necesario tomar
un bote desde la Población de Quehuaya que atracan cerca
del bosque de totoras. En el ambiente se percibe una extraña
sensación de la presencia de fuérzas telúricas o cósmicas.
La isla está formada por un peñón rocoso de 1 kilómetro y
medio de largo aproximadamente con alturas variables.
Desde la parte más alta se puede contemplar un bello
paisaje del Lago Titicaca. llegando a observar la isla Suriki,
los chullpares de Quehuaya y la orilla colindante con el
vecino país del Perú. La temporada aconsejable para visitar
la zona es la época seca que comprende los meses de mayo
a septiembre.

Recomendaciones

Abrigada y para condiciones climáticas ventosas, zapatos cómodos,
gorra y lentes para el sol; abrigo impermeable para época de lluvias
botiquín de primeros auxilios, con protector solar y medicamentos
para el mal de altura.
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Provincia  Los  Andes

Isla Quehua

ya

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.8.

Tierras Insulares

1.8.1.

Islas Lacustres

Datos Importantes

L

a Isla Quehuaya se encuentra ubicada en el lago
menor del Lago Titicaca. Es denominada también
“Kalauta”, que significa en idioma aymara “Casa de
Piedra”, llamada así por la ubicación del sitio arqueológico.
Es una formación geológica con una profunda significación
cosmogónica en los pueblos originarios.
Quehuaya tiene una forma que se asemeja a una lengua
unida por un terraplén. En ella sobresalen más de veinte
construcciones hechas en piedra a manera de torres las
cuales son conocidas con el nombre de “Kayun Amaya”,
“Quqa Wati” y “Yacancachi”; las mismas no cuentan aún
con estudios arqueológicos que determinen con certeza
la función que cumplían. Presumiblemente constituía
un lugar ceremonial donde se realizaban rituales de
agradecimiento y petición a los dioses andinos debido a
que se considera que en este sitio se cobijan las fuerzas
telúricas que proveen y protegen la vida. Esta hipótesis se
relaciona con los diseños, materiales y la orientación de las
construcciones arquitectónicas. Asimismo en los escasos
vestigios encontrados en el lugar sobresalen instrumentos
de trabajo, cerámica y objetos domésticos. Los comunarios
de la Isla, son también los custodios del sitio arqueológico.
Su actividad productiva es la pesca, siendo su principal
medio de subsistencia, de la misma manera las artesanías
elaboradas con totora. Se advierte en la zona la escasa
presencia de agricultores. La temporada aconsejable para
visitar la zona es la época seca que comprende los meses de
mayo a septiembre.

Recomendaciones
Abrigada y para condiciones climáticas ventosas, zapatos cómodos,
gorra y lentes para el sol; abrigo impermeable para época de lluvias
botiquín de primeros auxilios, con protector solar y medicamentos
para el mal de altura.
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Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Puerto

Coordenadas
UTM

N 8194025

Altitud

3832 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

Pérez
- E 530518

O

C - Máx. 10 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Batallas

50 km.

Batallas

Puerto Pérez

8 km.

Puerto Pérez

Isla Quehuaya

32,5 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Pucarani

Alimentación

Restaurantes locales

Pucarani

Transporte

Bus público

Pucarani

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Pucarani

Cambio moneda

Entidades Financieras

Pucarani

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBTBMSFEFEPSEFMB
isla y paseos en balsas de
totora
t5VSJTNPSVSBM DPNVOJUBSJP
y vivencial
t1FTDBEFQPSUJWB 
observación de flora, fauna
y paisajes

¿Dónde?

Atractivos
Cercanos
t$FOUSPT"SUFTBOBMFTEF
Pariti y Suriki, Islas de Pariti
y Suriqui
t.JSBEPS/BUVSBMEF
Qarivinto, Puente de Yayes Cumana
t.VTFPTEF1BUBQBUBOJ 
Tiraska y Quehuaya

Provincia  Los  Andes
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Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.8.

Tierras Insulares

1.8.1.

Islas Lacustres

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Puerto Pérez

Coordenadas
UTM

N 8197256 - E 525514

Altitud

3829 m.s.n.m.

Temperatura

O

L

O

C - Máx. 10 C

Mín. 4

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Batallas

50 km

Batallas

Puerto Pérez

8 km.

Puerto Pérez

Pérez isla de Suriki

39 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Pto. Pérez

¿Dónde?

Alimentación

Restaurantes locales

Batallas

Transporte

Bus público

Pucarani

Comunicación

Telefonía pública, móvil e
internet.

Pucarani

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Batallas

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t$BNJOBUBTBMSFEFEPSEFMB
isla y paseos en balsas de
totora
t5VSJTNPSVSBM DPNVOJUBSJP 
arqueológico y viviencial
t1FTDBEFQPSUJWB 
observación de flora, fauna
y paisajes

t.VTFP "SUFTBOBM EF 1BSJUJ 
Museo de Quehuaya
t$FNFOUFSJP UJBXBOBLPUB EF
Tiraska, Museo de Tiraska y de
Patapatani

Recomendaciones
Abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos,
gorra y lentes para el sol; botiquín de primeros auxilios, con protector
solar y medicamentos para el mal de altura.

a Isla Suriki se encuentra a 39 kilómetros de la
población lacustre de Puerto Pérez y está ubicada
en el lago menor del Titicaca, denominado Wiñay
Marka que significa “Ciudad Eterna”. Suriki es conocido a
nivel mundial por la tecnología utilizada en la fabricación
de balsas de totora y reconocida como sitio turístico por
su cultura desarrollada en torno a esos saberes. Según los
vestigios encontrados en la zona y las pruebas desarrolladas
en la elaboración de estas embarcaciones, posiblemente los
navegantes de la Isla Suriki lograron conocer las técnicas
precisas para conseguir la consistencia, textura, diseño y
el peso apropiado en la construcción de balsas de totora;
conocimientos que fueron heredados de sus antepasados.
Actualmente los hermanos Limachi y la familia Katari
son quienes guardan celosamente el conocimiento y la
tecnología para la fabricación de balsas que tienen capacidad
para hacer travesías en alta mar. En los recientes años
EJTF×BSPOZDPOTUSVZFSPOFNCBSDBDJPOFTDPNPFM3"** 5JUJ
y Kotamama III que cruzaron el Océano Atlántico. Por ello
se dice que estas balsas son naves transoceánicas debido
a que el hombre andino habría navegado en los antiguos
lagos del altiplano desde épocas remotas, pudiendo llegar
a otros continentes. Además de la riqueza arqueológica y
etnográfica de la Isla, también se tiene su encanto natural,
ya que desde allí la vista del Lago Titicaca es incomparable,
observando en el horizonte varias islas y pueblos ubicados
en sus orillas.
A pesar de no haber sido explorada arqueológicamente
en su totalidad, se presume que en este sitio se realizaron
diferentes actos ceremoniales que incluían ofrendas al Dios
Sol y la Luna. En Suriki se realizan artesanías en base a
totora y madera, se fabrican además adornos decorativos
inspirados en la fauna de la zona y pequeñas embarcaciones
de totora, así también, se puede observar las replicas en
miniatura de las naves que cruzaron el Atlántico.
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E

l puente prehispánico que vincula las
poblaciones de Belén Yayes y Cumana, se
ubica a 17 kilómetros de la población de
Puerto Pérez. Es el paso obligado que conduce a
las poblaciones de Quehuaya, Cascachi, Pariti y
Suriki; atraviesa el lago menor o Wiñay Marka del
Lago Titicaca.
Es una muestra importante de la red vial
prehispánica, siendo el único lugar de conexión,
que permite la comunicación con las localidades
de Cohana y Cumana, con una extensión de
aproximadamente 520 metros de largo y un
ancho de 4 metros y construida en base a piedra y
terraplén de tierra presumiblemente formo parte
de la época de expansión de la cultura Tihuanaco.
Su estado de conservación es impresionante,
a través de un adecuado mantenimiento que le
presta el Municipio de Puerto Pérez pues forma
parte de la red vecinal.
En su recorrido se puede observar la vegetación
acuática con grandes extensiones de totorales,
en ellos habitan una variedad de especies nativas,
entre peces, anfibios y aves destacándose la
“Choca” o pato del lago, los zambullidores
(rodellia microptera) y las “Huallatas”. La
temporada ideal para recorrer este puente es la
época seca que comprenden los meses de mayo
a septiembre.

Puente de Y
a

yes - Cuman

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Categoría

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Puerto Pérez

Coordenadas UTM

N 8193778 - E 529943

Altitud

3832 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4

O

C - Máx. 10 OC

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico,Museos y
Manifestaciones Culturales

2
2.1.

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Los Andes

Municipio

Puerto Pérez

Coordenadas UTM

N 8192234 - E 539604

Altitud

3830 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4
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Jerarquía II

a

O

C - Máx. 10

E

O

C

ste Complejo Arqueológico, se encuentra
ubicado en la Isla Quehuaya cerca del centro
del poblado, al cual se llega por el camino
carretero que conduce a la Localidad de Batallas por
la ruta que une la Ciudad de La Paz con el Santuario de
Copacabana. Se debe desviar al oeste para tomar la vía
a Puerto Pérez continuando el viaje hasta Quehuaya.
En este sitio sobresalen 297 estructuras de las cuales
20 son construcciones hechas en piedra con forma de
torres a manera de Chullpares. Estos monumentos eran
antiguamente enterramientos de personajes notables y
autoridades comunarias quienes eran sepultados con
sus mejores indumentarias, alimentos y herramientas
“para que en la otra vida no les falte nada”. Estas
edificaciones se diferencian de las demás por ser las
mejores conservadas en la región del sur del Lago
Titicaca. Los restantes edificaciones corresponden a
almacenes de alimentos, residencias temporales, casas
y tumbas de distinta naturaleza.
Estas ruinas están divididas en tres secciones: Kayun
Amaya, Quqa Wati y Yacancachi, repartidas en
sectores A, B y C respectivamente. Se presume
que formaron parte de la expansión de la cultura
Tiwanaku; asimismo algunos Investigadores señalan
que no son de la época incaica. La visita a este sitio
arqueológico no tiene costo alguno, la misma que
puede ser realizada con el encargado del Museo de
Quehuaya. Los lugareños relatan cuentos y leyendas
sobre hechos paranormales referidos a fantasmas y
ruidos extraños que suceden en horas de la noche,
creando temor en la gente una vez que llega el ocaso
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Provincia  Manco  Kapac
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Chincana

Cochabamba

Iñay Uyu
Ecalinatas
de Yumani
Isla de la
Luna o Koati
Oruro

Pucara
Sampaya
Templo del Sol
Pilcocaina

Kusijata
Baño del Inca

Bahía Kusijata
Marca Kosco

Terrazas Agrícolas
en Chichilaya

Bahía de
Copacabana

Camino Tiquina
Copacabana

Bendición de
Copacabana

Intikala

Calvario de
Copacabana
Inca
Banderani

Templete
de Chuquperka

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 4410
Bajo: 3800
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E

sta calificada como tierra de las peregrinaciones
hay varios sitios sagrados donde la gente acude
en busca de espiritualidad. Fué creada por Ley
del 18 de noviembre de 1961, en el segundo gobierno de
Victor Paz Estensoro. Su territorio tiene una extensión
de 367 Km2 y su población está cercana a 27.154 (lNE
2012). Limita al Este con la provincia Omasuyos al Oeste
DPOMB3FQÞCMJDBEFM1FSÞZBM/PSUFZ4VEDPOFMMBHP
Titicaca. Manco Kapac según la leyenda quechua es el
fundador del Imperio Inca. Apareció junto a su esposa
Mama Ocllo en la Isla del Sol en el lago Titicaca. Para
acceder a la provincia, necesariamente hay que navegar
el estrecho de Tiquina. Además de la Isla del Sol integran
su jurisdicción la isla de La Luna, Taquiri, Kenata,
Lahuansani, Suriqui y otras. La provincia esta identificada
por sus santuarios. Uno de los mayores desde los
tiempos prehispánicos. Copacabana, población ubicada
a 70 kilómetros de La Paz. La tradición católica la ha
convertido como un lugar de peregrinaciones. Para
exorcizar las creencias nativas, los invasores echaron al
lago todas las divinidades y encomendaron a Francisco
Tito Yupanqui la imagen de la Virgen de Copacabana la
que fué entronizada en 1583. La tercera Sección lleva
el nombre del artista. Copacabana y sus alrededores
son lugares turísticos. La presencia de extranjeros en el
lugar es impresionante durante todo el año. El idioma
de mayor uso es el aymara. AI margen del turismo su
actividad agrícola es intensa. Cultivan papa, oca, haba,
Sus ingresos están alimentados por la piscicultura. La
danza de los balseros es la principal manifestación en
sus fiestas. El calvario en Copacabana es el lugar más
frecuentado por turistas nacionales y extranjeros, está
ubicado al Noreste del centro turístico a una distancia
de 900 metros de la plaza principal. El calendario
festivo de la provincia tiene varias fechas, pero la más
importante es la del 5 de agosto en devoción a la Virgen
de Copacabana.
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Jerarquía IV
Categoría

1.

Tipo
Subtipo

Sitios Naturales

1.4.

Lagos

1.4.1.

Lagos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8212799 - E 490671

Altitud

3810 m.s.n.m.

E

s considerado uno de los lagos más alto del mundo
por encontrarse a 3.809 m.s.n.m., con una extensión
de 8.562 km2 de los que 4.772 km2 corresponden al
Temperatura
Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
Perú
y
3.790
km2 a Bolivia; mide 204 kilómetros de largo por
¿Cómo llegar?
65
kilómetros
de ancho. La profundidad máxima alcanza a
Partida
Llegada
Distancia
360 metros que se incrementa en la época de lluvia, en el
La Paz
Huatajata
90 km.
Lago Mayor es de 285 metros (Isla Soto) y en el Lago Menor
Huatajata
San Pablo de Tiquina
26 km
40 metros. Este hermoso espejo de agua de color azul está
San Pablo de Tiquina
San Pedro de Tiquina
1 km.
formado por dos cuerpos separados por el Estrecho de
Tiquina de 800 metros de ancho. La porción mayor, llamada
San Pedro de Tiquina
Copacabana
46 km.
también Lago Mayor o Chucuito tiene una superficie de
Servicios Turísticos
6.450 km2 y el Lago Menor o Wiñaymarca, con 2.112 km2.
Tipo
Característica
¿Dónde?
Es parte de la cuenca hidrográfica endorreica o cerrada
Hospedaje
Hoteles, alojamientos
Copacabana
también denominada lacustre. Tiene un gran valor porque es
Alimentación
Restaurantes locales
Copacabana
VOTJUJP3".4"3 EFTJHOBEPQPSMB88'FJODMVJEPFOMBMJTUB
Transporte
Bus público
Copacabana
de humedales de importancia internacional desde el 26 de
agosto de 1990. A nivel ecológico presenta una biodiversidad
Telefonía pública, móvil e
Comunicación
Copacabana
internet.
acuática excepcional, con aproximadamente veintitrés
especies endémicas del género Orestias. En la avi fauna se
&OUJEBEFT
mOBODJFSBT
Cambio moneda
Copacabana
bancos
destacan las especies pesqueras como el “Zambullidor”
(rodellia micróptera) que se encuentra en situación vulnerable
debido al deterioro de su hábitat y amenazado por las redes
Recomendaciones
dedicadas a la pesca. Los totorales son el hábitat de una gran
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
variedad de fauna y fitoplancton, pero ademas constituye
sol y protector solar; botiquín de primeros auxilios y medicamentos
un forraje de alto valor nutritivo para el ganado, asi mismo,
para el mal de altura.
la totora es utilizada ancestralmente en cesteria par la
construcción de barcas, techos de viviendas, islas flotantes y
artesania de la zona.
Actividades
Atractivos
Tiene un significado profundo para las comunidades ubicadas
Turísticas
Cercanos
en sus riberas, porque es escenario de la historia de nuestro
t 5VSJTNPDPNVOJUBSJP 
t $PQBDBCBOB )VBUBKBUB 
país, debia a que desde tiempos inmemorables el lago Titicaca
recreacional, deportivo,
Carabuco, Ancoraimes y
ha acogido a varias culturas que dejaron su legado arqueológico
religioso y de salud.
Puerto Pérez.
, cuyos desciendientes se enorgullecen de esta pertenencia
cultural através de la celebración de actividades vinculadas
con la veneración y respeto a la Pachamama o Madre Tierra.
El Lago Titicaca por los atractivos turísticos que posee en sus riberas, se ha consolidado como un destino turístico internacionalmente
conocido. A nivel nacional, su valoración es relevante como un destino para turismo recreacional, cultural, místico y religioso, para el
Departamento de La Paz es uno de los principales y emblemáticos atractivos de su patrimonio turístico.
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Provincia  Manco  Kapac

Bahia Kusij

ata Marca

Kosco

Jerarquía III
Categoría

L

a Bahía de Marka Kosco en el Municipio de
Copacabana es también conocida como Kusijata,
ubicada a 3 kilómetros de distancia al norte del
centro poblado, justo detrás del Calvario, Se complementa
con la bahía central de esta capital y con todos los sitios
arqueológicos del circuito turístico que se inicia y termina en
Copacabana. Por su vinculación con el Lago Titicaca, la Bahía
de Marka Kosco comparte toda la riqueza cultural, histórica
y de las condiciones geomorfológicas y físicas de la región,
las formaciones rocosas que cobijan a los dioses andinos,
las islas sagradas de donde emergió la vida y los centros
ceremoniales donde se agradece a los dadores de vida.
En la bahía se mantiene una vegetación natural y el entorno
no ha sido intervenido por el proceso de urbanización de
tal manera que las condiciones de tranquilidad de las aguas
y la playa ofrecen al visitante la oportunidad de recreación
con la naturaleza mediante la realización de caminatas en
sus playas de arena, paseos en bicicleta, contemplación
del impresionante entorno natural y pesca deportiva al
amanecer. Su interés turístico es eminentemente paisajístico,
por los sorprendentes atardeceres en el horizonte del “Lago
Sagrado de los Incas”, Para acceder a esta hermosa bahía
es necesario tomar un transporte desde la Población de
Copacabana hacia el norte por el camino que atraviesa
Kusijata y posteriormente continuar hasta Yampupata,
Sampaya y Titicachi.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSB
el sol y protector solar. Precauciones médicas: Llevar botiquín de
primeros auxilios,
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S i t i o s
Naturales

1.

Tipo
Subtipo

1.4.

Lagos

1.4.7.

Bahias

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8215287 - E 490237

Altitud

3938 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Marka Kosco

3 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t $BNJOBUBT
Z
QBTFPT
en bicicleta por los
alrededores, canotaje, sky
acuático
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBT

t *TMBTEFM4PMZMB-VOB 4BNQBZB 
Yampupata
t (SVUBEF-PVSEFT
t 5JUJDBDIJ
t -PDLB
t *TMBT'MPUBOUFTEF4BXJ×B
t ,PQBDBUJ

Provincia  Manco  Kapac

na

a
b
a
c
a
p
o
C
e
La Bahía d

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo
Subtipo

Sitios Naturales

1.4.

Lagos

1.4.7.

Bahias

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8209515 - E 516780

Altitud

3810 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

L

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huatajata

90 km.

Huatajata

San Pablo de Tiquina

26 km

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía
internet.

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBTZCBODPT

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBTZQBTFPTFO
bicicleta
t %FQPSUFTOÈVUJDPT 
observación del paisaje y
toma de fotografías

pública,

móvil

e

Copacabana
Copacabana

Atractivos
Cercanos
t *TMBTEFM4PMZEFMB-VOB
t (SVUBEF-PVSEFT
t 5JUJDBDIJ
t -PDLB
t *TMBT'MPUBOUFTEF4BXJ×B

Recomendaciones

a Bahía de Copacabana es, después del Santuario
en la misma población, uno de los lugares
más concurridos por los visitantes que llegan
hasta este importante centro religioso. La playa tiene
aproximadamente 5 kilómetros de longitud, un puerto
lacustre que es utilizado para el embarque y desembarque
de personas y bienes, además de la Capitanía de Puerto
perteneciente a la Armada Boliviana. Desde allí salen
las embarcaciones, generalmente muy temprano por la
mañana, hacia las islas del Sol y de la Luna y regresan por
la tarde, en cuyo recorrido los guías explican el significado
de cada uno de los puntos de la ruta, las grutas, las islas
pequeñas, los estrechos y otros detalles. Destaca la visita
a la Boca de Sapo, formación pétrea de aspecto similar al
batracio donde se realizan ofrendas y rituales aymaras.
La playa tiene un acceso vehicular, donde están instalados
una variedad de establecimientos comerciales que ofrecen
la gastronomía típica del lugar, es decir trucha, ispis y
pejerrey en diferentes presentaciones, asimismo se puede
alquilar motos, bicicletas, botes a pedal, kayak, con tarifas
económicas en función al tiempo contratado. En noviembre
los fieles procedentes de otras ciudades del interior de
Bolivia como Cochabamba, se instalan en sus propios
vehículos para compartir con sus familias e invitando a
degustar apetitosas comidas
y bebidas. La visita a la
playa es parte del circuito turístico urbano de Copacabana
que incluye la visita al templo, el calvario, el paseo hacia las
islas vecinas, sitios arqueológicos pre inca, inca y coloniales,
es sin duda un referente y punto de encuentro para los
visitantes. Durante la noche se requiere de ropa abrigada
por la brisa viene de la superficie de este maravilloso y gran
espejo de agua.

Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, lentes,
gorra para el sol y protector solar; botiquín de primeros auxilios y
medicamentos para el mal de altura.
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Bendición d

Provincia  Manco  Kapac

e Movilida
des

Jerarquía III
Categoría

3.

Tipo

L

a bendición y ch´alla de vehículos nuevos o recién
comprados es considerada una de las tradiciones
y expresiones culturales de la sociedad paceña y
también boliviana. Existe la creencia de que una vez que
una persona compra un automóvil es menester hacer la
bendición del vehículo en la puerta principal del Santuario
de Copacabana para que la Virgen Morena y la Pachamama
le brinden su protección contra accidentes y robos.
Por ello, todos los propietarios de vehículos se dirigen a esta
población y, en especial a la Iglesia y a otros lugares donde se
realizan rituales andinos con la participación de sacerdotes
católicos en el primer caso y de los “yatiris” en otro, para
“asegurar” su inversión. Esta celebración comienza con la
realización del primer viaje donde a la vez se pone a prueba
la confiabilidad del vehículo; se aprovecha la oportunidad
para disfrutar de un momento de recreación y distracción
con la familia en lugares vecinos al centro poblado; el acto
continua con el decorado de las movilidades con serpentinas,
banderines, flores y adornos; diariamente cuando llega el
medio día salen los sacerdotes del templo para otorgar la
bendición con agua bendita a los motorizados y propietarios,
Esta bendición se complementa con los rituales efectuados
por los sacerdotes andinos, quienes realizan la llamada “misa
aymara”, pidiendo la protección de los Achachilas (dioses
de la montaña) y de los dioses andinos, Considerando que
esta ceremonia demora alrededor de 1 hora, el resto de
la jornada puede aprovecharse para conocer los atractivos
próximos a Copacabana e inclusive subir al calvario,
tomando en cuenta el misticismo y religiosidad que encierra
esta manifestación humana.

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB FM EÓB Z MB OPDIF  MFOUFT  HPSSBT QBSB FM TPM Z
protector solar; botiquín de primeros auxilios y medicamentos
para el mal de altura.
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&UOPHSBmBZ'PMLMPSF
Folklore Espiritual y
mental

3.3.

Subtipo

Manifestaciones y
Creencias Populares

3.3.3.
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8212660 - E 490756

Altitud

3785 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huatajata

90 km.

Huatajata

San Pablo de Tiquina

26 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica,
Internet

Cambio moneda

Entidades
bancos

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBM SFMJHJPTPZ
comunitario, recreacional,
interpretación
de
la
naturaleza y conocimiento
de comunidades
t 1BTFPT
FO
CJDJDMFUB 
deportes náuticos y toma
de fotografías

móvil

e

Financieras

y

Copacabana
Copacabana

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF$PQBDBCBOB
t -BHP5JUJDBDB
t -B1BDIBUBDB )PSDBEFMJODB 
t *TMBTEFMTPMZEFMB-VOB
t 4BNQBZB*ODB#BOEFSBOJ
t &TUFMBTEF-PDLBZ,PQBDBUJ

Ca

Provincia  Manco  Kapac

a
n
a
b
a
c
a
p
o
lvario de C

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.1.

Subtipo

Montañas y Cordilleras

1.1.6.

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8212877 - E 490395

Altitud

3905 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

E

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Calvario
Copacabana

de

0.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBTZ
bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBT BMSFEFEPS EFM
cerro
t 0CTFSWBDJØO EFM QBJTBKF Z
toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t -BHP5JUJDBDB
t 1BDIBUBDB )PSDBEFM*ODB 
t *TMBEFM4PMF*TMBEFMB-VOB
t -PDLB
t 4BNQBZB

Recomendaciones

l Cerro Calvario se ubica al noroeste de la Población
de Copacabana tiene una altura aproximada de 120
metros, es muy escarpado y de naturaleza rocosa.
En el sendero de acceso se ubican las estaciones del Vía
Crucis que rememoran los pasos de Jesús hacia su crucifixión
y muerte en el Gólgota. Durante la época precolombina era
considerado como lugar sagrado o “huaca”. Posteriormente
la Iglesia Católica con el propósito de desplazar las prácticas
de la religiosidad andina, en 1946, fray Leonardo Claure
mandó a construir las 14 cruces y los misterios de la Virgen
María. En cada estación hay un pedestal sobre el que se
encuentra una cruz blanca a la cual los devotos lanzan las
piedras que cargan durante el recorrido desde la base del
cerro. Este ritual representa la liberación de los pecados
cometidos por los feligreses. Además de su significado
católico, tiene un componente cultural importante pues a
medio trayecto y al concluir las estaciones en el área que se
EFOPNJOB.JTUFSJPTEFM4BOUP3PTBSJP TFVCJDBOMPTZBUJSJT
(sacerdotes andinos) que leen en hojas de coca el futuro
de los fieles y se disponen para la venta de casas y dinero
en miniatura, los cuales son bendecidos mediante “ch’allas”
(ofrendas) o sahumerios que se realizan con el fin de que se
cumplan las peticiones realizadas en el ascenso.
El Cerro Calvario de Copacabana recibe una gran afluencia
de visitantes en Semana Santa y fiestas patronales, pero
es una atracción turística durante todo el año por ser
un excelente mirador natural desde donde se divisa el
esplendor del Lago Titicaca y la Población de Copacabana.
La visita al atractivo puede prolongarse durante el día y hasta
la puesta del sol, pero se debe tomar las precauciones de
abrigo en tiempo de invierno (mayo-junio). Las actividades
que se pueden realizar son caminatas y la caza fotográfica.

3PQBMJWJBOBQBSBF*EÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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498000

8210000

8221000

8221000

487000

8210000

Provincia  Manco  Kapac

Camino Pre
Kopacati - L hispánico
ock’a - Kasa
ni

498000
487000

Jerarquía III
Categoría

E

ste atractivo es parte de la red de caminos prehispánicos
que comunicaban la Localidad de Copacabana con
:VOHVZP 3FQÞCMJDB EFM 1FSÞ  Z BMHVOPT BTFOUBNJFOUPT
incas intermedios. En su recorrido unen Copacabana con las
poblaciones de Kopacati, Lock’a y Kasani, donde hay trayecto
bordeados por frondosos árboles de keñua. Tiene una longitud
aproximada de 15 kilómetros. La importancia de este camino
radica en constituir el eje de vinculación y circulación de
modos, costumbres y estilos de vida entre diferentes pueblos,
especialmente cuando en épocas anteriores había peregrinajes
procedentes de Cuzco (Perú) y estas vías eran las arterias por
donde se desplazaban los pobladores.
Como atractivo turístico es una muestra característica que
mantiene la estructura de empedrado, con murallas a los
costados de piedra con argamasa natural, algunos tramos
atraviesan terrazas agrícolas y se encuentran bifurcaciones
que conducena viviendas rurales. Este camino sirve de acceso
al cerro de Kopacati donde se puede apreciar otros atractivos
importantes como las piedras talladas en Inca Banderani, las
Estelas de Lock’a y Siete Espejos. Cuando se transita por Lock’a,
se puede también visitar las fábricas de”pasankalla’; alimento
de alto poder nutricional pero de gran significación cultural,
porque constituye parte de la costumbre popular de que toda
persona que llega a Copacabana debe traer de recuerdo a su
ciudad de origen este manjar producido a partir de las mazorcas
de maíz. Este camino llega hasta Kasani que es la frontera con
el Perú, donde se destaca un paisaje muy particular debido al
gran movimiento vehicular que existe en este hito. El nivel de
exigencia de esta caminata es de leve a moderada y la época más
recomendable en tiempo seco (abril a octubre).

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.

194

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.1.1.

Caminos y Senderos
Pintorescos

Subtipo

1.11.2.

Caminos
Prehispánicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8212695 - E 490790

Altitud

3785 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huatajata

90 km.

Huatajata

San Pablo de Tiquina

26 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Copacabana

Kasani

15 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras y
bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t $BNJOBUBTBMSFEFEPSEFM
cerro
t 0CTFSWBDJØOEFMQBJTBKFZ
toma de fotografías

t -BHP5JUJDBDB 1BDIBUBDB
(Horca del Inca), Islas del Sol y
de la Luna
t 4BNQBZB *ODB#BOEFSBOJ MBT
estelas de Lock’a
t 4JFUF&TQFKPTZ,BTBOJ

8210000

8210000

8221000

8221000

498000

Provincia  Manco  Kapac

uina
q
i
T
o
c
i
n
á
p
his
e
r
P
o
n
i
m
a
ta
C
a
p
m
u
Y
a
Sampay

487000

487000
498000

Jerarquía III
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.1.

Caminos y Senderos
Pintorescos

Subtipo

1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 82211435 - E 489659

Altitud

4063 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

E

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Chisi

35 km.

Chisi

Sampaya

15 km.

Sampaya

Yampupata

7 km.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Característica
Hoteles, alojamientos

¿Dónde?
Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía
pública,
móvil e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFT mOBODJFSBT
Copacabana
ybancos

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBTSFDSFBUJWP
culturales
t 5VSJTNPDPNVOJUBSJP 
observación de paisaje y
toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t 5FNQMFUFEF$IJTTJ
t $PNVOJEBEFTEF$IJDIJMBZB
t 5PDPQB
t $IBDIBQPZBT

l camino prehispánico Tiquina - Sampaya Yampupata, en su recorrido de aproximadamente
57 kilómetros. varia de altura desde los 3.800
hasta más de 4.000 m.s.n.m., por lo que sus características
morfológicas son variadas. Es actualmente una de las rutas
de peregrinación para llegar al Santuario de Copacabana.
En el camino más de 300 personas circulan por su ruta en
señal de penitencia y arrepentimiento en Semana Santa
la festividad más importante del mundo católico. Los
comunarios efectúan el permanente mantenimiento de
la vía para facilitar el desplazamiento de los fieles. En su
trayecto se aprecian numerosos pueblos y comunidades
que se conectan a través de esta vía. algunas veces coinciden
con las terrazas agrícolas (takanas), que proporcionan un
panorama distinto, en especial en el tramo Chichilaya Chissi y Sampaya - Yampupata, donde los pobladores aún
los utilizan y generan producción. En el recorrido a pie, en un
tiempo estimado de dos días, se puede apreciar también los
sitios arqueológicos de Chichilaya y el Templete de Chissi.
Destaca también la flora que se aprecia en el área por donde
este camino se desliza, bordeada de keñuas y kiswaras. La
caminata es de una exigencia moderada a fuérte.

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB F* EÓB Z BCSJHBEB QBSB MB OPDIF  MFOUFT  HPSSB
para el sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros
auxilios, protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Provincia  Manco  Kapac

Centro Mus
eo Arqueoló
gico
Etnográfico
Ch’alla

Jerarquía III

Categoría

L

a Comunidad de Ch’alla, se encuentra en el
centro de la Isla del Sol y tiene una población
de aproximadamente 2.000 habitantes que
prácticamente son descendientes de los primeros moradores
de la isla, probablemente vinculados estrechamente con
quechuas y aymaras. Es el lugar donde empezó a tejerse la
leyenda de Manco Kapac y Mama Ocllo, considerada familia
real y germen del Imperio Inca. Aunque la memoria colectiva
sobre los acontecimientos pasados quedó debilitada por
el proceso de conquista española y las migraciones de su
población hacia otros lugares, aún quedan vestigios de su
anterior grandeza como el Templo del Sol, núcleo del Estado
Inca, los restos arqueológicos de viviendas, infraestructura
de control del agua y otros.
En el museo destaca la exhibición de milenarios artículos de
oro, 380 piezas arqueológicas de cerámica y una sala en la
que se expone la vestimenta de 21 danzas originarias. Lo
extraordinario de esta colección es que todas las piezas de
vestimenta, instrumentos y adornos, son objetos que en
siglos pasados lucieron los abuelos de Ch’alla en las fiestas
de la comunidad. De esa manera, cada año se incrementa
el acervo del museo. Fué inaugurado en 1994 pero sufrió
una serie de sustracciones y posteriormente se reinauguró
el 2003. Los ingresos que genera son proporcionalmente
compartidos con la Comunidad de Challapampa por la
tenencia de material arqueológico. Para su visita se debe
coordinar con los comunarios.

2.

Tipo

Museos y salas de
Exposición

2.3.

Subtipo

2.3.1.

Etnografía y Folklore

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8218146 - E 481387

Altitud

3825 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pedro de Tuiquina

117 km.

San Pedro de Tuiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Ch’alla

16 km.

Ch’alla

.VTFP&UOPHSÈmDP

13 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
t 7JTJUBT HVÓBEBT BM NVTFP 
senderismo por la Isla de
Sol y para la realización
de otras actividades de
turismo recreativo
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Patrimonio
Urbano
Arquitectónico
y
Artístico
Museos
y
manifestaciones
Culturales

Atractivos
Cercanos
t $IJOLBOB
t -B3PDB4BHSBEB 1JMDPDBJOB
t *TMBEFMB-VOB $PQBDBCBOB
t -BHP5JUJDBDB

Provincia  Manco  Kapac

nto)
i
r
e
b
a
l
l
E
(
a
La Chincan del sol
Isla

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y manifestaciones
Culturales

2.

Tipo
Subtipo

2.1..

Legado Arqueológico

2.1.2.

Aquitectura y Arte

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8232117 - E 478444

Altitud

3889 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

117 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Copacabana

Isla del Sol (Pto. de
Challapampa)

16 km.

Isla del Sol (Pto. de
Challapampa)

Chincana

3 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFT mOBODJFSBT
Copacabana
ybancos

Actividades
Turísticas
t 7JTJUBTHVÓBEBTQPSTVT
alrededores
t $BNJOBUBTZUPNBEF
fotografías
t 1BTFPTFOCPUFDPOEFTUJOP
a Ch’alla, Yumani e Islas del
Norte (Koa y otras)

Atractivos
Cercanos
t *TMBEFMB-VOB
t 3PDB4BHSBEB
t -BNFTBEFTBDSJmDJP
t 1JMDPDBJOB

L

a Chincana es una edificación laberíntica construida
en la época Inca, ubicada en la parte norte de la
Isla del Sol, en la Comunidad de Challa pampa.
Consiste en una construcción que bordea la ladera del
cerro con una serie de túneles y pasillos que conducen a
dos patios interiores, en uno de los muros se aprecian ocho
nichos trapezoidales internos y ocho nichos externos, por
lo que se atribuye un carácter ceremonial y religioso. Su
diseño, ubicación y tecnología aplicada en su construcción
según los cronistas agustinos era una “despensa del sol”,
conjunto habitacional donde se almacenaba alimentos,
materiales y herramientas, además sirvió de morada para
personas relacionadas con el culto.
Su grado de conservación es del 80%, debido a que
algunas partes están deterioradas por efecto de cambios
meteorológicos y la acción del tiempo. Muy cerca de esta
PCSBTFFODVFOUSBMB3PDB4BHSBEB EFEPOEFTFDSFFRVF
emergieron Manco Kapac y Mama Odio. Según cuenta
la leyenda el sol y la luna se refugiaron mientras dure el
diluvio para no perecer ahogados. También están los restos
ya muy destruidos del Templo del Sol. En el acceso desde la
bahía que asciende por una senda hasta la cima del cerro, es
posible apreciar plantas nativas como la Khoa o Chirca así
como picaflores y otras aves además del Lago Titicaca con
una triada de islas del norte, donde se destaca la Isla Koa.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamento para el mal de altura.
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Copacaban

498000
8221000
8210000

8221000
8210000

Provincia  Manco  Kapac

a

487000

498000
487000

Jerarquía III
2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamiento Humanos y
Arquitectura Viva

Categoría

Tipo
Subtipo

C

opacabana es una población ubicada a orillas del Lago
Mayor o Chucuito al sudeste del Lago Titicaca en una
peninsula a manera de prolongación natural de las
islas del Sol (Titicaca) y de la Luna (Coati). La mayoría de sus
pobladores son aymaras que mantienen viva la lengua de sus
antepasados pero sobre todo sus tradiciones y folklore. Fué
fundada por el Inca Túpac Yupanqui que se distinguió por ser
un gran constructor de templos para honrar a sus antepasados.
El lugar es famoso por el Santuario a la Virgen de la Candelaria,
conocida como la “Virgen Morena” o la “Mamita de Copacabana”,
donde se realizan diversas celebraciones religiosas y es el sitio
de peregrinación de miles de fieles especialmente en Semana
Santa; también en puertas del templo es costumbre esperar la
bendición de vehículos para la buena fortuna de los poseedores.
Copacabana es también un gran sitio arqueológico y el más
investigado de Bolivia, como lo demuestran los distintos lugares
que pueden ser visitados en sus cercanías: la Horca del inca, el
Calvario, el Baño del inca, Intinkala, las Islas del Sol y de la Luna
son los más frecuentados por el turismo. Su nombre proviene
de “Kota Kahuana” o Mirador del Lago, también significa
“mirador de la piedra preciosa”. Además es un lugar místico
donde se evidencia el sincretismo de lo religioso católico y lo
pagano, tolerado por los sacerdotes católicos del santuario y
también por los sacerdotes andinos, posiblemente porque el
lugar antiguamente fué un centro ceremonial del Imperio Inca
sobre cuya base fué construida la iglesia.
No sólo tiene importancia el centro poblado mismo, sino
también los múltiples lugares de entretenimiento como las
playas, bahías y cerros por donde se pueden hacer recorridos
para disfrutar del paisaje circundante, con alto valor cultural
y arqueológico para la población en general y para los
especialistas. Las fiestas más solemnes en Copacabana tienen
lugar desde el 2 de febrero (Virgen de la Candelaria), 2 de
mayo (Señor de la Cruz - Colquepata), 5 de agosto (Virgen de
las Nieves) y en noviembre donde llegan romerías de Oruro
y Cochabamba para celebrar la novena de 8 de diciembre
(Inmaculada Concepción).
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2.2.2.

Centro Poblados y Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8212801 - E 490683

Altitud

3785 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huatajata

90 km.

Huatajata

San Pablo de Tiquina

26 km.

San Pablo de Tuiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP
SFDSFBDJPOBM 
turismo religioso
t 1SÈDUJDB EF EFQPSUFT
náuticos
de
diversa
naturaleza

t *TMBTEFM4PMZMB-VOB 4BNQBZB 
Yampupata, Titicachi
t (SVUBEF-PVSEFT -PDLB
t *TMBT'MPUBOUFTEF4BXJ×B 
Kopakati

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.

492000

8212000

8212000

8224000

8224000

Es

Provincia  Manco  Kapac

i
n
a
m
u
Y
e
calinata d

480000

480000
492000

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y manifestaciones
Culturales

2.

Tipo
Subtipo

2.1..

Legado Arqueológico

2.1.2.

Aquitectura y Arte

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8226790 - E 484527

Altitud

3805 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

117 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Isla del Sol

16 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT
ybancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBT
QPS
MPT
alrededores
t $BNQJOH 
UPNB
EF
fotografías,
turismo
comunitario y vivencial
t1BTFPT FO CPUF B MBT
diferentes comunidades de
la Isla del Sol y de la Luna

Atractivos
Cercanos
t*TMBEFM4PM MB$IJODBOB
t3PDB4BHSBEB
t1JMDPDBJOB*TMBEFMB-VOB
t$PQBDBCBOB -BHP5JUJDBDBZ
Puno (Perú)

Y

umani, es en la actualidad el principal puerto
de la Isla del Sol en territorio del Municipio de
Copacabana. Conforma uno de los centros vitales
del denominado Círculo Vital Andino, donde se desarrollaron
los pueblos más importantes del área, desde Chiripa, Urus,
Tihuanaco, hasta los señoríos aymaras y el Imperio Inca.
Todos ellos con similar estructuración social y cultural lo que
demuestra que en esta parte del continente de Abya Yala
tuvo una historia común de apropiación espacial y territorial,
estrechamente vinculada con el desarrollo sostenible, la
complementariedad y la equidad.
A unos metros de la orilla del desembarcadero se encuentra
una escalinata embaldosada con piedras que asciende desde
la orilla del lago hasta aproximadamente 60 metros. Allí se
encuentra una hermosa fuénte realizada con piedra canteada
a la que confluyen tres chorros de agua y actualmente,
se la denomina la “fuénte de las tres aguas”, afirmándose
que cada uno de sus chorros tiene un sabor diferente.
También se la conoce como “fuénte de la eterna juventud”
o “fuénte de la vida”. Según los pobladores también tiene
un significado relacionado con los principios éticos rectores
en la cultura andina: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Khella que
significa no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo.
Además, hay canales que riegan los jardines del inca ubicados
sobre terrazas relativamente bien preservadas creando un
ambiente místico y de naturaleza impresionante.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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8221000
8210000

8210000

opacabana

498000
487000

8221000

Provincia  Manco  Kapac

Iglesia de C

498000
487000

Jerarquía III

2.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico
y
Artístico
Museos
y
manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamiento Humanos
y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT  &EJmDJPT Z
Obras de Arquitectura

Categoría

Tipo

L

a Iglesia de Copacabana ubicada en la plaza 2 de
febrero fué construida con un estilo renacentista
en 1550 sobre los periodos de una “huaca” o
lugar sagrado, pero la construcción actual data de 1805.
Es un conjunto arquitectónico que conserva la Capilla de
Indios para el oficio al aire libre y en el atrio cuatro capillas
menores o miserere. En su interior las bóvedas son de cruz,
destacando el altar con un retablo dorado que alberga la
efigie de la Virgen de la Candelaria, de maguey y terminada
en estuco, obra tallada por Francisco Tito Yupanqui en 1583
quien era descendiente del Inca Huayna Capac. En 1949
recibió el nombramiento de basílica y en 1913 se erigió el
actual camarín de la Virgen .
Existe una capilla anexa dispuesta para que los fieles y creyentes
enciendan las velas como muestra de su devoción o expresen
sus rogativas ante la milagrosa imagen. Es considerada como
Santuario religioso por las demostraciones de fe de habitantes
nacionales y extranjeros quienes llegan para adorar a la
“Mamita de Copacabana” o “Virgen Morena”. Actualmente
son los sacerdotes de la orden franciscana los encargados
de su mantenimiento y de los oficios religiosos. Está abierta
desde las 06:00 de la mañana hasta aproximadamente las
21:00 horas especialmente en fines de semana donde se
celebran los salves con los mantos de la virgen.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Subtipo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8212801 - E 490683

Altitud

3841 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huatajata

90 km.

Huatajata

San Pablo de Tiquina

26 km.

San Pablo de Tuiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBMZSFMJHJPTP 
paseos por los alrededores,
observación de paisaje y
toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t .VTFPEFMB7JSHFO
t -BHP5JUJDBDB
t #BIÓBEF$PQBDBCBOB
t 1BDIBUBDB )PSDBEFMJODB 
t *TMBEFM4PM *TMBEFMB-VOB
t -PDLBZ4BNQBZB

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.4.

Subtipo

2.4.2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y manifestaciones
Culturales
Obras de Arte
Representativas
Arte Rupreste

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8210115 - E 491098

Altitud

3938 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 16 OC

Provincia  Manco  Kapac

i
n
a
r
e
d
n
a
Inca B

I

nca Banderani se encuentra en la comunidad de
kopacati a 5 kilómetros al sur del centro poblado
de Copacabana, camino a Kasani. Forma parte del
asentamiento prehispánico de Kopacati. Se trata de una
pictografía realizada en un enorme pedrón, con cruces
atribuibles a la cultura Chiripa y según otros a la Tiahuanacota.
Su diseño tiene la forma de una bandera andina (wiphalala,
porque cruzan líneas muy definidas, formando cuadriculas
de diferentes tonalidades en rojo, al centro se distinguen
dos líneas paralelas a la que la leyenda atribuye el mito de
Thunupa, deidad aymara que tenía una gran cruz imposible
de destruir. Muy próximo a este sitio estaba el ídolo Kopacati
que fué demolido por los conquistadores, tenía un aspecto
grotesco y ensortijado con ofidios. Este sitio es parte del
Parque Nacional Arqueológico.

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pedro de Tiquina

117 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Copacabana

kopacati

5 km.

Kopacati

Inca Banderani

1 km.

Actividades
Turísticas

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBTZ
Copacabana
bancos

t 5VSJTNPDVMUVSBM
t $BNJOBUBT UPNBEF
fotografías
t 0CTFSWBDJØOEFQBJTBKF

Atractivos
Cercanos
t -BHP5JUJDBDB 1BTBOLBMMBOJ
t $BOUFSBEF-PDLB
t *TMBT'MPUBOUFTEF4BIVJ×B
t $PQBDBCBOB

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Provincia  Manco  Kapac

Intikala

Jerarquía III

E

l sitio Intikala se encuentra a 200 metros de la
plaza principal de Copacabana. es considerado
como un centro ceremonial y es parte del Parque
Nacional Arqueológico. se trata de bloques de piedra tallada
en forma de asientos ubicados frente a frente, que los
españoles denominaron Tribunal del inca. Una pieza lítica de
mayor tamaño se destaca, finamente pulida conocida como
el Asiento del Inca o Intikala, que en la toponimia aymara
significa “la piedra donde se asienta el sol”, o el “altar del
ídolo Copacauana”, hecho de roca azulada, sin pies ni manos
y cuerpo pisciforme, cuya mirada estaba orientada hacia la
3PDB 4BHSBEB  TFHÞO DVFOUBO MBT DSØOJDBT FTDSJUBT QPS MPT
conquistadores.
El conjunto arqueológico tiene cuatro estructuras: Intikala,
el Trono del inca. Altar propiciatorio (posee canales
cincelados) y Piedra Sillar. Para su protección tiene malla
perimetral que abarca 6.000 metros aproximadamente. El
ingreso es posible en horarios de oficina y se debe recabar
una entrada que también permite la visita de Kusijata y su
museo. Por la proximidad a la carretera hacia La Paz y al
centro de la población, se evidencia en su alrededor una
serie de construcciones urbanas.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Categoría

2.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y manifestaciones
Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8213031 - E 490814

Altitud

3968 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC

Datos Importantes

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huatajata

90 km.

Huatajata

San Pablo de Tiquina

26 km.

San Pablo de Tuiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBT
QPS
MPT
alrededores
t 7JTJUBTDVMUVSBMFTHVÓBEBT
t 0CTFSWBDJØO EFM FOUPSOP
natural, toma de fotografías,
compra de artesanías

Atractivos
Cercanos
t $BMWBSJPEF$PQBDBCBOB
t ,VTJKBUB  4BNQBZB
t -B)PSDBEFM*ODB
t -BT*TMBTEFM4PMZEFMB-VOB
t *HMFTJBEF$PQBDBCBOB

Provincia  Manco  Kapac

na

lu
a
l
e
d
a
l
s
I
Iñakuyu -

Jerarquía III

Categoría

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y manifestaciones
Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8226771 - E 492394

Altitud

3862 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

110 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Isla de la Luna

36 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBTZ
Copacabana
bancos

Actividades
Turísticas
t 7JTJUBT Z DBNJOBUBT HVÓBEBT
en el entorno de la isla,
paseos en botes de totora

Atractivos
Cercanos
t *TMBEFM4PM
t $PQBDBCBOB
t &M-BHP5JUJDBDBZ$V[DP
t .BDIV1JDDIV
t 1VOP 1FSÞ

I

ñakuyu es la denominación de un emplazamineto con
vestigios arqueológicos, ubicado en la Isla de la Luna
que es parte complementaria de la Isla del Sol. Esta
relacionado con un templo que habría existido en la época
Inca, denominado “ Iñakuyu” o “Palacio de las Virgenes”,
donde habitaban las denominadas “Virgenes del sol”. este
sitio era conocido tambien como “Ajllahuasi” o “ casa de las
jovenes escogidas”, donde aquellas que eran parte de la casa
real se preparaban en ceremoniales religiosos y en varios
oficios para servir al futuro al gobernante. Las paredes del
gran edificio fuéron hechas con piedra unida con barro, en
tanto que los techos fuéron construidos según el sistema de
falsa bóveda o bóveda por avance, como el tejido.
Así, frente al coloso nevado IlIampu y ascendiendo los
tres niveles de las terrazas de cultivo, se halla la estructura
ceremonial erigida sobre un terraplén de proporciones
rectangulares, de 55 metros de largo y 24 de ancho. La
construcción fué hecha por los arquitectos incas en piedra
sin labrar, a excepción de una sola habitación ·de las 35 que
componen la planta baja· que está revestida con piedras
trabajadas y se dibuja en forma de una gran “C.
Todo el conjunto habitacional tuvo dos plantas y en su frontis
se aprecian símbolos escalonados y nichos trapezoidales
elaborados tanto de piedra como de adobe. Actualmente,
allí viven familias de indígenas de origen aymara dedicadas a
la agricultura, pastoreo y venta de artesanía.

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB FM EJB Z BCSJHBEB QBSB MB OPDIF  MFOUFT  HPSSB
para el sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros
auxilios, protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Provincia  Manco  Kapac

Isla de la Lu

na o koati

L

Jerarquía III

a isla de la Luna tambien llamada Koati, es una
conformación pequeña escarpada que cuenta
con una superficie de 2 km2. Tiene la forma
de un gran cetáceo y es la segunda isla considerada
sagrada por los incas. Desde esta Isla se puede apreciar
MB JODPONFOTVSBCMF CFMMF[B EF MB $PSEJMMFSB 3FBM DPO MB
cadena de nevados donde se destaca los macizos del
lllampu y el Jankho Uma.
En esta isla se tiene un sitio muy importante como es
el “Ajllahuasi” o “casa de las escogidas”Vírgenes del Sol,
donde según los cronistas había una estatua de mujer la
cual era de oro en el torso y de la cintura a los pies de
plata y que representaba la imagen de la luna. La población
que habita la isla es aymara y se dedica a la agricultura,
pastoreo y venta de artesanía. La Isla de Koati o de la
Luna es también importante por su significación en los
procesos históricos debido a que fué una prisión política
en tiempos de dictadura.

Categoría
Tipo
Subtipo

t $BNJOBUBTSFDSFBDJPOBMFT
t 1BTFPTFOCBMTBTEFUPUPSB
t 7JTJUBTHVÓBEBTBBMTJUJP
arqueológico y a la
población

Atractivos
Cercanos
t *TMBEFM4PM $PQBDBCBOB
t -BHP5JUJDBDB
t $V[DP.BDIV1JDDIV 
Puno (Perú)

Sitios Naturales
Tierras Insulares

1.8.1.

Islas Lacustres

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8226111 - E 492277

Altitud

3821 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida
La Paz

Llegada
San Pedro de Tiquina

Distancia
117 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Isla de la Luna

36 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Actividades
Turísticas

1.
1.8.

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.

204

Jerarquía III
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.8 .

Tierras Insulares

Subtipo

1.8.1.

Islas Lacustres

Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8231344 - E 480462

Altitud

3805 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

Datos Importantes

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Isla del Sol

16 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBTZ
Copacabana
bancos

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEJBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.

Provincia  Manco  Kapac

l
o
S
l
e
d
a
Isl

L

a Isla del Sol se encuentra ubicada en el centro
del Lago Titicaca, considerada como una de las
formaciones más altas del mundo a 3.814 m.s.n.m.
y con una superficie aproximada de 9.6 kilómetros de
largo por 6.4 kilómetros de ancho lo que representa 77
km2, siendo en superficie una de las más grandes del Lago
Sagrado y en torno a la cual se organizaron pueblos y
estados, entre ellos Tihuanacu e Inca. Antiguamente la Isla
del Sol era conocida con el nombre de Intinkala palabra que
debe su nombre al vocablo quechua Inti que significa sol y
kala, peñasco; o sea el lugar de la gran roca donde nace, se
oculta y vive el Dios Sol. Dicen las leyendas de los pueblos
aymara·quechuas que de sus entrañas salieron los primeros
incas, Manco Kapac y Mama Ocllo, los hijos del Sol, para
enseñar a su pueblo los secretos de la vida. En base a ese
mito se organizaron los pueblos andinos y actualmente es
reivindicado como fuénte de la identidad originaria. Es asi
que la Isla del Sol en la civilización andina se constituye en
la matriz del universo, de los pueblos y de sus habitantes,
donde convergen las almas de los muertos para retornar a
la vida. El nombre de Lago Titicaca proviene de las palabras
quechuas titi, puma o plomo y kaka, peñasco, debido a
la forma que adopta su ribera cerrada; es decir, un puma
yacente.

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBTSFDSFBDJPOBMFT
t 1BTFPTFOCBMTBTEFUPUPSB
t 7JTJUBT HVÓBEBT  BM TJUJP
arqueológico y a la
población

Atractivos
Cercanos
t *TMBEFMB-VOB
t &TDBMJOBUBTEF:VNBOJ
t 1BMBDJPEF1JMDPDBJOB
hincana o Laberinto
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Provincia  Manco  Kapac

Kopacati y
Pa

sankallani

Jerarquía III

Categoría

K

opocati es el nombre del cerro ubicado a 5
kilometros de Copacabana camino a Kasani y
Yunguyo. Su nombre significa “papa sanchocada”
en idioma aymara. Es un atractivo turístico de carácter
cultural, porque en el sitio, además de contener los restos
de ocupaciones precolombinas principalmente Chiripa e
Inca, se encuentra en un camino prehispánico con pinturas
rupestres en las paredes de los cerros y piedras con rebajes
de gran tamaño, asimismo muestra diseños antropomorfos
y líneas ondulantes a manera de animales o con figuras
geométricas que conforman un sistema de representaciones
de la visión de los pueblos respecto de la naturaleza y sus
dioses.
Es un templo al aire libre donde se destaca la roca que
alojaba al ídolo de piedra Kopacati, cuya figura era feísima
y ensortijada de culebras, al que se recurría para provocar
la lluvia en tiempo seco. En un gran peñón está la pintura
rupestre con aspecto de bandera (wiphala) llamada Inca
Banderani, cuya filiación sería de la cultura Chiripa. En la
parte superior está Pasankallani al cual se accede escalando
cuidadosamente por la roca alrededor de casi dos horas.
En la cima hay vestigios arqueológicos con peñas como
piscinas de poca profundidad, algunas interligadas, lo que
hace pensar en ceremoniales de culto al agua, o que servían
para la hidratación del maíz hasta conseguir el brote que
llamaban “wiñapo”. Posteriormente se procedía con el
secado y molido, cuya harina servía para elaborar la chicha,
considerada “la bebida de los incas”. Siguiendo la caminata
se evidencia la presencia de arte rupestre conocido como
“mil llamitas” con las figuras de color blanco y pintadas en la
pared de una roca de gran tamaño.

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB FM EÓB Z BCSJHBEB QBSB MB OPDIF  MFOUFT  HPSSB
para el sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros
auxilios, protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

Asentamientos Humanos
y Arquitectura Viva

2.2.

Subtipo

Lugares
Histórico

2.2.4.

de

Interes

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8210821 - E 491456

Altitud

3839 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pedro de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Kopacati

10 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. publica, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBT QPS FM DBNJOP
pintoresco que posee
t 1BTFPTFOCJDJDMFUB UVSJTNP
recreativo
t 1SÈDUJDBEFFTDBMBEBFOSPDB 
caminatas de largo aliento y
exigencia moderada

Atractivos
Cercanos
t -BHP 5JUJDBDB 1BDIBUBDB
(Horca del Inca)
t *TMBEFM4PM *TMBEFMB-VOB
Estelas de Lock’a

Jerarquía III

Categoría

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
ArtísticoMuseos y
Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.1.

Legado Arqueológico

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8214134 - E 492528

Altitud

3861 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Cusijarta

3.5 km.

Provincia  Manco  Kapac

a
c
n
I
l
e
d
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Kusijata Ba

S

e encuentra ubicado al norte de Copacabana a unos
2 kilometros (30 minutos de caminata) siguiendo el
camino paralelo a la costa.
Este sitio es parte del parque Nacional Arqueológico.
Era un balneario recreacional y de descanso del inca. El
conjunto comprende española, ahora sede del Centro de
Investigaciones Copacabana (ClAC) desde el año 1978; se
destacan las terrazas prehispánicas, el camino que desciende
hacia el lago Titicaca, una tina circular de piedra de 1,5
metros de altura por 1 metro de diámetro. Así también un
grifo de piedra, los restos de un antiguo túnel utilizado para
buscar “ojos de agua” o pequeños manantiales, además de
los desagües y el sistema de canales. También está un museo
con objetos cerámicos, pétreos y la momia chullpa llamada
“Princesa del Titicaca”.
Kusijata según la toponimia aymara significa semillero de
alegría o semilla de prosperidad, proviene del vocablo
aymara kusi que significa felicidad o prosperidad y jatha,
semilla. Se puede visitar en horarios de oficina, cancelando
en boletria el derecho que tambien sirve para ingresar a
Intinkala.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBTZ
Copacabana
bancos

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBT EF EJWFSTBT
exigencias,
por
los
alrededores
o
hasta
Sampaya y Yampupata
t 1BTFPT FO CJDJDMFUB  UPNB
de fotografías
t 7JTJUBT HVÓBEBT EF DBSÈDUFS
cultural

Atractivos
Cercanos
t $PQBDBCBOB
t -BHP5JUJDBDB
t 1BDIBUBDB )PSDBEFMJODB 
t :BNQVQBUBZ4BNQBZB
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Provincia  Manco  Kapac

Pachataca -

Horca del I

nca

T

Jerarquía III

iene
100 metros más de altura sobre el nivel
del Lago Titicaca. Ubicada en las laderas del cerro
Kesanani y próximo al cerro Niño Calvario.
Es un sitio que es parte del Parque Nacional Arqueológico.
Es un importante monumento al que se llega por un
camino prehispánico de 300 metros de extensión. Cuenta
con escalones terraplenados de arenisca, donde se llega a
encontrar una estructura de dos columnas pétreas labradas
sobre la roca virgen y un travesaño que las une en su parte
superior denominándose la Horca del Inca o “Pachataca”.
Su filiación es anterior al período inca y se trata de un
observatorio astronómico andino donde se aprecian los
solsticios y los equinoccios. Es un sitio ceremonial donde el
21 de junio tiene lugar el solsticio de invierno dando inicio
al Año Nuevo aymara. Es además un excelente mirador y
en la parte superior. Hay allí una pieza de piedra llamada “El
Sapo”, por la forma que posee donde se realizan ceremonias
andinas.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNP SFDSFBDJPOBM  MVHBS
de observación de paisajes y
toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t -BHP5JUJDBDB $BMWBSJPEF
Copacabana
t *TMBEFM4PM *TMBEFMB-VOB
t *HMFTJB Z NVTFP EF MB
Virgen de Copacabana
t -PDLBZ4BNQBZB

Categoría

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

2.1.2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales
Legado Arqueológico
Arquitectura y Arte

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8212801 - E 490890

Altitud

3950 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Pachataca

1 Km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. pública, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Jerarquía III

Categoría

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos
y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.2.

Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8222244 - E 489244

Altitud

3968 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

L

a Pucara de sampaya es una fortificación
prehíspanica de data pre - Inca ubicada en la cima
del cerro que se sobrepone a la Población de
Sampaya también conocida como “Mallku Pucara”. Es un
lugar místico donde los comunarios piden a Dios que les
conceda salud y bendiciones.
Cuando la lluvia es escasa, se dice que la comunidad sube
a la cima de este cerro a pedir misericordia a sus deidades.
También existen enterramientos con posible evidencia de
ocupación de la Cultura Chiripa. Existen varias creencias
locales relacionadas con visiones e historias sobre la cima
del cerro.

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Sampaya

30 km.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPWJWFODJBMZ
recreativo
t 0CTFSWBDJØOEFQBJTBKFZ
toma de fotografías

Servicios Turísticos
Tipo

Provincia  Manco  Kapac

ya
a
p
m
a
S
Pucara

Característica

Atractivos
Cercanos
t 1MBZBTEF:BNQVQBUB
t -BHSVUBEF-PVSEFT
t 5JUJDBDIJ
t $PQBDBCBOBZMPTDBNJOPT
prehispánicos que concluyen
en Yampupata

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía
pública,
móvil e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFT mOBODJFSBT
Copacabana
y bancos

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB FM EÓB Z BCSJHBEB QBSB MB OPDIF  MFOUFT  HPSSB
para el sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros
auxilios, protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Provincia  Manco  Kapac

Roca Sagra
d

a - Isla del

S

Sol

Jerarquía III

e encuentra en el extremo noreste de la Isla del Sol, e
UBNCJFOEFOPNJOBEBDPNPMBi3PDBEFMPT0SÓHFOFTw
Es una formación de piedra arenisca en la que se ven
dos concavidades de origen natural.
Dicen que fué el refugio del Sol y de la Luna en los días del
diluvio y de la Chajmapacha o tiempo de la oscuridad. Es un
lugar de reverencia al dios Sol y el sitio donde aparecieron
los primeros incas, Manco Kápac y Mama Ocllo.
A unos 200 metros del sitio está otro atractivo conocido
como las Pisadas del Sol, que asemejan huellas enormes de
pie humano que fuéron atribuidas al Sol que después del
diluvio tomó impulso para elevarse a los cielos. Su formación
geológica corresponde a nódulos de limonita impresos
TPCSFFMQJTPRVFDPOEVDFBMB3PDB4BHSBEB

Categoría

Tipo

2.1.

Subtipo

2.1.2.

t$BNJOBUBTQPSMPT
alrededores y visitas guíadas
por los sitios arqueológicos
t1BTFPTFOCPUFBMDPOKVOUP
de las islas de Koa y de la
Luna

Atractivos
Cercanos
t-BHP5JUJDBDB
t*TMBEFMB-VOB
t$V[DP
t.BDIV1JDDIV1VOP
(Perú)

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB FM EÓB Z BCSJHBEB QBSB MB OPDIF  MFOUFT  HPSSB
para el sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros
auxilios, protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales
Legado Arqueológico
Arquitectura y Arte

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8232129 - E 478455

Altitud

3889 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Actividades
Turísticas

2.

Llegada

Distancia

La Paz

San Pedro de Tiquina

117 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Isla del Sol

16 km.

Isla del Sol

Chincana

2.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. pública, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Pilco

Provincia  Manco  Kapac

l)
o
S
l
e
d
o
l
p
caina (Tem

Jerarquía III

Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8225738 - E 484490

Altitud

3815 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 16 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pedro de Tiquina

117 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Copacabana

Isla del Sol

16 km.

Isla del Sol

Templo
del
Pilcocaina

Sol

2.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFT mOBODJFSBT
Copacabana
y bancos

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t5VSJTNPDVMUVSBM 
arqueológico
t$BNJOBUBTQPSMPT
alrededores y visitas guíadas
t0CTFSWBDJØOEFQBJTBKFZ
toma de fotografías

t$IJODBOB
t-B3PDB4BHSBEB
t-B*TMBEFMB-VOB
t-B1PCMBDJØOEF$PQBDBCBOBZ
Puno (Perú)

E

l Templo del Sol o también conocido como
el Palacio de Pilcocaina, es uno de los sitios
arqueológicos más importantes de la Isla del
Sol. Significa “el sitio donde descansa el Ave”, es decir
el supremo gobernante Inca al que llamaban Ave. Esta
edificación está situada a 40 minutos a pie desde el puerto y
escalinatas de Saxamani o también conocido como Yumani.
Su estructura física está compuesta por piedras unidas con
mortero de barro con tecnología tiwanakota, esta obra
toma los principios de la cosmología andina como es el
de la dualidad, por eso tenía dos pisos con siete espacios
habitacionales con un patio por un lado y la misma cantidad
por el otro. En su interior las paredes tienen varios nichos
trapezoidales que servían como altares para el colocado de
figuras sagradas conocidas como “Wacas”.
Los techos de la construcción son de falsa bóveda y un
elemento que destaca es la puerta principal, con su triple
jamba que simboliza los principios éticos del Ama Llulla,
Ama Sua, Ama Kella, (“no seas ladrón, no seas mentiroso
y no seas flojo”); así también como la división del espacio
andino en Alax Pacha, Aka Pacha y Manqha Pacha, que
representa al mundo de arriba o celestial, el mundo de abajo
donde habitan los espíritus malignos y el mundo en el que
habitamos que se conceptualiza como la Pachamama. Esta
puerta se encuentra ubicada hacia el noreste con dirección
BM OFWBEP *MMBNQV  JNQPSUBOUF QJDP EF MB $PSEJMMFSB 3FBM 
considerado “gran Achachila” o ancestro protector, con el
fin de que el Inca pudiese comunicarse con sus ancestros
y dioses.

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB FM EÓB Z BCSJHBEB QBSB MB OPDIF  MFOUFT  HPSSB
para el sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros
auxilios, protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Vertientes J
a

rdin del Inc

a

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

E

l denominado Jardín del Inca es posiblemente uno
de los lugares de producción donde se aplicó la
tecnología de las terrazas agrícolas utilizadas por
la sociedad inca con un manejo adecuado y racional del
territorio, sus propiedades físicas y la combinación óptima
de los recursos humanos en el mantenimiento de ese
sistema. Estas prácticas también involucraban el manejo y
aprovechamiento del agua dulce, así como el conocimiento
de los ciclos agrícolas y la creación de microclimas en los
diferentes pisos ecológicos. Esa tecnología aún es utilizada
por sus descendientes y las terrazas de la Isla del Sol aún
están en funcionamiento y son utilizados por los campesinos
e indígenas demostrando que los ingenieros incas habían
desarrollado un profundo conocimiento sobre el manejo de
cultivos y los recursos de la tierra haciendo uso racional de
los mismos.
La producción agrícola obtenida en las terrazas servía
para alimentar a la población que habitaba la Isla del Sol:
custodios, sacerdotes, guerreros y otros servidores del Inca,
encargados de la administración y del cuidado del Templo
del Sol, la Fuénte de la Vida y otros centros ceremoniales
importantes para el mantenimiento del equilibrio del
mundo natural y social, donde se adoraba al Dios Inti y a
las fuérzas de la naturaleza, proveedores de la vida. El Jardín
está ubicado al norte de las Escalinatas de Yumani. Debido
al micro clima existente y a las fuéntes de agua dulce que
brotan en la Isla del Sol, la producción agrícola es variada y
sostenida.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.2.

Arquitectura y Arte

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Copacabana

Coordenadas UTM

N 8232129 - E 478455

Altitud

3889 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 16 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pedro de Tiquina

117 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km.

Copacabana

Isla del Sol

16 km.

Isla del Sol

Chincana

2.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telef. pública, móvil e
Internet

Copacabana

Cambio moneda

Entidades Financieras
y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
t 4FOEFSJTNP UVSJTNP
cultural, observación de
paisaje
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBT

Atractivos
Cercanos
t 5FNQMP EFM4PM
t *TMBEFMB-VOB
t $PQBDBCBOB
t 3PDB4BHSBEB
t 1JMDPDBJOB

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Copacabana

Municipio

Manco Kapac

Coordenadas UTM

N 8222202 - E 489152

Altitud

3986 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 16 OC

Provincia  Manco  Kapac

Sampaya

S

ampaya es una importante población que presenta
una excelente preservación de la arquitectura
prehispánica existente allí, con técnicas tradicionales,
incluyendo casas construidas completamente en piedra y
sobre una pendiente terraceada en toda su extención.
Este pueblo se halla identificado con sus raíces ancestrales,
las mismas que son revalorizadas por el mantenimiento de
estas tradiciones y prácticas de construcción.
A fin de mantener la identidad cultural y la conservación
del sitio se ha dispuesto en la comunidad de que las futuras
construcciones deben mantener esas características
arquitectónicas. Su aspecto es de singular belleza y tiene
una espectacular vista panorámica del Lago Titicaca.
Destacan la presencia de la flora andina que cuelga de las
casas aprovechando el desnivel del terreno.

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pedro de Tiquina

117 km.

San Pedro de Tiquina

Copacabana

46 km

Copacabana

Sampaya

30 km.

Actividades
Turísticas

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía
pública,
móvil e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT
Copacabana
y bancos

t 5VSJTNPDVMUVSBM 
comunitario y vivencial
t $BNJOBUBTQPSMPT
alrededores
t 0CTFSWBTJØOEFQBJTBKFZ
toma de fotografias

Atractivos
Cercanos
t 1MBZBEF:BNQVQBUB
t -BHSVUBEF-PVSEFT
t 5JUJDBDIJ
t $PQBDBCBOBZMB1VDBSBEF
sampaya
t $BNJOPQSFIJTQÈOJDP
Copacabana
t *TMBEFM4PM

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios,
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
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E

l camino Prehispánico que une
Tiquina con Copacabana hoy es muy
frecuentado por las comunidades
locales. Atraviesa las poblaciones de Santiago
de Ojje, Calata San Martín y Tito Yupanqui,
posteriormente se empalma con el camino
carretero y después se desvía por Chichilaya
a Sihualaya. Es parte del sistema de caminos
prehispánicos que conducen a la península
de Copacabana. La plataforma mantiene el
característico empedrado, cruzando por las
terrazas de cultivo, desde donde se tiene
unas maravillosas vistas del
paisaje circundante, que permite
apreciar en su dimensión
humana el desarrollo de la vida
cotidiana de los habitantes del
Lago Titicaca. El recorrido es
de aproximadamente 6 horas
de caminata con una exigencia
moderada para los visitantes.

Camino Tiq
u

ina - Copac

Jerarquía II
Categoría

ka

Categoría

Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
culturales

2.

2.1.

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Tiquina

Coordenadas UTM

N 8201936 - E 513555

Altitud

3826 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 14 OC

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.1.1.

Caminos y Senderos Pintorescos

Subtipo

1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes

quper
u
h
C
e
d
e
t
e
Templ

Jerarquía II

abana

Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Tiquina

Coordenadas UTM

N 8206008 - E 515995

Altitud

3834 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

E

O

C - Máx. 14 OC

s un templo ubicado en las cercanías
del ingreso al pueblo de Santiago de
Ojje. Su nombre, Chuquperka significa
en idioma aymara “pared cosida” (entrelazada)
o “pared del silencio”. El templete es parte de
un asentamiento mayor y que corresponde al
período Tiwanakota y se encuentra en las orillas
del Lago Titicaca. La edificación principal tiene
123 metros de largo y 83 metros de ancho. Se
estima que tiene una altura de 3 metros. En la
actualidad está prácticamente enterrado y solo
se observan los muros de la parte superior.
En la parte sur del templo
sobresale una gran roca con
la figura de la cabeza de un
puma y el cuerpo de una
serpiente que se dice dirige
su mirada hacia el complejo
arqueológico de Tiwanaku.

Provincia  Manco  Kapac

laya

Sihua
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n
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p
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h
Camino Pre

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales
Caminos y Senderos
Pintorescos

1.11.

Subtipo

1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco kapac

Municipio

Tito Yupanqui

Coordenadas UTM

N 8209023 - E 503720

Altitud

3979 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 14 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

San Pablo de Tiquina

116 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km

San Pedro de Tiquina

Desvio Tito Yuoanqui

15 km.

Desvio Tito Yupanqui

Sihualaya

16.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, alojamientos

Copacabana

Alimentación

Restaurantes locales

Copacabana

Transporte

Bus público

Copacabana

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet.

Copacabana

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT
y bancos

Copacabana

Actividades
Turísticas
Caminatas, observación
de paisaje y toma de
fotografías.

Atractivos
Cercanos
Templete de Chissi
Terrazas Agrícolas en
Chichilaya
Pucara Inkachiquipa
Tomatomani, Lago Titicaca,
Copacabana
Islas del Sol y de la Luna

E

l Camino Prehispánico a Sihualaya es parte del
sistema de comunicación que vinculaba a las
poblaciones, comunidades, centros ceremoniales,
urbanos y unidades productivas del Imperio Inca y
específicamente del Lago Titicaca y su entorno y cuyo
núcleo estaba en la Isla del Sol y en la bahía de la actual
Población de Copacabana.
Por ello en este camino los antepasados aplicaron los
mismos conocimientos utilizados en el sistema de caminos,
en cuanto al diseño, los materiales, la combinación de ellos
en distintas capas en cada tramo, asimismo en la adaptación
al medio y otras técnicas. La construcción de canales de
drenaje, muros laterales revestidos, varias capas donde se
superponen arena, arcilla, grava, piedras grandes, tierra, en
proporciones tales que le dieron suficiente consistencia y
funcionalidad también era parte del saber y el conocimiento
en la época prehispánica.
Esos conocimientos de avanzada ingeniería ahora pueden
ser apreciados en toda su magnitud ya que los caminos
perduran hasta la actualidad, prácticamente tal como fuéron
concebidos en ese tiempo, aunque por la acción antrópica
algunos tramos se han deteriorado. Su recorrido supera
las dos horas de caminata en la que se puede disfrutar de
un paisaje muy interesante. Con la apertura del camino
carretero el tramo vial entre Sihualaya y Copacabana fué
destruido y solo esta en operaciones en la actualidad la ruta
Tito Yupanqui - Sihualaya.

Recomendaciones
3PQB BCSJHBEB Z QBSB DPOEJDJPOFT DMJNÈUJDBT DPO WJFOUP  [BQBUPT
cómodos, gorra y lentes para el sol, abrigo impermeable para
época de lluvia; botiquín de primeros auxilios y medicamentos
para la altura, además de protector solar.

215

Provincia  Manco  Kapac

E

ste camino prehispánico es parte de
la red de comunicación del municipio
Se inicia en la Localidad de Chichilaya
para bifurcarse posteriormente llegar a las orillas del Lago Titicaca. El camino presenta plataforma empedrada rodeada en algunos tramos
por la qeñua, un árbol del altiplano muy resistente a las heladas, El camino termina en la hermosa playa, denominada “Chichilaya Khota”,
que es utilizada mayormente por los comunarios locales para la pesca y la recreación familiar.
La filiación del camino es probablemente inca
y forma parte del sistema de caminos de la
Península de Copacabana, Según cuentan
los comunarios, el nombre de Chichilaya
proviene del aymara, Chichi que
se refiere a un insecto minúsculo
que abunda en la región del Lago
Titicaca y Poopó (éste último en el
Departamento de Oruro) y
Laya es el linaje o la raza, es decir
se refiere a la comunidad donde
existen cantáridas.

Camino Pre
hi
Orilla del L spánico Chichilaya
ago Tito Yup
anqui

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

hilaya

Jerarquía II
Categoría

Realizaciones
$JFOUÓmDBT

4.

Tipo

4.2.

Explotaciones Agropecuarias

Subtipo

4.2.1.

Institutos de Investigación

Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Tito Yupanqui

Coordenadas UTM

N 8213098 - E 502724

Altitud

4052 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

Datos Importantes
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Técnicas

O

C - Máx. 14 OC

Sitios Naturales

1.11.

Caminos
Pintorescos

y

Senderos

1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes

hic
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a
l
o
gríc
errazas A

T

1.

Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Tito Yupanqui

Coordenadas UTM

N 8213089 - E 502724

Altitud

4052 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

L

O

C - Máx. 14 OC

a Comunidad de Chichilaya está ubicada
sobre fuértes pendientes que son
aprovechadas en las llamadas terrazas
agrícolas, La mayoría de ellas construcciones en
tiempos prehispánicos con una tecnología de
sostenibilidad en el manejo de la tierra y del agua
que permitió alcanzar la seguridad alimentaria en
un medio natural con bajos niveles de fertilidad,
La tecnología ancestral de construcción de
terrazas o tacanas fué utilizada por las antiguas
culturas andinas que habitaban en la región del
Lago Titicaca y que aprovechaban al máximo las
condiciones del medio, Desde
el desvío de la carretera
asfaltada hasta la Comunidad
de Chichilaya se puede
observar en los cerros una
variedad de terrazas que los
comunarios aún las utilizan
para diferentes cultivos.

Provincia  Manco  Kapac

a
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Jerarquía III
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.4

Lagos

1.4.7

Bahías

Subtipo

E

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco kapac

Municipio

San Pedro de Tiquina

Coordenadas UTM

16º13’latitud sur 69º09’ longitud oeste

Altitud

Varía desde los 3810 a 4000 m.s.n.m

Temperatura

Comprendidas 8º y los 12º c.
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huarina

75 kilómetros

Huarina

Huatajata

16 km.

Huatajata

San Pablo de Tiquina

26 km.

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

1 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

Hospedaje
Alimentación

Restaurantes locales

Corihuaya - San pedro y san
Pablo de Tiquina

Transporte

Mini bus publico

San pedro y San Pablo de
Tiquina

Comunicación

Telefonía movil

San pedro y San Pablo de
Tiquina

Cambio moneda

No existe bancos ni casa
de cambios

Actividades
Turísticas
t 1MBZBT   BQUBT QBSB  QBTFPT
en bote, lancha, natación,
aventura, camping
t $BNJOBUBTZQBTFPTFOCJDJDMFUB
por los alrededores del lago
t 7JTJUB B MB SJRVF[B  EF  TJUJPT
arqueológicos, así también la
visita a los miradores naturales
donde
permite
capturar
imágenes espectaculares de
vistas panorámicas

y

¿Dónde?

Alojamientos
Turístico

Centro

Tiquina - Corihuaya

Atractivos
Cercanos
t )VBUBKBUB  -VQBMBZB  *TMBT 'MPUBOUFT
san Pablo de Tiquina, Chacarilla,
Chukuperq’a,
mirador
Silaya,
miarador Calata Grande.
t $FOUSP UVSÓTUJDP .*3"%03 %&
."."0$--0 */$"8"3" 
t &M4BQP30$0$0EFQJFESBZMBT
bahías de Corihuaya

strecho de Tiquina se encuentra ubicado en la segunda
sección del Municipio san Pedro de Tiquina- en la península
de lago Titikaka provincia Manco Kapac del Departamento
de La Paz, a una distancia de 117 kilómetros aprox. desde kilómetro
0. Es el lugar donde separa dos cuerpos de lago Titikaka lago mayor
(Chukuyto) y lago menor (Wiñaymarka) el estrecho tiene 850
metros de ancho y una profundidad de 280 metros, a una altura
de 3810 m.s.n.m. un lugar de navegación de barcos de alta tonelaje
Bolivia y Perú.
Esta es un lugar atractivo y de paso por muchos turistas nacionales
y extranjeros hacia localidad de Copacabana, asimismo es una ruta
de peregrinación por muchos creyentes católicos donde se dirigen a
santuario de Copacabana.
En tiquina para el viajero se puede degustar de platos típicos como
TFS*41* 2"3"$)* 536$)" 1&+&33&: ."63* UPEPTMPTQMBUPT
mencionados acompañados de Chuño, Papa, Mote, llajua ( Jallpa
wayk’a).
3&4&º")*45»3*$"
Antiguamente los aymaras nombraban al estrecho “T’ixiña” que
significa tejido y prensado por la construcción de balsas de totora
para cruzar el estrecho del lago y lo otro lo llamaban “Titi-Ikiña”
que significa lugar de dormir de los Titis, posteriormente le dieron
el nombre de Tiquina para facilitar la pronunciación.
En 1945 dos familias trajeron dos santos (san Pedro y san Pablo)
los mismos fueron exhibidos en el centro de lago para celebrar su
festividad religiosa por ciertas creencias desde entonces los dos
poblaciones tienes el honor de llevar el nombre de los santos
denominándose san Pedro de Tiquina Y san Pablo de Tiquina, las
cuales hasta la fiesta continúan con la tradición de celebrar
una misa en medio lago de estrecho cada 29 de4 junio donde
ambos santos se encuentran acompañado de sus invitados.
El municipio de san Pedro de Tiquina se crea bajo el decreto
ley 18 de noviembre de 1961 como segunda sección de provincia
Manco Kapac con su capital de mismo nombre, la misma comprende
de 15 comunidades campesinas y dos centros urbanos

Recomendaciones
-MFWBS 3PQB MJWJBOB QBSB FM EÓB Z BCSJHBEB QBSB MB OPDIF  MFOUFT
o gafas oscuras, gorra para el sol y protector solar factor 50 a
70, sombrillas o paraguas, Precauciones médicas: botiquín de
primeros auxilios, y mate de coca.
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Cochabamba

Oruro

Sitio Arqueológico
de Mama Khoru

Museo de Sitio
Aucapata

Sitio Arqueológico
de Iskanwaya

Población de
Aucapata

Mirador de
Ayata

Maucallajta
de Ayata

Ruinas de
Cocotoni/Mollo
Textiles Mollo

Parroquia Virgen
de la Asunta

Terrazas Agrícolas
de Tuiluni

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 4900
Bajo: 780
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T

iene un rico legado arqueológico ligado
al pasado. Fué creada por disposición
del Mariscal Antonio José de Sucre,
NFEJBOUF -FZ EF MB 3FQÞCMJDB EFM  EF PDUVCSF
de 1826. Tiene una extensión de 4.965 Km2 y una
población de 25.193 habitantes (INE 2012). Limita
al Este con la provincia Larecaja, al Oeste con
la provincia Camacho, al Norte con la provincia
Saavedra y al Sud con la provincia Omasuyos. La
ciudadela de Iskanwaya y la cultura Mollo son las
expresiones culturales que enorgullecen a los
nativos de la provincia Idelfonso de las Muñecas. El
nacimiento de la provincia es resultado de la primera
disposición legislativa de orden territorial que se
enunció en la nueva república, el 18 de octubre
de 1826 durante el gobierno de Antonio José de
Sucre. La cultura Mollo se desarrollo entre 1146
y 1425 después de Cristo en el costado oriental
de la Cordillera de Los Andes de el norte paceño
hasta los contrafuértes de Santa Cruz. Su nombre
es en homenaje al guerrillero de la independencia
Idelfonso de las Muñecas Alurralde, nacido en 1776
en San Miguel de Tucumán. Argentina y muerto en
Guaqui en 1816. Fué uno de los organizadores de la
3FQVCMJRVFUBEF-BSFDBKB-BCBTFEFTVFDPOPNÓB
está en la agricultura. Los cantones Chuma, Ayala
Camata, Aucapata, Pusillani, Timusi Luqisani y otros
son parte de una cadena productiva interesante. La
danza característica de la zona es la Waca Waca.
La cultura Mollo marcó muy fuérte a sus habitantes
y la artesanía hasta ahora producida tiene fuérte
influencia de aquella cultura.
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Jerarquía III
Categoría

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artistíco
Museos y manifestaciones Culturales

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Aucapata

Coordenadas UTM

N 8287831 - E 534915

Altitud

1547 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

L

O

C - Máx. 23 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Escoma

Cruce
Amarete
Desvio
Aucapata

54 km

Cruce Amarete
Desvio Aucapata

Aucapata

62 km.

Aucapata

Iskanwaya

11 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Aucapata

Alimentación

Pensiones

Aucapata

Transporte

Bus público

Aucapata

Comunicación

Telefonía pública.

Aucapata

Cambio moneda

Recomendaciones
3PQB BCSJHBEB Z QBSB DPOEJDJPOFT DMJNÈUJDBT DPO WJFOUP  [BQBUPT
cómodos, gorra y lentes para el sol, abrigo impermeable para época
de lluvia; botiquín de primeros auxilios y medicamentos para la altura,
además de protector solar.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBM
especializado y visitas
guíadas

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF"VDBQBUB
t 4JUJP"SRVFPMØHJDP.BNBLIPSV
t 4JUJP"SRVFPMØHJDP$IVODBXBTJPK

a Ciudadela de Iskanwaya es la máxima expresión
arquitectónica
de la Cultura Mollo. Su nombre
quechua significa “dos casas”o “dos ecos”.
Se encuentra ubicada a “ kilómetros de la población de
Aucapata; contaba con 95 edificaciones que se extendían
sobre una ladera empinada rodeada de farallones a lo
largo de 3000 metros cuadrados. Cada una de estas
construcciones se levantan con bloques de piedra pizarra y
laja, unidas con mortero de barro.
Bajo el piso de sus viviendas, se contaban con sótanos
que oficiaban de graneros, en el área del vestíbulo de las
viviendas se advertía una laja con un orificio circular en el
centro, la cual se cubría con una pequeña losa; esta laja
servía como tapa para una tumba en la que se enterraba
a un párvulo, cuya ánima protegía la morada. La pequeña
losa que cerraba el orificio podía retirarse para ofrecer
obsequios al pequeño difunto.
El estilo arquitectónico de los conjuntos habitacionales
comprendía el patio, las puertas y las ventanas basado en
formas trapezoidales. Iskanwaya fué abastecida de agua
desde una vertiente natural ubicada en la quebrada de
Naranjani; el líquido era conducido por una red de canales
hasta las casas, las habitantes gozaban de una corriente
de agua limpia. En el centro del patio se construyeron
reservorios de agua en previsión para la temporada seca.
Frente a cada una de las habitaciones se encuentra una
piedra plana con una piedra volandera donde se molían
granos de maíz.
Desde la plaza principal de Aucapata hasta Iskanwaya
se debe caminar una hora para llegar al sitio. Existe un
camino carretero para vehículos que sigue la misma ruta
hasta el ingreso al sitio arqueológico desde donde se debe
descender. Exige este tramo una caminata moderada de
30 minutos, hasta llegar a los conjuntos habitacionales. La
visita a este sitio debe ser realizada con el guarda ruinas
que se encuentra en el museo de la población de Aucapata.
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Sitio Arque
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Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

M

amakhoru significa “Madre Maldita”, se encuentra
ubicado a 12 kilómetros de la población de Aucapata
y a 5 kilómetros del sitio arqueológico de Iskanwaya;
fué una ciudadela construida a modo de fortificación por los
Molla. Sus espacios habitacionales fuéron edificados sobre
una pendiente conformada por terrazas escalonadas de gran
inclinación con la finalidad que fuéran inaccesibles para sus
enemigos. En la actualidad esas viviendas se encuentran en
proceso de deterioro debido al paso del tiempo y al crecimiento
desmedido de la vegetación de la región.
Esta ciudadela poseía varias funciones. Era un centro ceremonial
y sitio urbano defensivo casi imposible de ser intervenido
por grupos muy numerosos. Desde la cima de Mamakhoru
se observa un espectacular panorama, pudiendo detectarse
cualquier movimiento de tropas en lo profundo del valle, lo que
la convertía en una atalaya desde la cual se podía advertir las
posibles incursiones enemigas mediante toques de trompetas
o pututus. El mantenimiento de dicha atalaya requería de un
complejo sistema productivo donde el riego jugaba un rol
fundamental; para tal efecto, se construyó el acueducto de
Mamakhoru. Esta asombrosa obra de ingeniería hidráulica
aprovechaba el declive natural y uniforme del terreno para
transportar el agua que brotaba de la quebrada de Kankorani
(distante a 12 kilómetros), para proveer al sitio del líquido
elemento tanto para el consumo humano y animal como para el
riesgo de los andenes de cultivo.

Recomendaciones

2.1.

Subtipo

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Aucapata

Coordenadas UTM

N 8289801 - E 537382

Altitud

1697 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 23 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Escoma

175 km.

Escoma

Cruce Amarete
Desvio Aucapata

54 km.

Cruce Amarete
Desvio Aucapata

Aucapata

62 km.

Aucapata

Mamakhiru

12 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Aucapata

Alimentación

Pensión

Aucapata

Transporte

Bus público

Aucapata

Comunicación

Telef. pública,
móvil e Internet

Aucapata

Cambio moneda

Actividades
Turísticas

3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF MFOUFT HPSSBQBSBFM
sol y zapatos cómodos para caminar; botiquín de primeros auxilios, t 5VSJTNPDVMUVSBMZDJFOUÓmDP 
protector solar y medicamentos para el mal de altura.
caminatas
t 7JTJUBTHVÓBEBTQPSMPT
alrededores e interpretación
de la naturaleza
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Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museo<s y
Manifestaciones Culturales

Aucapata

Atractivos
Cercanos

t 1PCMBDJØOEF"VDBQBUB
t 4JUJP"SRVFPMØHJDPEF
Iskanwaya
t 4JUJP"SRVFPMØHJDP
Chuncawasioj
t 4JUJP"SRVFPMØHJDP1VLBOXBZB
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E

l Museo de Aucapata
se encuentra ubicado
próximo a la plaza
principal de la población del
mismo nombre; presenta una
infraestructura de piedra similar a
las construcciones Molla. Cuenta
con dos salas y un depósito, en
ellas se exhibe los resultados
de las investigaciones realizadas
sobre esta cultura, destacándose
los utensilios que usaban para la
preparación de alimentos como
moledores de maíz, herramientas
de caza, asimismo, piezas de metal
y cerámica de uso ceremonial.
Las piezas de alfarería expuestas
en sus vitrinas se caracterizan
por tener una superficie lisa de
color rojo con el mismo estilo del
engobe sus decoraciones están
trazadas en negro y reborde
blanco. Predominan en sus
diseños los motivos geométricos y
las figuras rectas. Los utensilios de
uso doméstico presentan menor
esmero, particularmente las ollas
para la cocción de alimentos y
las jarras para el transporte de
agua. Los vasos están elaborados
en madera y tienen adornos
personales manufacturados en
bronce.

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico,Museos
y Manifestaciones Culturales

2V
2.3.

Museos y Salas de Exposición

2.3.2.

Arqueológico

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Aucapata

Coordenadas UTM

N 8289662 - E 535115

Altitud

2208 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 23 OC

Jerarquía II

Categoría

Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano Arquitectónico y
Artístico,Museos y
Manifestaciones Culturales

2

Asentamientos Humanos y
Aquitectura Viva

2.2.
2.2.2.

Centros Poblados y Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Aucapata

Coordenadas UTM

N 8289711 - E 535065

Altitud

2208 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 23 OC

A

VDBQBUBFTVOBQPCMBDJØODPOPDJEBUBNCJÏODPOFMOPNCSFEF4BOUB3PTBEF#FMMB7JTUB TVOPNCSFRVFDIVBTJHOJmDB
“Altura del Diablo”. Sus orígenes se remontan a la época de los Incas. Esta región fué conocida por la explotación de
oro, posteriormente esta riqueza atrajo a los conquistadores españoles. La población se encuentra en un valle de gran
atractivo natural, su clima cálido le permite ser uno de los mayores productores de hortalizas y frutas de la región. Tiene un rico
legado arqueológico y cultural representado por el complejo de Iskanwaya.
La mayoría de las casas que rodean la plaza principal están construidas de piedra rústica, dándole una apariencia similar a la de
una aldea nativa aunque con rasgos coloniales. Aucapata celebra su festividad la primera semana del mes de octubre y tiene
DPNPQBUSPOBBMB7JSHFOEFM3PTBSJPFJOUFHSBBUPEPTMPTQPCMBEPSFTFOMBGFZMBSFMJHJPTJEBE
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ata
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S

e encuentra ubicada a un
kilometro de distancia de
la Población de Ayata, su
nombre deriva del Quechua
Mauca que significa viejo y Llajta,
pueblo, es decir “Pueblo Viejo”.
Los pobladores del lugar cuentan
que a principios del siglo pasado
la antigua población se erigía
sobre este lugar y debido a un
movimiento sísmico se desplomó
casi en su integridad.
En la actualidad sólo algunas de
sus estructuras habitacionales
permanecen
en
pie.
Sus
construcciones
de
planta
rectangular estaban levantadas
con piedra y adobe cubriendo
un área aproximada de 600
metros. Se destaca la presencia
de la avenida principal,
asimismo algunas de sus calles
y la parte frontal de lo que en
un tiempo fué la iglesia del
antiguo pueblo de Ayata.

Jerarquía II
Categoría

1.

Sitios Naturales

Tipo

1.1.1.

Caminos y Senderos Pintorescos

Subtipo

1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Manco Kapac

Municipio

Tito Yupanqui

Coordenadas UTM

N 8213089 - E 502724

Altitud

4052 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

E

O

C - Máx. 14 OC

l Mirador de Ayata está ubicada en el
punto más elevado de la población.
En su cima se encuentra una antigua
iglesia acompañada de la imagen de Jesucristo
con los brazos extendidos en actitud de espera
y protección de los fieles que ascienden al
cerro. Desde allí es posible apreciar el paisaje,
la topografía accidentada y los alrededores
de la población. Este espacio es propicio
para el desarrollo de sus principales fiestas
y ferias, como la que se lleva a cabo el 3 de
mayo cuando llegan los habitantes de las
comunidades cercanas a fin de comercializar sus
mejores animales y su variada
producción agrícola.
La fiesta del pueblo
se celebra en honor
a la Virgen de la
Concepción
el
5
de diciembre. Los
pobladores
suben
a este mirador en
procesión después de
una peregrinación de
siete días que se inicia en
la Ciudad de La Paz.
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.1.

Montañas y Cordilleras

1.1.6.

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Ayata

Coordenadas UTM

N 8290507 - E 528019

Altitud

2990 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 25 OC
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico,Museos y
Manifestaciones Culturales

2
2.1.

cotoni - Mo

llo

Provincia  Muñecas

U

bicadas en el Municipio
de
Chuma,
están
formadas
por
un
conjunto de restos arqueológicos
que expresan algunos de
los rasgos de la concepción
arquitectónica y visión sobre el
manejo del espacio de la Cultura
Molla. Estas técnicas constructivas
serían posteriormente afinadas
y reproducidas por los pueblos
asentados alrededor del Lago
Titicaca.
La
estructura
del
sitio
arqueológico
se
levanta con el apilado
de piedras pizarras, se
caracterizan también
por tener plantas de
forma rectangular y
circular, algunas de ellas
similares a los conjuntos
funerarios
incaicos.
Los
pobladores
del
lugar indican que estas
estructuras llevan aún por
dentro restos cerámicos
de uso doméstico y ritual.

Jerarquía I
Categoría
Tipo

2
2.1.

Subtipo

2.1.1.

Patrimonio Urbano Arquitectónico y
Artístico,Museos y
Manifestaciones Culturales
Legado Arqueológico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Chuma

Coordenadas UTM

N 8283112 - E 520571

Altitud

3076 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 23 OC

E

l método empleado para el cultivo
es el terraceo. Se trata de una serie
de plataformas escalonadas hechas
para la retención del agua y reducir la erosión
del suelo; estos sistemas agrícolas fueron
construidos en la superficie pendiente
de la región encontrándose las terrazas
separadas por paredes casi verticales. Su
uso viene de conocimientos heredados de
las culturas prehispánicas. Son los únicos
métodos que pueden ser utilizados en estos
terrenos debido a su extrema pendiente
inclinada y las características del suelo que
no puede ser demasiado removido ya que
ese proceso facilitaría la erosión y deterioro
de la materia orgánica .

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o conjuntos
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Chuma

Coordenadas UTM

N 8288774 - E 508214

Altitud

2991 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

Con la técnica del terraceo es posible
producir una variedad de alimentos,
hortalizas, gramíneas como el maíz, la
cebada que sirve de forraje, quinua y
también la cañahua que son muy ricos en
nutrientes.

O

C - Máx. 23 OC
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V

ariados textiles que forman
parte de la
tradición
artesanal
se
pueden
encontrar en el Municipio de
Chuma La población dedicada a
esta actividad actualmente es la
población de Molla Grande; estos
trabajos son realizados por las
mujeres que se encargan de la
elaboración de tejidos. La materia
prima utilizada para estos productos
son la bayeta y la lana de oveja, esta
última sirve para realizar bordados
y tejidos con diferentes diseños.
Entre los trabajos que realizan están
las manillas, marcadores para libros,
monederos, carteras, chumpis
(fajas), chuspas, blusas típicas, etc.
El procedimiento empieza con el
trasquilado del animal y el hilado
por medio de ruecas, este último
se lo hace tres veces hasta que la
lana quede fina; posteriormente se
procede con el teñido de la lana
con tintes naturales y finalmente se
concluye con el diseño y confección
de los tejidos en el telar de madera.
Su mercado de comercialización se
encuentra en la Ciudad de La Paz.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

3.

&UOPHSBmBZ'PMLMPSF

3.2.

Folklore Material Artesania

3.2.2.

Tejidos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Chuma

Coordenadas UTM

N 8283616 - E 520552

Altitud

3051 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

L

O

C - Máx. 23 OC

a parroquia de la Población de Chuma
se encuentra ubicada en las cercanías de
la plaza principal. La actual edificación
corresponde a una segunda reconstrucción
debido a que la construcción original fué
destruida a causa de un incendio ocurrido en
1908. Una de las versiones más aceptadas de
este incidente cuenta que fué producto de
las rivalidades con los pobladores de Ayata y
por la constante pugna por la capitalidad de la
Provincia Idelfonso de las Muñecas.
Su construcción se compone por una planta
rectangular alargada, en el exterior se levanta
una torre campanario como complemento del
atrio; en su interior sobresale una decoración
sencilla, destacándose varios cuadros coloniales.
En el depósito del templo se encuentran las joyas
y cambios de ropa para la Virgen de la Asunción,
donados por los fieles para la fiesta patronal que
se celebra el 15 de agosto. Es posible observar
también, varios Iconos como San José, la Virgen
del Carmen, el Santo Sepulcro y la imagen de
la Virgen Magdalena, la cual es llevada por los
fieles en la procesión católica del Viernes Santo.
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Jerarquía I
Categoría

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones
Culturales

2

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Muñecas

Municipio

Chuma

Coordenadas UTM

N 8287057 - E 519189

Altitud

3409 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 23 OC

o
l
l
i
r
u
M
Provincia
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L
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Cochabamba

Oruro

Nevado
Huayna Potosí
- Museo Casa de Murillo
- Museo del Litoral Boliviano
- Museo Costumbrista “Juan de Vragas
- Museo Nacional de Arqueología
- Museo San Francisco y Centro Cultural
- Museo del Oro
- Entrada Folklórica Señor
Jesús del Gran Poder
- Mercado de las Brujas
- Joyerias

- Ciudad de la Paz
- Palacio de Gobierno
- Palacio Legislativo
- Banco Mercantil
- Plaza Arquitectónica
GH0LUDÁRUHV
- Avenida Camacho

Mercado de Amautas
y Yatiris Zona Ballivian
Mirador de
Alto Lima

- Valle de la Luna
- Parque Nacional de Mallasa
- Cactáreo “Aniceto Arce”
Población
de Palca
Laguna de
Achocalla

Población de
Quillihuaya

Nevado
Illimani

Población de
Mecapaca

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 6310
Bajo: 520
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a provincia fué creada por disposición de la Ley
de 17 de octubre de 1912, durante el gobierno
del Presidente Eliodoro Villazón. La designación
fué efectuada en honor al Presidente de la Junta
Tuitiva, quien murió colgado por rebelarse contra la
Corona Española. Se le atribuye la frase que identifica
a todos los paceños “La tea que dejo encendida, nadie
la podrá apagar”. Tiene una extensión de 4.705 Km2.
Su geografía tiene una zona montañosa que está en la
parte central de la provincia, una zona de quebrada,
FOMBRVFTFFODVFOUSB-B1B[Z3ÓP"CBKPZVOB[POB
de Valle Yungüeño. Tiene una población aproximada
de 1.663.099 habitantes. (lNE-2012). Limita al Este
con las provincias Nor Yungas, Sud Yungas y Caranavi,
al Oeste con las provincias Ingavi y Los Andes, al norte
con la provincia Larecaja y al Sur con las provincias
Aroma y Loayza. La ciudad de La Paz concentra gran
parte de la actividad de la provincia en su calidad de
capital política de Bolivia. La capital de la provincia
Murillo es Palca localidad situada a 50 kilómetros de
La Paz, siendo su principal actividad económica la
agricultura. También se desarrolla actividad minera,
habiéndose explotado oro en tierras aledañas a la
población. Pertenece a Palca la población de Cohoni,
ubicada en el flanco sur del lllimani, bañada por aguas
del deshielo del nevado, lo que genera abundante
vegetación, teniendo a Killihuaya y Tahuapalca como
zonas netamente productivas. Otra sección es El
Alto, nominada como la cuarta de la Provincia Murillo
que se caracteriza por la pujanza económica de su
ciudad, flanqueada por los nevados Chacaltaya y
Huayna Potosí. En su seno se instaló el aeropuerto
internacional de El Alto, que sumado a su sistema
de carreteras, la convierte en el puente que une a
La Paz con el interior y exterior del país. Tiene una
población aproximada a 900.000 habitantes. La ciudad
de La Paz hoy es la sede de gobierno y acoge al Poder
Ejecutivo y Legislativo. Fué fundada en 1548 y es uno
de los centros más dinámicos de toda la república.
Anualmente en la fiesta del Gran Poder se observa la
grandiosidad del folklore de la región teniendo a los
morenos, lIamerada, y chutas como la expresión de
mayor identificación. La fiesta de La Alasita es una feria
de arte y cultura por los trabajos de los artesanos en
miniatura. En su jurisdicción se encuentran localidades
importantes como Zongo, Hampaturi y Aranjuez. El
lllimani y el Mururata son centinelas permanentes de
grandeza.
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Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.4.

Subtipo

Lagos

1.4.2.

Lagunas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Achocalla

Coordenadas
UTM

N 8287831 - E 588967

Altitud

3752 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

A

O

C - Máx. 12 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Desvio Achocalla

8 km

Desvio Achocalla

Achocalla

3 km.

Achocalla

Laguna Achocalla

1 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Alojamientos

Achocalla

Alimentación

Restaurantes

Achocalla

Transporte

Bus público

Achocalla

Comunicación

Telefonía pública, movil e internet

Achocalla

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Achocalla

Recomendaciones
3PQB MJWJBOB QBSB FM EÓB  FO UFNQPSBEB EF MMVWJB MMFWBS SPQB JNQFSNFBCMF  FO
invierno ropa gruesa y abrigada; lentes y gorra para el sol, botiquín personal.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBMZSFDSFBUJWP 
realización de excursiones
t 1BTFPTBDBCBMMPPCTFSWBDJØO
de flora lacustre y recorridos en
cuadratrack

Atractivos
Cercanos
t$IVMMQBSFTEF,BRVF.BSLB
t.FSDBEPEF"NBVUBT
t:BUJSJTEF"QBDIFUB
t$FNFOUFSJP1SBEPTEF7FOUJMMB

chocalla es una población ubicada a
24 kilómetros de la Ciudad de La Paz.
Para llegar a la población es necesario
utilizar el transporte desde la Ciudad de La
Paz, avanzando por la autopista a la Ciudad de
El Alto. Se continúa el trayecto por la avenida
6 de Marzo hasta la altura de la fábrica Molino
Andino (carretera a la Ciudad de Oruro). Allí
existe un desvío para descender a Achocalla. La
localidad que se ubica en un valle de temperatura
agradable, cerca al centro poblado se encuentra
la laguna que es el principal atractivo turístico.
Tiene una extensión de 56 hectáreas albergando
una cantidad considerable de totorales y
aves acuáticas, principalmente la “choka” o
pato silvestre, rodeada por impresionantes
árboles de eucalipto y pino abriendo un paisaje
impresionante que se compone también por
cultivos y pequeños riachuelos. En los días
soleados se puede observar imponente el
Nevado IlIimani. Próximo a esta laguna se
observa la sede de la Asociación Mixta de
#PUFSPT Z 3FDSFBDJPOFT 1BDBKFT GVOEBEP FO
1970. Los asociados ofrecen el servicio de
navegación en botes por los alrededores del
lago y especialmente por los totorales donde se
puede observar a aves nativas con sus pequeños
nidos. El paseo en bote tiene un costo de
aproximadamente Bs. 5 por persona.Se puede
realizar cerca a la laguna actividades recreativas
como paseos a caballo, caminatas y recorridos
en cuadratrack, la atención de estos servicios
comienza a las 9 de la mañana y continúa hasta
terminar la tarde.
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a población de Achocalla se
encuentra ubicada a 24 kilómetros
de la Ciudad de La Paz, se puede
acceder a este lugar pasando por el camino
carretero hacia la Ciudad de Oruro,
desviándonos a la izquierda a la altura de
Molino Andino. Uno de los lugares más
sobresalientes de esta localidad es su laguna,
en sus proximidades se cuenta con espacios
naturales acondicionados por los pobladores
para la realización de actividades turisticas y
recreativas; para ello se ha dispuesto de un
terreno de aproximadamente una hectárea
de extensión. Se cuenta con un sector
rodeado de árboles de eucalipto y colinas
naturales en los que se han implementado
senderos para paseos a caballo, durante
el recorrido es posible tener una vista
espectacular del valle adyacente, la población
y la laguna; el alquiler de los caballos por
1 hora tiene un costo de 7 bolivianos.
Asimismo, cuenta con otro espacio amplio
y similar a una cancha, de tierra en el que se
han colocado varios desniveles o pequeñas
lomas para recorridos en cuadratrack; el
costo aproximado es de 20 bolivianos por
1 hora de uso, la atención de estos servicios
comienza a las 9 de la mañana y continua
hasta terminar la tarde.

Jerarquía II
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.11.

Subtipo

Caminos y Senderos

1.11.1.

Sendas Peatonales

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Achocalla

Coordenadas UTM

N 8167238 - E 589441

Altitud

3743 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 23 OC

Cementer

E

l Cementerio Prados de Ventilla se
encuentra ubicado en el distrito 8 al sur
de la Ciudad de El Alto, para llegar a este
lugar es necesario tomar la carretera Panamericana
con dirección a la Ciudad de Oruro y desviar por el
camino que lleva a Ventilla. Este camposanto está
construido sobre una superficie de 5 hectáreas
en un valle pequeño del altiplano. El paisaje está
compuesto por árboles de pino, eucaliptos,
arbustos, riachuelos y jardines de césped natural;
este conjunto crea un microclima que lo convierte
en un sitio agradable y apacible en medio de un
entorno frígido del altiplano. Se tienen mausoleos
de las organizaciones sociales de El Alto como la
$FOUSBM 0CSFSB 3FHJØOBM $03  MB 'FEFSBDJØO
de Juntas Vecinales (Fejuve) y el Sindicato de
trabajadores de la Prensa de El Alto.
Al ingreso al cementerio se puede observar una
estatua de Jesucristo que domina el camino de
acceso. En la superficie se pueden identificar
sepulcros repartidos y ubicados en grupos de
edificaciones a los cuales se puede aproximar por
senderos de piedra. Se ingresa al camposanto casi
todo el año. Los visitantes pueden llegar allí con
precaución en temporada de lluvias debido a que las
aguas dificultan el ingreso por carretera. Asimismo
es necesario obtener el permiso correspondiente
de los administradores o cuidadores de la
infraestructura.
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Jerarquía I
Categoría

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

2.

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

El Alto

Coordenadas UTM

N 810636 - E 589719

Altitud

4000 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 15 OC

a

Amautas y
Ya

tiris Zona B

E

l Mercado de Amautas y Yatiris de la zona Ballivián se encuentra ubicado a 10
kilómetros del centro de la Ciudad de La Paz sobre el camino secundario que
comunica con la Ciudad de El Alto y que cruza transversalmente a la autopista.
El sitio se relaciona con la sabiduría ancestral de las culturas andinas. En él se puede
encontrar a Amautas y Yatiris quienes por medio de rituales y ofrendas, rinden culto a
la Pachamama y a los Apus, para ello hacen uso de varios tipos de objetos y materiales
que los ayudan a estar en comunión con las entidades rectoras de la tierra. Se destaca
el uso de la hoja de coca que es utilizada para la lectura de la suerte, las “mesas” rituales
que son utilizadas con varios propósitos principalmente para recomponer el equilibrio
de las energías del hogar, los negocios, la salud y el amor. Los sahumerios sirven a los
creyentes para limpiar las energías negativas y daños espirituales.
Se dice que estos expertos ayudan a toda persona afectada por hechizos y brujerías,
para ello utilizan sus conocimientos de “magia negra”, en cambio la “magia roja” serviría
para conjurar hechizos de protección y enlace para enamorados. Los curanderos
recurren a la “magia blanca” con fines curativos.

allivian

Provincia  Murillo

Mercado de

Jerarquía II
Categoría

Etnografía y
Folklore

3.

Tipo

Subtipo

3.3.

Folklore Espiritual
Mental

3.3.3.

Manifestaciones y
Creencias
Populares

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Achocalla

Coordenadas UTM

N 8176974 - E 588479

Altitud

4110 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 2

O

C - Máx. 18 OC
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Jerarquía II

Categoría
Tipo
Subtipo

3.
3.4.
3.4.1.

Etnografía y Folklore
Folklore Social
Ferias y Mercados

Datos Importantes

E

l Mercado de Huarco Apacheta se encuentra ubicado
a 9 kilómetros de la Ceja de El Alto. En él se pueden
encontrar a los Amautas y Yatiris, personajes que poseen
gran cantidad de conocimientos heredados de sus antepasados,
tienen entre sus tradiciones el rendir culto a la Madre Tierra, al
sol, la luna y las estrellas. Su misión principal es alejar a los “malos
espíritus”, atraer la buena suerte en los negocios, salud y otros
aspectos de la vida terrenal. Practican rituales mágico - religiosos
con los que ayudan a las personas que acuden a ellos. Sus trabajos
incluyen “limpias” que “quitan” la mala suerte de las personas y
realizan otras prácticas y rituales.

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Achocalla

Coordenadas UTM

N 8177517 - E 589037

Altitud

4123 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 12 OC

Estos últimos se realizan generalmente en una apacheta (montículo
de piedras con elementos como cruces e imágenes), estos lugares
son considerados sagrados ya que en ellos se colocan ofrendas
a la Pachamama o Madre Tierra; los rituales incluyen el consumo
de alcohol, coca y cigarrillos. En las apachetas sirven para rendir
culto a los Apus o Achachilas, que son deidades espirituales que
se encuentran en la región y tienen la forma de montañas. En
este sitio se realizan ofrendas y “ch’allas” (ofrendas) al Achachila
conocido como San Cipriano, al “Tata Inti”, “Purawak’a”, “Willke
Tate” y “Chunchulaya”, este último es conocido por ser utilizado
para realizar misas “negras”, que “hacen daño” a terceras
personas.
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l mirador se encuentra ubicado en la
parte final de la Avenida Panorámica
en la zona de Alto Lima, a 8 kilómetros
de La Ceja de la Ciudad de El Alto. Desde este
lugar es posible observar la majestuosidad de los
principales nFWBEPTEFMB$PSEJMMFSB3FBMDPNPFM
Huayna Potosí y el lllimani, asi mismo la zona sur
de la Ciudad de El Alto y se puede apreciar con
una perspectiva panorámica la Ciudad de La Paz.
Cuando se fundaron los primeros barrios de la
ciudad hacia 1942 existió Alto Lima que estaba
constituida por unas pocas comunidades con
algunas viviendas de adobe y paja. El espacio
era utilizado por los amautas para sus rituales
y desde entonces forma parte de los atractivos
turísticos naturales de la urbe de El Alto.
Jerarquía II

Categoría
Tipo

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.

Subtipo

2.2.3.

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

El Alto

Coordenadas UTM

N 8177198 - E 588645

Altitud

4098 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 23 OC

Mirador d

e Ciudad

Satélite

E

ste mirador se encuentra ubicado en
Ciudad Satélite al este del Mirador de
Alto Lima sobre la avenida Panorámica
y a 10 minutos de la Ceja de El Alto. Desde el
emplazamiento es posible tener un dominio
visual de prácticamente toda la Ciudad de La Paz,
tanto de día como de noche.
De día se puede observar el Bosquecillo de Pura
Pura, las zonas de Achachicala y Vino Tinto; el
Parque Urbano Central, el tradicional barrio
paceño de Miraflores, la zona Sur de la metrópoli
y parte de la Ciudad de El Alto. Por las noches
ofrece a los visitantes un panorama diferente de
ambas ciudades, la iluminación de sus principales
calles, avenidas, casas y edificios, crean un
ambiente mágico que puede ser aprovechado por
las parejas de enamorados, familias y visitantes
para paseos y para la observación estelar.
Además desde aquí se pueden apreciar en
todo su esplendor los principales nevados de
MB $PSEJMMFSB 3FBM  DPNP FM )VBZOB 1PUPTÓ 
Mururata e Illimani; también se puede admirar
parte de la Ciudad de El Alto cuya temperatura
desciende aceleradamente en la noche.
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Jerarquía I
Categoría

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

2.

Tipo

2.2.

Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Subtipo

2.2.3

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ0CSBTEF"SRVJUFDUVSB
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

El Alto

Coordenadas UTM

N 8173624 - E 590521

Altitud

4075 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 3

O

C - Máx. 15 OC

8175960

8175626

8175626

8175960

Provincia  Murillo
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Jerarquía III
Categoría

Patrimonio Urbano Arquitectónico y
Artístico Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

Asentamientos Humanos y Arquitectura
Viva

2.2.

Subtipo

2.2.4.

Lugares de Interes Histórico

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La paz

Coordenadas UTM

N 8175719 - E 592340

Altitud

3616 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Plaza Murillo

Distancia

Av. Camacho

0.5 km.
Servicios Turísticos

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles Residenciales Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía pública, movil e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de Cambios y librecambistas

La Paz

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para
el día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos, llevar
zapatos cómodos y gorra para el sol.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFBDUJWJEBEFT
recreativas, paseos nocturnos.

Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBMEFMB
Ciudad de La Paz
t *HMFTJBT .VTFPT
t $FOUSPT$VMUVSBMFT

E

sta es una de las avenidas más importantes
y tradicionales de la Ciudad de La Paz, se
encuentra ubicada en el centro citadino. Su
recorrido comienza en la Plaza del Obelisco y termina
en el ex Zoológico Municipal, también conocido como
Parque de los Monos. Esta avenida fué nombrada en
IPNFOBKF BM FY 1SFTJEFOUF EF MB 3FQÞCMJDB  &MJPEPSP
Camacho.
Constituye el legado histórico y arquitectónico del
conocido Arquitecto, Emilio Villanueva, quien la
proyectó como la principal vía de la ciudad. Fué diseñada
para que todo aquel que la recorriera pudiera ver en su
plenitud el Nevado “lIlimani”, símbolo emblemático de
La Paz. La planificación urbana sin embargo se ha visto
afectada a partir de la modernización de la metrópoli
con la gradual construcción de elevados edificios,
proceso que se ha efectuado desde las décadas de los
40 a los 60 del siglo XX, marcando la transición de los
estilos de corrientes clasicistas hacia una arquitectura
moderna. Entre las construcciones más importantes
se encuentran en las proximidades de la Avenida
Camacho. El Club de La Paz cuya edificación se inició en
1942 siendo considerado como un lugar tradicional en
el que se reunían amigos, poetas, críticos y políticos; la
Casa de España de estilo ecléctico y otras edificaciones
que guardan el estilo de arte decorativo de esa época.
En la actualidad es una de las avenidas modelo de la
metrópoli paceña, debido a que en ella se encuentran
aglomeradas las entidades financieras más importantes
del sistema bancario de Bolivia; remodelada el año
2008, cuenta con jardineras resguardadas con enrejado
metálico, pavimento rígido, renovados sistemas de
alcantarillado, comunicaciones e iluminación y el nuevo
Mercado Camacho permitiendo al visitante tener una
vista panorámica atrayente de la urbe.
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Cactáreo “A
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E

l Cactáreo se encuentra ubicado en las cercanías del Valle de la
Luna en la Ciudad de La Paz. En este espacio natural se cuenta
con 32 especies de cactus, existen también especies de plantas
xerofiticas, plantas de hojas gruesas y espinosas que se han adaptado al
clima seco de la región.
El Cactáreo se encuentra en una formación geológica natural compuesta
por farallones, hendiduras y crestas de tierra, formadas durante un largo
proceso de movimientos sísmicos y acción eólica que contribuyeron a
la erosión del terreno; estas circunstancias han configurando un hábitat
apropiado para una gran variedad de especies de cactus, formando, a
su vez, un escenario de singular belleza que se presenta como un lugar
oculto entre la Ciudad de La Paz y la zona de Mallasa. Este parque cuenta
en su interior con senderos de piedra que recorren serpenteantes por
toda su extensión, espacios para el descanso con sombrillas de jatata y
puentes rústicos que comunican entre sí todas sus áreas naturales; por
ello, este lugar es ideal para realizar actividades culturales y recreativas.
Cuando el visitante llega a esta zona puede apreciar también los túneles
más antiguos de la ciudad que fuéron construidos hacia los años de 1930
por prisioneros de la Guerra del Chaco y atraviesan el terreno de arcilla
sirviendo de paso para las vehículos que transitan de la metrópoli paceña
hacia Mallasa y que franquean el camino principal sobre el Cactáreo.

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo
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1.10.

Lugares de
Observación de
Flora y Fauna

1.10.1.

Flora

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas
UTM

N 8168263 - E 596801

Altitud

3301 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

Aranjuez

10 km.

Aranjuez

Cactáreo
Aniceto Arce

2 km.

Servicios Turísticos

Llevar ropa liviana para el día, zapatos cómodos, lentes oscuros y gorra para
el sol.

t 5VSJTNPDVMUVSBMEFPCTFSWBDJØO 
interpretación e investigación de
espacios urbanos
t"DUJWJEBEFTEFSFMBKBDJØOZ
recreación

Sitios Naturales

Datos Importantes

Recomendaciones

Actividades
Turísticas

1.

Atractivos
Cercanos
t$JVEBEEF-B1B[
t;PPMØHJDP .VOJDJQBM 7FTUZ 1BLPT
Sofro
t7BMMFEFMB-VOB

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
residenciales y
otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
Internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambio y
Librecambistas

La Paz

Ciuda

Jerarquía III

Categoría

Tipo

Patrimonio Urbano,
Arquitectónico y
Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La paz

Coordenadas
UTM

N 8176038 - E 592476

Altitud

3645 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

¿Cómo llegar?
Partida
El Alto

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

13 km.

Provincia  Murillo

Paz
a
L
e
d
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o
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d Nuestra S
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a Ciudad de Nuestra Señora de La Paz fué fundada en el valle de de
Chuquiagu Marka por orden del Virrey y pacificador, Don Pedro de la
Gasca. El 20 de Octubre de 1548, Alonso de Mendoza, convocó a un
cabildo en Laja y fundó la ciudad que fué trasladada tres días después al Valle
de Chuquiagu Marka, a orillas del río Choqueyapu. El territorio era una de
las rutas obligadas para llegar al Virreinato de Lima desde Potosí además de
punto de transición entre los principales centros políticos, administrativos y
económicos de la Colonia. Su escudo reza: Los discordes en concordia en paz
y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria”, por
haberse fundado en tiempos de paz. La Ciudad de La Paz actualmente presenta
una conjunción de estilos arquitectónicos de distintas épocas que confluyen
en una metrópoli cosmopolita. Hoy es una de las principales ciudades del pais,
cuyo proceso de crecimiento generó la existencia de la capital de una metrópoli
cuyo horizonte sobrepasa La Ceja, remonta la Ciudad de El Alto y se extiende
hacia el altiplano. La ciudad ha recibido varios títulos como: “Ciudad Capitana
EF#PMJWJBw 3FZ$BSMPT7$ÏEVMBEF i$JVEBEEF1SJNFS0SEFOwFOFM
SFJOPEF5PMFEP 3FZ$BSMPT7  i$JVEBE/PCMF WBMFSPTBZmFMwDPNP
reconocimiento a la conducta heroica durante el cerco indígena liderado por
5ÞQBD,BUBSJ 3FZ$BSMPT*7  BQBSUJSEFMQFSÓPEPSFQVCMJDBOPTFIBDF
más corriente la denominación de”Ciudad de La Paz”;”Nuestra Señora de
La Paz de Ayacucho” (Decreto del Congreso Constituyente, 1872); “Ciudad
NVZ *MVTUSFw 1SFTJEFOUF #FM[V    i$BQJUBM EF MB 3FQÞCMJDB Z 4FEF EF
Gobierno” (Decreto Supremo, 14 abril 1899); “Capital Iberoamericana de la
Cultura 1999” (UCCI).

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales
Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

La Paz

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para
el día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos, llevar
zapatos cómodos y gorra para el sol.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBM BWFOUVSB 
relajación, científico, investigación
histórica.

Atractivos
Cercanos
t 7BMMFZ:VOHBTQBDF×PT /FWBEPT
IIlimani, Huayna Potosí e IIlampu
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDP EF
Tiwanaku, Lago Titicaca
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Fiesta del S
e

ñor Jesús de

l Gran Pode

L

a Fiesta del Señor Jesús del Gran Poder, denominada también “Fiesta
Mayor de Los Andes”, es una celebración religiosa que nació en el
tradicional y antiguo barrio de Chìjini denominado desde hace tres
décadas barrio del Gran Poder.
La fiesta adquirió popularidad debido al aumento de la migración campo –
ciudad. A partir de la revolución de 1952 se transformó en la expresión más
fuerte de la cultura mestiza.
En esta fiesta se observa la suntuosidad y elegancia de los trajes de los bailarines
que interpretan diversas danzas, las grandes fraternidades y bandas de música.
Esta fiesta fue declarada, Patrimonio Cultural e Intangible de La Paz y espera
pronto ser también declarada “Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”
por la Unesco.

r

Jerarquía III
Categoría
Tipo

5.
5.1.

Subtipo

5.1.6.

Acontecimientos
Programados
Artísticos
Fiestas Populares y
Religiosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz
(Macrodistrito Max Paredes)

Coordenadas
UTM
Altitud
Temperatura

Recomendaciones

¿Cómo llegar?

Hay que tener cuidado al participar de estas fiesta por el alto consumo de bebidas alcohólicas.

Partida
Ciudad de La
Paz

Actividades
Turísticas
t 1BMDP 5VSÓTUJDP DPNP PGFSUB
innovadora
t 7JTJUB B MB JHMFTJB EFM HSBO QPEFS Z
toma de fotografías.
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5,7º C min. y 19,5º C max.

Atractivos
Cercanos
t *HMFTJB EFM HSBO QPEFS  .JSBEPSFT
Jachà Apacheta, Templo de
Kalasasaya, sagrado corazón y Cruz
Pata

Llegada

Distancia

C. Gallardo

10 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hotel, hostal,
alojamiento y
otros

Ciudad de La Paz

Alimentación

Restaurante,
pensión,
comedor
popular y
cafetería

Ciudad de La Paz

Transporte

Microbús,
Minibús, taxi
y otros

Ciudad de La Paz

Comunicación

Telefonía
pública, móvil
e internet

Ciudad de La Paz

Cambio
moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

Jerarquía III

Categoría

Tipo

Subtipo

2.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

Monumentos,
&EJmDJPTZ0CSBT
de Arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La paz

Coordenadas
UTM

N 8175950 - E 592088

Altitud

6334 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

¿Cómo llegar?
Partida
Plaza Murillo

Llegada

Distancia

San Francisco

1 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales
Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

La Paz

Provincia  Murillo

o

c
s
i
c
n
a
r
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n
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Iglesia de S

l

a Iglesia de San Francisco es uno de los referentes arquitectónicos y
culturales de la Ciudad la Paz. Después de su fundación en 1548 se asignó a
los franciscanos dos manzanas de terreno en el margen del río Choqueyapu.
El primer conjunto arquitectónico se levantó con adobe y paja, se lo denominó
“Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Ciudad de La Paz”, su
construcción se inició el año 1549, pero pasados sesenta años entre los 1608 y
1612 se desplomo debido a una fuérte nevada. El actual templo se edificó en
1743 siendo su principal impulsor el acaudalado minero Don Diego de Baena
y Antipara, quien colaboro con casi la mitad del costo total de la obra. Diez
años después en 1753 se cierra la cúpula principal y finalmente la bóveda de
cañón del coro el año de 1772. La iglesia fué consagrada como basílica menor
el año de 1784 con las insignias del cardenal y el escudo de la orden franciscana.
En 1948 en conmemoración al IV Centenario de la ciudad y con el fin de
modernizarla se demuele parcialmente el claustro antiguo para la ampliación de
la actual avenida Mariscal Santa Cruz.
En 1959 se inicia la construcción del edificio neo-colonial sobre el espacio que
formaba parte del claustro demolido. La basílica cuenta con tres naves, una
cúpula de media naranja en el crucero; la nave central se cubre con bóveda
de cañón reforzada con arcos fajones y las naves laterales por cúpulas elípticas.
En el interior cuenta con un pulpito y retablos del siglo XVIII. Los cuadros del
presbiterio son obra del maestro Leonardo Flores, presentan alegorías sobre la
Virgen y la orden franciscana. Su portada es un ejemplo del sincretismo cultural
y religioso de los pueblos originarios de Chuquiagu Marka y los colonizadores.

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para
el día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos, llevar
zapatos cómodos y gorra para el sol.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNP SFMJHJPTP Z DVMUVSBM 
actividades de observación
t &TUVEJP F JOUFSQSFUBDJØO EF MB
arquitectura y el arte colonial

Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t .VTFPEF4BO'SBODJTDP
t .FSDBEPEFMBT#SVKBT
t *HMFTJBTEFMB$JVEBEEFMB1B[
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Joyerias

L

a riqueza cultural de la Ciudad de La Paz reside en el conjunto de
rasgos de su sociedad: sus tradiciones, creencias, manifestaciones
artísticas materiales y espirituales. Un ejemplo de ello podemos
encontrarlo en las joyerías, tiendas y talleres artesanales de la Plaza de los
Héroes de la zona Central, en la calle Granier y la Avenida Tumusla de la zona
14 de Septiembre. Los orfebres demuestran sus conocimientos y destrezas
en la gran variedad de diseños de las joyas que elaboran, estas piezas de
bisutería son utilizadas en la vida cotidiana de los paceños y en grandes
eventos sociales como las presentaciones folklóricas, fiestas patronales y
acontecimientos familiares. Desde tiempos pasados los maestros joyeros
han tratado de mantener en sus diseños la concepción del arte heredado
de sus ancestros, creando también diseños nuevos, combinando lo antiguo
con lo moderno.
Para ellos ningún trabajo es pequeño debido a que son capaces de confeccionar
una gama variada de joyas: anillos, collares, prendedores, manillas, aretes y
coronas para imágenes religiosas entre otras. Los materiales empleados para
sus trabajos son de oro macizo, oro blanco, oro estaño, plata y plata dorada.
Las técnicas del metal que dominan son aleaciones, modelado del metal,
blasteado, cromado, afiligranado, entre otras. Los diseños incluyen motivos
andinos que se ven bellamente confeccionados con piedras preciosas de alta
calidad, muy valorados por conocedores y coleccionistas.

Jerarquía III
Categoría

3.

Etnografía y
Folklore

Tipo

3.2

Folklore Material
Artesania

Subtipo

Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el día y
abrigada para la noche; para recorrer los lugares por donde que pasan los bailarines,
llevar zapatos cómodos, lentes oscuros y gorra para el sol.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNP EF PCTFSWBDJØO F
interpretación de costumbres y
religiosidad en ámbitos urbanos
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Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t *HMFTJBEF4BO'SBODJTDP
t .FSDBEPEF-BT#SVKBT

Joyeria

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas
UTM

N 8176154 - E 591520

Altitud

3780 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

Av. Baptista

0.7 km.

Plaza Murillo

Plaza de los
Héroes

0.6 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Recomendaciones

3.2.13.
Datos Importantes

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
residenciales y
otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
Internet

La Paz

Cambio
moneda

Casas de
Cambio y
Librecambistas

La Paz

Jerarquía III
Categoría
Tipo

Etnografía y
Folklore

3.
3.4.

Subtipo

Folklore Social

3.4.1.

Ferias y Mercados

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La paz

Coordenadas
UTM

N 8175907 - E 591937

Altitud

3645 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

Iglesia de San
Francisco

0.56 km.

Iglesia de San
Francisco

C. Sagarnaga

0.16 km.

C. josé Maria
Linares

Mercado de
Brujas

0.1 km.

Provincia  Murillo

s
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E

l Mercado de las Brujas se encuentra ubicado en el casco viejo de la
urbe paceña, sobre las calles Santa Cruz, Melchor Jiménez y José María
Linares. Es posible acceder a este singular espacio desde la calle Sagárnaga
subiendo por el costado lateral de la Iglesia de San Francisco hasta llegar a la
calle Linares. Su nombre se debe a que en él se venden todo tipo de elementos
medicinales, rituales y mágicos que son utilizados por los habitantes de la ciudad,
brujos y Kallawayas para la realización de ceremonias andinas, la curación o
tratamiento de enfermedades físicas y males espirituales. En los tiempos de
la Colonia estas calles no eran muy valoradas por los españoles debido a que
los rituales aymaras que se realizaban en ellas se consideraban costumbres y
creencias arcaicas. Sin embargo, por los rasgos históricos y culturales que en esta
calle se han suscitado, se convirtió en la actualidad, en una de las rutas principales
para la realización de circuitos turísticos de la ciudad. En estas calles se puede
encontrar una gran variedad de hierbas, plantas y raíces que son utilizadas como
remedios medicinales naturales; así también remedios místicos, que son utilizados
como ofrendas a la Pachamama. Para ello se adquieren animales disecados (fetos
de llama), semillas, flores, hojas de coca, khoa, dulces y minerales que ayudan
en la realización de ofrendas ceremoniales, sahumerios, confección de amuletos
para atraer a la suerte, retener a un ser amado, proteger a los niños, hacer
crecer un negocio, bendecir los cimientos de una casa y remediar o causar males
espirituales. Por otra parte, se pueden encontrar a los maestros o Yatiris que por
medio del uso de cartas, coca o estaño fundido “leen” la suerte de quien requiera
conocer lo que le depara su futuro.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales
Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

La Paz

Cambio
moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

La Paz

Recomendaciones

Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el
día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos, llevar zapatos
cómodos y gorra para el sol.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNP DVMUVSBM  FT QPTJCMF
descubrir la mística de este
mercado a través de la realización
de visitas guíadas por sus
alrededores

Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t *HMFTJBEF4BO'SBODJTDP
t $BMMFTDPMPOJBMFT
t .VTFPTEFMB$JVEBEEF-B1B[
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Mirador Al

to Pampaha

L

a Paz es la ciudad de los miradores, su estructura geográfica hace que
casa cerro se constituya en un mirador natural, de los cuales se puede
apreciar diferentes vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores.
Muchos de ellos eran antiguas apachetas o templos andinos que hoy en
día ofrece una importante opción para el lente de los turistas nacionales
y extranjeros que buscan paisajes inolvidables a su paso por nuestra urbe.
El mirador de Alto Pampahasi ofrece una hermosa vista de 225 grados de
la ciudad de La Paz. Existe señalización a partir del cruce de villas para llegar
al mirador.

Recomendaciones
El horario para visitar el mirador es de 09:00 hasta las 19:00 todos los días. No tiene
ningún costo.

si

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.3.

Subtipo

2.3.6.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
culturales
Museos y salas
de Exposición
Religioso

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz (Macrodistrito Centro)

Coordenadas
UTM
Altitud
Temperatura

5,7º C min. y 19,5º C max.
¿Cómo llegar?

Actividades
Turísticas
t &O FM TJUJP TF FODVFOUSBO :BUJSJT MPT
que realizan ceremonias y rituales
andinos y además se puede tomar
fotografías
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Atractivos
Cercanos
t %FTEFFTUBBMUVSBTFQVFEFEJWJTBS
los demás miradores de la ciudad

Partida
Ciudad de La Paz

Llegada
Plaza Mayor

Distancia
3 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hotel, hostal,
alojamiento y
otros

Ciudad de La Paz

Alimentación

Restaurante,
pensión, comedor
popular y
cafetería

Ciudad de La Paz

Transporte

Microbús,
Minibús, taxi y
otros

Ciudad de La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet

Ciudad de La Paz

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

Jerarquía III
Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.4.

Patrimonio Arquitectónico
y Artístico
Asentamiento urbano y
Arquitectura viva
Lugares de interés
histórico

Datos Importantes

L

a Paz es la ciudad de los miradores, su estructura geográfica hace
que casa cerro se constituya en un mirador natural, de los cuales
se puede apreciar diferentes vistas panorámicas de la ciudad y
sus alrededores. Muchos de ellos eran antiguas apachetas o templos
andinos que hoy en día ofrece una importante opción para el lente de
los turistas nacionales y extranjeros que buscan paisajes inolvidables a su
paso por nuestra urbe.

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz (Macrodistrito Cotahuma)

El Montículo o colina se encuentra en el barrio de Sopocachi, palabra
que deriva de la palabra aymara sapa: sola o solitaria, y cachi: colina o
cuchilla. El Montículo ofrece una hermosa vista de la zona sur oeste de
la ciudad de La Paz, la Muela del Diablo y el Illimani.

5,7º C min. y 19,5º C max.

En su ingreso se puede apreciar una hermosa portada hecha en piedra
la misma que posee una ornamentación con cuernos de la abundancia
y algunos detalles heráldicos y la plaza está adornada con una fuente de
mármol de carrara en la que aparece el Dios Neptuno.

Coordenadas
UTM
Altitud
Temperatura

¿Cómo llegar?
Partida
Ciudad de La
Paz

Llegada

Distancia

Zona Sopocachi

2 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hotel, hostal,
alojamiento y
otros

Ciudad de La Paz

Alimentación

Restaurante,
pensión,
comedor
popular,
cafetería

Ciudad de La Paz

Transporte

Microbús,
Minibús, taxi y
otros

Ciudad de La Paz

Comunicación

Telefonía
pública, móvil e
internet

Ciudad de La Paz

Cambio
moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

Provincia  Murillo
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Mirador

Recomendaciones
El horario para visitar el mirador es preferentemente por el día o al atardecer. No
tiene ningún costo.
Se debe llevar protector solar, zapatos cómodos, botella de agua y gorra.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t Tiene una vista panorámica de la
zona sur oeste, adecuada para tomar
fotografías. Esta zona se caracteriza
por tener gran actividad nocturna en la
variada oferta de discotecas y pubs

t .JSBEPS +BDIB ,PMMP  5SJMMJ[PT 
Teleférico amarillo, Plaza España y
Plaza Avaroa

241

Provincia  Murillo

Museo Casa

de Murillo

E

l museo se encuentra en la histórica calle Apolinar Jaen vía que se ubica en el
casco viejo al norte de la urbe paceña. Su construcción data de principios de siglo
XIX Declarado monumento nacional perteneció originalmente al protomártir de
la independencia, Don Pedro Domingo Murillo, quien es considerado el héroe mayor
de las luchas por la independencia de Bolivia sucedidas en 1809. Entre los actos más
memorables de este personaje histórico se destacan las últimas palabras que pronunció
antes de ser ejecutado en la horca y que posteriormente formarían parte de la memoria
colectiva de los habitantes de la Ciudad de La Paz: “La tea que dejo encendida nadie la
podrá apagar”, logrando que la idea de la libertad penetrara muy profundamente en la
memoria histórica de los habitantes de la ciudad. Como parte del homenaje a esta figura
emblemática del proceso independentista la Ciudad de La Paz convirtió la casa de Murillo
en museo debido a que en ella se habría concebido la declaración de la Junta Tuitiva que
precipitó la revolución del16 de Julio de 1809 y asimismo por mantener intactas sus
características constructivas y los rasgos del contexto social de la época. Destacan en
sus dos plantas, el patio de piso empedrado en el que se levanta una fuénte de piedra
labrada y una escalinata de tipo imperial del siglo XVIII. Los ambientes de la casa fuéron
transformados en salas de exhibición. En ellas se observa el mobiliario, las pertenencias
personales del revolucionario que fuéron traídas desde Suri (Pueblo natal del protomártir)
obras de platería, cuadros coloniales y republicanos. La salas de Muebles, de Presidentes,
de Artesanía, la Pinacoteca Colonial, Monografía de Murillo, sección Etnográfica además
de la sala de la Conspiración, Oratorio y el Dormitorio en el que vivió Murillo, sobresalen
en el conjunto habitacional. El museo atiende a los visitantes los días martes a viernes de
Hrs. 09:00 a 12:30 y de Hrs. 15:00 a 19:00. Los días sábados y domingos de Hrs. 10:00
a 13:00. El costo de ingreso para visitantes extranjeros es de Bs 4 (incluye el ingreso a
Museo del Litoral, Metales Preciosos y la Casa de Murillo) para los visitantes nacionales
Bs 3 y Bs 1 para estudiantes.

Jerarquía III

2.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico
y Artistíco
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.3.

Museos y Salas
de
Exposición

Categoría

Tipo

Subtipo

2.3.9.

Salas de
Exposición

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas
UTM

N 8176423 - E 592252

Altitud

3679 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC
¿Cómo llegar?

Partida
Plaza Murillo

Llegada
Calle Jaén

Distancia
0.5 km.

Servicios Turísticos

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el día y
abrigada para la noche; recorridos externos hacia otros museos zapatos cómodos,
gorra y lentes de sol.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFPCTFSWBDJØO 
interpretación
t %FTDVCSJNJFOUPEFMMFHBEPIÓTUPSJDP
y cultural de la Ciudad de La Paz
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Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t .VTFPEFM-JUPSBM#PMJWJBOP
t .VTFPEF.FUBMFT1SFDJPTPT
t .VTFP $PTUVNCSJTUBT +VBO EF
Vargas

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
residenciales y
otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telef. pública,
móvil e Internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambio y
Librecambistas

La Paz

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.9.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y
Artistíco Museos
y Manifestaciones
Culturales
Museos y Salas
de
Exposición
Salas de
Exposición

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas
UTM

N 8176454 - E 592254

Altitud

3679 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

¿Cómo llegar?
Partida
Plaza Murillo

Llegada
Plaza
Riosinhio

Distancia

Característica

I

naugurado en mayo de 1979, el Museo Costumbrista Juan de Vargas
se encuentra ubicado en la calle Apolinar Jaén, frente a la Plaza
3JPTJOIJPFOFMDFOUSPEFMBVSCFQBDF×B4VFEJmDBDJØOIBUFOJEP
un proceso de ampliación y renovación el año 1997; ha sido nombrado
en homenaje al primer Alcalde de la Ciudad Nuestra Señora de La Paz.

El propósito del museo es rememorar los hitos históricos más
sobresalientes de la metrópoli paceña a través de la exhibición de pinturas,
fotografías, cerámica, maquetas y dioramas, tanto en el contexto local
como nacional. Entre los hitos históricos más sobresalientes se pueden
mencionar: la fundación de La Paz, el colgamiento de Pedro Domingo
Murillo en 1809, el martirio y ejecución de Túpac Katari en 1781, la
organización de la Junta Tuitiva, además de otros aspectos cívicos y
las manifestaciones religiosas y populares como los presidentes de la
3FQÞCMJDB  MB mFTUB EF 4BO +VBO  MPT DBSOBWBMFT DPO MPT QFSTPOBKFT EF
antaño, la procesión de la Virgen del Carmen y otras expresiones
deportivas de los tradicionales clubes deportivos de la Ciudad de La Paz.
El museo atiende de martes a viernes de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a
19:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00, el costo de ingreso para
visitantes extranjeros es de 4 Bs. (Incluye el ingreso a Museo del Litoral,
Metales Preciosos y la Casa de Murillo), visitantes nacionales 3 Bs. y
estudiantes 1 Bs.

0.5 km.

Recomendaciones

Servicios Turísticos
Tipo

Provincia  Murillo

Museo

rgas”

de Va
n
a
u
J
“
a
t
s
i
Costumbr

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales
Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

La Paz

Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el
día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos, llevar zapatos
cómodos y gorra para el sol.

Actividades
Turísticas
t Turismo de observación, de la Ciudad
interpretación, descubrimiento del
legado histórico y cultural de La Paz y
Bolivia

Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t $BMMF+BÏO
t .VTFPEFM-JUPSBM#PMJWJBOPZEF
Metales Preciosos

243

Provincia  Murillo

Museo Naci

onal de His

toria Natur

al

E

l Museo Nacional de Historia Natural fué creado en 1980 por la
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia con el propósito de integrar y
sistematizar los resultados de investigaciones en recursos naturales, biología,
botánica, paleontologia y otras relacionadas con el estudio de la naturaleza. Se
encuentra ubicado en la zona sur de la Ciudad de La Paz, sobre la calle 26 de
Cota Cota (Ovidio Suárez). Cuenta con varias salas de exposición en las que
se pueden apreciar elementos paleontológicos con variedad de especímenes
fósiles vertebrados, invertebrados y plantas; además, ejemplares disecados
de la flora y fauna de Bolivia.
Asimismo cuenta con colecciones científicas de aves, mamíferos, anfibios,
reptiles y peces, asi como de insectos y otros invertebrados; aporta al herbario
nacional con estudios científicos sobre la flora de varias regiónes del país;
alberga la colección científica de plantas más completa de Bolivia. El museo
tiene convenios de trabajo con la Carrera de Biología de la Universidad Mayor
de San Andrés lo que le permite realizar tareas respaldadas por investigaciones
científicas actualizadas. En la sala de exhibición, Antonio María Sempere, se
realizan exposiciones sobre educación ambiental con muestras temporales
y permanentes en Mineralogía, Paleontología, Botánica y Zoología; además
cuenta con una biblioteca especializada en la que se puede profundizar el
conocimiento de estos temas. El horario de atención de este museo es de
lunes a viernes de Hrs. 08:30 a 16:00; sábados y domingos de Hrs. 09:00 a
12:00 y de 14:00 a 17:00, el costo de ingreso para visitantes extranjeros es de
Bs 5 para visitantes nacionales Bs 2 y niños Bs 1.

244

Jerarquía III

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artistíco Museos
y Manifestaciones
Culturales

2.3.

Museos y Salas de
Exposición

Categoría

Tipo
Subtipo

2.3.8.

Historia Natural

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas UTM

N 8171212 - E 599190

Altitud

3412 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

San Miguel

18 km.

San Miguel

Museo
Nacional de
Historia

1 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Recomendaciones

Hospedaje

Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el día y
abrigada para la noche; recorridos externos hacia otros museos, zapatos cómodos,
gorra y lentes de sol.

Hoteles,
residenciales y
otros

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telef. pública,
móvil e Internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambio y
Librecambistas

La Paz

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNPEFPCTFSWBDJØO 
interpretación, descubrimiento del
legado histórico y cultural de la
Ciudad de La Paz y Bolivia.

t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t .VTFPT
t $FOUSPT$VMUVSBMFTEFMB$JVEBEEF
La Paz

La Paz

E

Jerarquía III

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artistíco Museos
y Manifestaciones
Culturales

2.3.

Museos y Salas de
Exposición

Categoría

Tipo
Subtipo

2.2.9.

Salas de Exposición

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas UTM

N 8176461 - E 592256

Altitud

3679 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

¿Cómo llegar?
Partida
Plaza Murillo

Provincia  Murillo

o
n
a
i
v
i
l
o
B
l
a
tor
i
L
l
e
d
o
e
s
Mu

Llegada

Distancia

Plaza Riosinhio

0.5 km.

l Museo del Litoral Boliviano se encuentra en la calle Apolinar Jaén
sobre el casco viejo de la urbe paceña. Fué inaugurado en julio del
año 1978 al conmemorarse el primer centenario de la Guerra del
Pacífico. Este proyecto se concretó por iniciativa y las gestiones del alcalde
municipal, Don Mario Mercado Vaca Guzmán, y con el concurso de otras
personalidades. Su objetivo es fortalecer la memoria histórica y sensibilizar a la
población sobre el enclaustramiento marítimo producido del enfrentamiento
bélico entre Bolivia y Chile en 1879. Su área de exposición se distribuye en
cuatro salas en las que se muestran imágenes del Departamento del Litoral
ocupado por tropas chilenas, los personajes que participaron en este conflicto
bélico como los presidentes Mariano Melgarejo (1864 - 1867), Hilarión Daza
(1876 - 1879), Ladislao Cabrera y el héroe defensor del Puente del Topater,
Don Eduardo Abaroa, cuya respuesta soberbia ante la petición de rendición
aún resuena en la historia, como ejemplo de patriotismo para las futuras
generaciones. Cuenta también con una amplia exhibición de fotografías,
maquetas, pinturas, armas, uniformes militares, banderas que flamearon
en la Batalla del Alto de la Alianza, Calama y Antofagasta; así también,
documentos, mapas, estudios históricos e investigaciones que explican
el proceso y consecuencias de la guerra. Este museo atiende de martes a
viernes de Hrs. 09:00 a 12:30 y de Hrs. 15:00 a 19:00; sábados y domingos
de Hrs. 10:00 a 13:00. El costo de ingreso para visitantes extranjeros es de
Bs 4 (incluye el ingreso a Museo del Litoral, Metales Preciosos y la Casa de
Murillo), visitantes nacionales Bs 3 y Bs 1 para estudiantes.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales
Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

La Paz

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el
día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos, llevar zapatos
cómodos y gorra para el sol.

Actividades
Turísticas
t Turismo de observación,
de la Ciudad interpretación,
descubrimiento del legado
histórico y cultural de La Paz y
Bolivia.

Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t .VTFPDPTUVNCSJTUB+VBOEF7BSHBT
t .VTFPDBTBEF1FESP%PNJOHP.VSJMMP
t .VTFPTEFNFUBMFTQSFDJPTPT
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Provincia  Murillo

Museos de M
etales
Preciosos

C

onocido tambien como el Museo del Oro, se encuentra ubicado en
la calle Apolinar Jaén, en el Casco Viejo de la Ciudad de La Paz. El
domicilio que alberga sus exposiciones perteneció a Don Apolinar Jaén,
QSPUPNÈSUJSZDPNQB×FSPEF%PO1FESP%PNJOHP.VSJMMPFOMB3FWPMVDJØO
de, 1.809. Fué inaugurado en julio de 1.983. Su construcción arquitectónica
consta de dos plantas y tres patios empedrados, cuenta con cuatro salas de
exhibición en las que se presentan objetos que tienen el propósito de mostrar
los rasgos más importantes de las culturas originarias andinas. Las piezas que
se exponen han sido realizadas en oro, plata, cobre, bronce y cerámica y
corresponden a las culturas andinas: Aymara, Molla, Wankarani, Tiwanaku,
Chiripa e Inca. Estos objetos pudieron ser utilizados de forma cotidiana como
símbolos de poder y prestigio social por autoridades, guerreros, sacerdotes o
estadistas; se destacan entre ellos herramientas de trabajo, armas, utensilios
para el hogar, vestimenta y adornos corporales como diademas, mascarones,
pectorales, collares, brazaletes y orejeras. Un objeto sobresaliente es la
“Fuénte Magna”, su antigüedad se remonta a 3.000 a 3.500 años a.c., esta es
una pieza única de la cultura mesopotámica que contiene signos semíticos y
escritura cuneiforme.
El museo atiende de martes a viernes de Hrs. 09:30 a 12:30 y de 15:00 a
19:00; sábados y domingos de Hrs. 09:00 a 13:00, el costo de ingreso para
visitantes extranjeros es de 4 Bs (incluye el ingreso a Museo del Litoral,
Metales Preciosos y la Casa de Murillo) para visitantes nacionales 3 Bs y 1 Bs
para estudiantes.

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el día y
abrigada para la noche; recorridos externos hacia otros museos zapatos cómodos,
gorra y lentes de sol.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFPCTFSWBDJØO
t *OUFSQSFUBDJØO EFTDVCSJNJFOUPEFM
legado cultural de la Ciudad de La
Paz y Bolivia.
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Atractivos
Cercanos
t $BTDP6SCBOP$FOUSBM
t .VTFPT
t $FOUSPT$VMUVSBMFTEFMB$JVEBEEF
La Paz

Jerarquía  III

Categoría

2.

Tipo

2.3.

Subtipo

2.3.9.

Patrimonio  Urbano  
Arquitectónico  y  
Artistíco  Museos  
y  Manifestaciones  
Culturales
Museos  y  Salas  
de  
Exposición
Salas  de  
Exposición

Datos  Importantes
Departamento

La  Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La  Paz

Coordenadas  
UTM

N  8176450  -  E  592250

Altitud

3679  m.s.n.m.

Temperatura

Mín.  6  OC  -  Máx.  20  OC
¿Cómo  llegar?

Partida
Plaza  Murillo

Llegada
Calle  Apolinar  
Jaén

Distancia
  0.5  km.

Servicios  Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,  
residenciales  y  
otros

La  Paz

Alimentación

Restaurantes

La  Paz

Transporte

Bus  público

La  Paz

Comunicación

Telef.  pública,  
móvil  e  
Internet

La  Paz

Cambio  moneda

Casas  de  Cambio  
y  Librecambistas

La  Paz

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artistíco
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.3.

Museos y Salas de
Exposición

2.3.2.

Arqueológico

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas UTM

N 8175281 - E 592803

Altitud

3591 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

¿Cómo llegar?
Partida
Plaza Murillo

Llegada
Museo Nal. de
Arqueología

Distancia
1.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Provincia  Murillo

Museo

ia

g
ó
l
o
e
u
q
r
A
e
Nacional d

E

l Museo de Arqueología se encuentra ubicado entre las calles
Tiahuanacu Federico Zuazo adyacente al Hotel Europa en la
zona central de la metrópoli paceña, Fué creado en 1846 a fin de
integrar y sistematizar el conocimiento arqueológico sobre las culturas
y pueblos andinos que se desarrollaron en lo que hoy es el territorio
boliviano, Es considerado como el primer museo público de Bolivia,
inaugurado inicialmente en uno de los ambientes del Teatro Municipal de
la Ciudad de La Paz,
En 1919 el museo fué trasladado a los ambientes del Palacio de Tiwanaku
para funcionar como museo multidisciplinario, Posteriormente el inmueble
fué adquirido por el Estado, siendo adaptado el diseño de su fachada al
estilo neotiwanacota y denominándolo “Museo Nacional de Arqueología”,
Cuenta con seis salas de exposición las cuales se encuentran repartidas
en dos pisos; una biblioteca especializada en la cultura Tihuanacota, un
auditorio y una sala de videos para visitantes. En estos ambientes se
presentan una gran variedad de material lítico, cerámico, textiles, adornos
metálicos y chullpas de las culturas Chiripa, Wankarani, Tiahuanaco,
Yamparae, Inca, culturas orientales y costeñas como la Mochica, Nazca,
Chané y Chima, Gran parte de las piezas que se encuentran en exhibición
han sido estudiadas y clasificadas cuidadosamente por el arqueólogo, Dr,
Carlos Ponce Sanjinés, Este museo atiende de martes a viernes de Hrs,
09:30 a 12:30 y de Hrs, 15:00 a 19:00; sábados de Hrs, 09:00 a 12:00, El
costo de ingreso para visitantes nacionales es de Bs 5 visitantes extranjeros
Bs 10 y Bs 2 para estudiantes.

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Recomendaciones

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el
día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos, llevar zapatos
cómodos y gorra para el sol.

La Paz

Actividades
Turísticas
t Turismo de observación,
interpretación, descubrimiento
del legado cultural de Bolivia

Atractivos
Cercanos
t$BTDP6SCBOP$FOUSBM
t.VTFPT
t$FOUSPT $VMUVSBMFT EF MB $JVEBE EF
La Paz
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Provincia  Murillo

Banco Merc

antil

E

l Banco Mercantil es una de las instituciones financieras más
antiguas de Bolivia con casi 100 años de funcionamiento
ininterrumpido localizado en el centro de la urbe paceña
en las calles Ayacucho y Mercado. Es una de las construcciones más
impresionantes de la época republicana. Fué diseñada y construida
con un estilo academicista francés el año de 1923 por el arquitecto,
Emilio Villanueva. Se tiene referencias que en el tiempo de la Colonia
en el espacio que se encuentra hoy la edificación se situaba un predio
conocido como “Coliseo” en el que se tenía la costumbre de presentar
obras de teatro y comedias.
La construcción se caracteriza por estar pintada predominantemente
de color blanco, por tener una fachada con base de granito y estar
rodeada de columnas cónicas. La edificación se sitúa diagonalmente
opuesta al Banco Central de Bolivia -obra del mismo arquitecto- su
presencia en esta zona le ha permitido ser testigo y protagonista de los
acontecimientos que marcaron historia en la Ciudad de La Paz y nuestro
país.

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.3.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artistíco Museos
y Manifestaciones
Culturales
Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Monumentos,
&EJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas
UTM

N 8175814 - E 592380

Altitud

3624 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el
día y abrigada para la noche; recorridos externos hacia otros museos zapatos
cómodos, gorra y lentes de sol.
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Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t5VSJTNP DVMUVSBM  QBTFPT QPS MPT
alrededores y turismo fotográfico
de la arquitectura clásica en la
ciudad de La Paz

t$BTDP6SCBOP$FOUSBM
t1MB[B.VSJMMP
t1BMBDJPTEF(PCJFSOP -FHJTMBUJWPZ
Consistorial

Plaza Murillo

Llegada
MUSEF

Distancia
0.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

Hospedaje

Hoteles,
residenciales y
otros

¿Dónde?
La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
Internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambio y
Librecambistas

La Paz

Provincia  Murillo

tural
l
u
C
o
r
t
Cen
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n
a
r
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n
a
Museo S

L

a Basílica de San Francisco de la ciudad de La Paz, Bolivia, es un
templo católico bajo la advocación de San Francisco de Asís.

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
culturales

2.3.

Museos y salas de
Exposición

2.3.6.

Religioso

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz (Macrodistrito Centro)

El templo y el convento fueron construidos con piedra labrada y
concluidos a mediados del siglo XVIII; la fachada de la iglesia de San
Francisco corresponde al estilo barroco.

Recomendaciones

Coordenadas UTM

Costo para ingresar al museo 10Bs. nacionales y 20Bs. Extranjeros.
Se puede realizar filmaciones del recorrido del Museo, previa cancelación de
Bs. 50.

Altitud
Temperatura

Los Franciscanos Fray Francisco Morales y Fray Francisco de Alcocer
fundaron el antiguo San Francisco el 2 de agosto de 1549 en la ciudad
de Chuquiago, con una remodelación completa como la conocemos
en 1744 y consagrado en 1784 por el Obispo Campos.

5,7º C min. y 19,5º C max.
¿Cómo llegar?

Partida
Ciudad de La Paz

Llegada
Plaza Mayor

Distancia
3 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hotel, hostal,
alojamiento y otros

Ciudad de La Paz

Alimentación

Restaurante,
pensión, comedor
popular y cafetería

Ciudad de La Paz

Transporte

Microbús, Minibús,
taxi y otros

Ciudad de La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet

Ciudad de La Paz

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t1BTFPUVSÓTUJDPJOUFSQSFUBUJWP
t4FSWJDJP EF HVÓBT RVF IBDFO FM
recorrido dando las explicaciones
correspondientes al museo y las
salas que se visitan en la iglesia.
t5JFOEB EF MJCSPT FO EJGFSFOUFT
idiomas y un croquis del museo en
dos idiomas.

t.VTFPT /BDJPOBM EF BSUF 
Nacional
de
arqueología,
costumbrista Juan de Vargas, del
Litoral Boliviano, de Etnografía y
folklore, casa de Murillo, del Oro,
3FWPMVDJØO /BDJPOBM Z 5BNCP
Quirquincho, calle Sagarnaga y
plaza Murillo.
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Nevado Hua

yna Potosí

El Huayna Potosí (del aymara Joven Potosí) se alza monolíticamente en
roca, hielo y nieve, rasgando la cúpula celestial al borde del altiplano
central a escasos 42 km al norte de la ciudad de La Paz. Tiene la forma
de una imponente pirámide de hielo, con tres caras: Norte, Oeste y
Sur-Este; tiene dos cumbres, la norte con una altura máxima de 6.088
msnm y la otra con 5.920 msnm.
&ODMBWBEP FO MB $PSEJMMFSB 3FBM  VOB EF MBT PTUFOUPTBT DBEFOBT
de los Andes Orientales de Bolivia, el nevado en cuestión ha sido
prácticamente conquistado por todos sus frentes, lo han ascendido
niños y sexagenarios, en solitario y grupos de hasta casi una centena.
De sus gélidas cumbre se han lanzado al vació en alas delta y parapente,
así como lo han descendido a través de sus glaciares en arriesgadas
intervenciones de Esquí (ski) extremo.

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

1.2.

Subtipo

1.1.2.

Sitios Naturales
Montañas y
Cordilleras
Picos / Nevados

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz (Macrodistrito Zongo)
El Alto
Pucarani

Coordenadas
UTM
Altitud
Temperatura

¿Cómo llegar?

Recomendaciones
Se recomienda llevar ropa abrigada, botines, pantalones largos, gorra, chalinas,
guantes equipos de escalada en roca y hielo. (casco, botines, grampones,
piolet, ropa rompe vientos, guantes, linterna frontal y arnés)
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17º C min y 14º C

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t5SFLLJOH  DBNQJOH  PCTFSWBDJØO
de flora y fauna, toma de
fotografías y turismo de
aventura.

t/FWBEP
5VOJ
$POEPSJSJ 
Chacaltaya, represa zongo, Laguna
Vizcachani, Iglesia Santa Maria de la
Asunta, Pueblo De Zongo y Valle
de Zongo

Partida

Llegada

Distancia

Ciudad de La Paz

Ciudad de El Alto

11 Km

Ciudad de El Alto

Milluni

10 Km

Milluni

Llaullini Campo
Base

05 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Refugios

Llaullini Campo
Base

Alimentación

Refugio y
comedor

Llaullini Campo
Base

Transporte

Flota y Minibús

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet

Ciudad de La Paz

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

El Alto Plaza
Ballivian

E

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.3.6.

Provincia  Murillo

no
r
e
i
b
o
G
e
d
Palacio

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artistíco
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Asenatamientos
Humano y
Arquitectura Viva
Religioso

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas UTM

N 8175975 - E 592470

Altitud

3644 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

l Palacio de Gobierno se encuentra ubicado en la Plaza Murillo
al lado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de La Paz. Ha
sido diseñado por el arquitecto José Núñez del Prado según
los cánones de la arquitectura clásica e inspirado en los palacios del
renacimiento romano. Fué erigido entre los años 1845 y 1852 durante
la presidencia de José Ballivián e Isidoro Belzu. La construcción es de
planta regular construida en piedra, los dos pisos superiores son de
ladrillo, las ventanas se amplian con balconcillo enrejado, presentan
pilastras con una movida combinación de líneas agrupándose de dos y
tres, junto a las ventanas centrales del piso intermedio corre un balcón
más extenso añadido modernamente. La decoración es dórica en la
planta baja, jónica en la intermedia y en la superior. Los vanos carecen
de arcos, disponiéndose frontones sobre el dintel de las ventanas de
la tercera planta; la puerta principal se halla adornada con pilastras
dóricas; el interior está construido con mármol de color crema y negro,
la decoración principal son las cornisas y los recuadros del cielo raso.
Es también conocido con el nombre de “Palacio Quemado”; esta
denominación se debe a los acontecimientos sucedidos en marzo de
1875, cuando el edificio fué incendiado en una sublevación política contra
el entonces presidente, D. Tomas Frías.

¿Cómo llegar?
Partida
Plaza Murillo

Llegada
Plaza Murillo

Distancia
0.1 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales
Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

La Paz

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el día
y abrigada para la noche; para el recorrido de museos zapatos cómodos y gorra
para el sol.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

tTurismo de observación, toma de
fotografías; con el fin de conocer la
historia de la edificación es posible
realizar visitas guíadas por su
interior previa solicitud

t1BMBDJP-FHJTMBUJWP
t$BUFESBM/VFTUSB4F×PSBEF-B1B[
t.VTFP/BDJPOBMEF&UOPHSBGÓB
t.VTFP/BDJPOBMEF"SUF
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Palacio Leg
is

lativo

E

l Palacio legislativo Se encuentra ubicado frente a la Plaza Murillo en la
Ciudad de La Paz, su edificación se proyectó en el mismo lugar en el
que se hallaba emplazado el Colegio Loreto de jesuitas. En la época
republicana pasó a las dependencias de la universidad estatal funcionando
como centro de estudios superiores, posteriormente durante el gobierno
de Achá (1861 -1864) se utilizó como prisión política. La construcción
actual se comenzó a levantar a partir del año 1900, fué inaugurada en 1905
al inicio del periodo liberal con la consolidación de La Paz como capital de la
3FQÞCMJDB&MEJTF×PZMBDPOTUSVDDJØOEFFTUBFEJmDBDJØOFTUVWJFSPOBDBSHP
del arquitecto Antonio Camponovo, quien siguió fielmente los cánones
del clasicismo y academicismo francés; su proyecto estableció la adecuada
ubicación de las cámaras de Senadores y Diputados, que se constituyen
en los ejes principales que le permiten componer una planta armónica.
Ha sido declarado como Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de La
1B[ NFEJBOUF0SEFOBO[B.VOJDJQBM/)".)$.
La fachada se halla dividida en tres cuerpos salientes que cobijan dos alas
intermedias, el ambiente principal de su interior se halla rodeado de varias
galerías sostenidas por pilastras de estilo corintio; el hall de acceso tiene
una escalera principal de mármol blanco con trazo de tipo imperial, este
es el punto de atracción por la presencia de la cúpula central de vidrio que
ilumina ampliamente sus corredores.

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.3.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales
Asentamientos
Humanos
Arquitectura Viva
Monumentos,
&EJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas UTM

N 8175993 - E 592521

Altitud

3645 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. -5 OC - Máx. 10 OC
¿Cómo llegar?

Recomendaciones

Partida

Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el
día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos llevar zapatos
cómodos y gorra para el sol.
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Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t5VSJTNP EF PCTFSWBDJØO  UPNB
de fotografías, descubrimiento
arquitectónico y cultural

t1BMBDJPEFM(PCJFSOP
t$BUFESBM/VFTUSB4F×PSBEF-B1B[
t.VTFPT /BDJPOBM EF &UOPHSBGÓB Z
Nacional de Arte

Plaza Murillo

Llegada
Plaza Murillo

Distancia
0.2 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
residenciales y
otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telef. pública,
móvil e Internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de Cambio
y Librecambistas

La Paz

E

l Parque Nacional Mallasa se encuentra ubicado en la zona Sur
de la Ciudad de La Paz a 45 minutos del centro urbano Cuenta
aproximadamente con198 hectáreas de extensión de área
natural, convirtiéndose en el área verde más grande de La Paz,

Jerarquía  III

Categoría

1.

Tipo
Subtipo

Provincia  Murillo

Parque

sa
a
l
l
a
M
e
d
Nacional

Patrimonio  Urbano  
Arquitectónico  y  
Artistíco  
Museos  y  
Manifestaciones  
Culturales

1.1.2.

Áreas  Naturales  
Protegidas

1.12.1.

Parque  Nacional

Datos  Importantes
Departamento

La  Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La  Paz

Coordenadas  UTM

N  8167214  -  E  597753

Altitud

3257  m.s.n.m.

Temperatura

Mín.    17      OC  -  Máx.  20  OC

El parque se encuentra rodeado por un contexto de suelos erosionados,
los cuales están en proceso de recuperación mediante planes de
reforestación. Ofrece espacios naturales agradables donde el visitante
puede disfrutar de momentos de tranquilidad y sosiego; es muy adecuado
para descansar del bullicio y estrés de la vida cotidiana en la ciudad; cuenta
con lugares para el esparcimiento familiar, áreas de camping, y parrilleros
de uso público; asimismo, existe la posibilidad de realizar actividades de
equitación, caminatas al aire libre y recorridos en cuadratracks (moto con
cuatro ruedas).
Es posible aprovechar la estadía en el parque para visitar el Zoológico
Municipal de La Paz, el Cactáreo , el Valle de la Luna, el Sendero del
«HVJMBZDPOUFNQMBSFMCFMMPQBJTBKFRVFCSJOEBFM.JSBEPSEF.BMMBTJMMB

¿Cómo  llegar?
Partida

Llegada

Distancia

Plaza  Murillo

Aranjuez

10  km.

Aranjuez

Mallasilla

11  km

Mallasilla

Parque  Nal.  
Mallasa

4  km.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día, zapatos cómodos, lentes oscuros y gorra para el sol.

Servicios  Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales  Otros

La  Paz

Alimentación

Restaurantes

La  Paz

Transporte

Bus  público

La  Paz

Comunicación

Telefonía  pública,  
movil  e  internet

La  Paz

Cambio  moneda

Casas  de  Cambios  y  
librecambistas

La  Paz

Actividades
Turísticas
tTurismo cultural, observación de
flora y fauna de la región, toma de
fotografías, recreación en espacios
naturales

Atractivos
Cercanos
t;PPMØHJDP.VOJDJQBM7FTUZ1BLPT4PGSP
t7BMMFEFMB-VOB 7BMMFEFMTPM
t$BDUÈSFPi"OJDFUP"SDFw
t-PT.JSBEPSFTEF.BMMBTJMMBZFM$ØOEPS
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Paseo El Pra

do

E

l Paseo El Prado se encuentra ubicado sobre el principal eje vial del
centro de a ludad de La Paz conocido como la avenida 16 de Julio. A
inicios del anterior siglo fué conocido con el nombre de “Paseo de la
Alameda” y desde ese entonces ha sufrido muchos cambios ya que se instalaron
monumentos como el “Monolito Bennett” traído y posteriormente devuelto
al Complejo Arqueológico de Tiwanaku, la Fuénte de Neptuno de 3 metros
de altura tallada en mármol blanco de Carrara que hoy en día se encuentra
en el Montículo Néstor Portocarrero de la zona de Sopocachi, hasta la actual
fuénte de agua, tallada en piedra y decorada con querubines. Este paseo se ha
caracterizado por ser parte de la vida cotidiana de los paceños. En él convergen
durante el día y la noche hombres de negocios, familias, enamorados, turistas
nacionales y extranjeros, además, es uno de los lugares preferidos para el
encuentro de jóvenes y estudiantes. Con el paso del tiempo se han levantado a
su alrededor las edificaciones más importantes de la ciudad entremezclándose
construcciones del tipo colonial, republicano y gran variedad de edificios
modernos convirtiendo a la zona en un referente del patrimonio arquitectónico
de la urbe paceña.
Por otra parte, ofrece a los transeúntes y visitantes una amplia oferta de servicios
para el esparcimiento así como salas de cine, museos, restaurantes, cafeterías,
tiendas de ropa, perfumes, artesanías, entidades financieras, hoteles y agencias
de viajes.

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.4.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales
Asentamientos
Humanos
Arquitectura Viva
Lugares de Interés
Históricos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas UTM

N 8175318 - E 592601

Altitud

3610 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 20 OC
¿Cómo llegar?

Recomendaciones

Partida

Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana para el
día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos llevar zapatos
cómodos y gorra para el sol.

254

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t5VSJTNP DVMUVSBM  UPNB EF
fotografías, recorridos culturales
por la Ciudad de La Paz

t$BTDP6SCBOP$FOUSBM
t.VTFPTEFMBDJVEBE
t*HMFTJBT
t$BMMFTDPMPOJBMFT

Plaza Murillo

Llegada
Paseo El Prado

Distancia
2.25 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
residenciales y
otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telef. pública, móvil
e Internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de Cambio y
Librecambistas

La Paz

Plaza Arqu

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio
Urbano
Arquitectónico y
Artistíco
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.3.

Museos y Salas
de
Exposición

2.3.2.

Arqueológico

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz

Coordenadas
UTM

N 8175608 - E 593474

Altitud

3599 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

Provincia  Murillo

s

e
r
o
l
f
a
r
i
M
e
eológica d

L

a Plaza Arqueológica de la zona de Miraflores se encuentra ubicada al oeste
de la Ciudad de La Paz frente al Estadio Hernando Siles; su construcción
comenzo el año de 1940, terminada e inaugurada el año de 1943. Su diseño
trata de emular la morfología del Templete semísubterráneo que se encuentra en
el Complejo Arqueológico de Tiwanaku. En los muros de su interior es posible
observar incrustadas gran cantidad de cabezas clavas moldeadas en cemento;
según teorías de algunos investigadores representarían la diversidad de culturas
que habitaron nuestro territorio. Asimismo, en el centro se encontraba asentada
la estela original conocida como el “Monolito Bennett”; pieza que fué traída a la
Ciudad de La Paz desde Tiwanaku el año 1933 e instalada inicialmente en el Paseo
del Prado y posteriormente se la trasladó a la Plaza del Estadio el mismo año de
su inauguración. EI 16 de marzo del año 2002 el monolito regresó a Tiwanaku y a
cambio se instaló una réplica con las mismas características morfológicas dejando
las particularidades de la cultura tihuanacota en el ambiente urbano circundante;
la estela original fué esculpida en arenisca roja de 7.30 metros de altura y un peso
aproximado de 31 toneladas.
A través del tiempo esta plaza se ha convertido en un punto de encuentro de
amigos; en ella confluyen también los aficionados del fútbol que se dan cita en
las inmediaciones del Estadio para disfrutar de esta práctica deportiva. Por otra
parte sirve de conexión entre el centro de la ciudad con la zona sur y las laderas.

O

C - Máx. 20 OC

¿Cómo llegar?
Partida
Plaza Murillo

Llegada
Estadium
Hernando Siles

Distancia
3 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

Recomendaciones
Por la variación del clima de la ciudad, se aconseja llevar ropa liviana
para el día y abrigada para la noche; para visitar sus atractivos turísticos
llevar zapatos cómodos y gorra para el sol.

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Residenciales
Otros

La Paz

Alimentación

Restaurantes

La Paz

Transporte

Bus público

La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

La Paz

Cambio moneda

Casas de
Cambios y
librecambistas

La Paz

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP
DVMUVSBM 
EFTBSSPMMP
de actividades que ayuden a la
revalorización histórica de las
culturas andinas y paseos por sus
alrededores

t Casco Urbano Central
t Museos, miradores
t Centros Culturales de la Ciudad de
La Paz
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Valle de la
Luna

V

alle de la Luna, es una formación rocosa, el nombre fue dado
por Neil Amstrong, primer hombre que piso la Luna, quien se
encontraba de visita en la ciudad de La Paz en 1969. El Valle de
la Luna es una sección donde la erosión ha consumido la parte superior
de una montaña. No siendo el suelo sólido, arcilla en vez de roca, con el
transcurso de los siglos los elementos han creado una obra de arte algo
diferente. Es como un desierto de estalagmitas. Es igual a otra zona de
-B1B[ DPOPDJEBDPNPFM7BMMFEFMBT«OJNBT

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

1.1.

Subtipo

1.1.2.

Sitios Naturales
Montañas y
Cordillera
Picos / Nevados

Datos Importantes

Recomendaciones
Se debe llevar un protector solar, gorra, ropa deportiva y los equipos
adecuados para realizar escalada en roca, además de un botiquín de primeros
auxilios.

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz (Macrodistrito Mallasa)

Coordenadas UTM
Altitud
Temperatura

7º C min. y 22º C max.
¿Cómo llegar?

Partida

Actividades
Turísticas
t Dentro el valle se puede realizar
dos tipos de recorridos, uno que
tiene la duración aproximada de 15
minutos y el otro de 45 minutos,
todo esto por senderos habilitados y
señalizados para la caminata; durante
el recorrido se pueden apreciar
esculturas naturales a las que les
fueron dando nombres de formas a
las que se asemejan y para finalizar
un mirador a manera de punto de
descanso.
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Atractivos
Cercanos
t 4FOEFSPEFM«HVJMB "NPSEF%JPT 
Aranjuez,
t Paseo turístico el Cactario, Club de
Golf en Mallasilla
t Muela del Diablo, Parque nacional
Mallasa y Zoológico “Vesty Pakos”

Llegada

Distancia

Ciudad de La Paz

La Cumbre

25 Km

La Cumbre

Alto Chucura

10 Km

Alto Chucura

Campamento Choro

08 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hotel, hostal,
alojamiento y otros

Ciudad de La Paz

Alimentación

Restaurante,
pensión, comedor
popular, cafetería

Ciudad de La Paz

Transporte

Microbús, Minibús,
taxi y otros

Ciudad de La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet

Ciudad de La Paz

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

M

ecapaca es un municipio ubicado a 21 kilómetros al sureste de la
Ciudad de La Paz. Se caracteriza por ser un lugar tranquilo rodeado
de áreas verdes, cuenta con un clima cálido que proviene de los valles
altos de la región, sus tierras son aptas para el cultivo, tiene una producción
variada de hortalizas como la lechuga, cebolla, pepino, rábano, zanahoria y
tomate; granos como la quinua, cebada y el arroz; tubérculos como la papa y
la oca; además, de forraje para animales. Esta población ofrece a los visitantes
bellos paisajes que pueden ser observados desde el Calvario de Mecapaca,
este es considerado el punto más elevado de la zona, desde su cima se tiene
un dominio visual de la población, los valles de los alrededores y el río La Paz;
se accede a su cima a través de una caminata moderada de aproximadamente
media hora, el ascenso exige un esfuérzo más que moderado a los visitantes
en razón del calor del ambiente; sin embargo la belleza paisajista del lugar
compensa el cansancio.

Mecapaca

Provincia  Murillo

Población d
e

Jerarquía II
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.2.

Subtipo

Puna Altiplano y Valles

1.2.2.

Valles

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Mecapaca

Coordenadas UTM

N 8157193 - E 604742

Altitud

2970 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8 OC - Máx. 20 OC
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Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.2.

Puna Altiplano y Valles

1.2.2.

Valles

Datos Importantes

V

alencia es una población ubicada a 19 kilómetros al sur
este de la Ciudad de La Paz, para llegar a este lugar
es necesario tomar el camino principal hacia Mallasa.
El valle en el que se encuentra presenta una depresión de
terreno similar a una avenida o un cañón rodeado de cerros.
Cuenta con tierras muy fértiles aptas para la agricultura. Su
clima agradable permite producir en sus tierras todo tipo de
hortalizas, frutas y plantas, constituyéndose en una de las
más bellas áreas verdes con las que cuenta el sur de la ciudad.

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Achocalla

Coordenadas UTM

N 8157746 - E 602833

Altitud

2890 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6

O

C - Máx. 20 OC

En el siglo pasado este valle fué el espacio preferido de muchos
moradores de la Ciudad de La Paz donde encontraban el lugar
adecuado para el descanso. Prueba de aquello es la presencia
de casas de hacienda en las cuales se podian encontrar todo
tipo de comodidades y variedad de animales domésticos.
Las movilidades parten a la población de la zona céntrica de
San Pedro (calle IlIampu); el costo del pasaje es de 2.50 a 3 Bs.
dependiendo del destino. Las líneas de minibuses son 901, 379,
503 y 231 del Sindicato de Transporte Litoral.
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Nevado Illim

ani

E

l nevado Illimani es tambien conocido por los nombres que le asignan
los pobladores del Municipio de Palea y por las derivaciones al español
de su nombre aymara como “Jillir Mamani”,con las acepciones de “El
3FTQMBOEFDJFOUFw i«HVJMB %PSBEBw F i)JKP .BZPSw 'PSNB QBSUF EF VO HSBO
DPSEØOEFOFWBEPTEFMB$PSEJMMFSB3FBMMBDVBMUJFOFVOBMPOHJUVEEFLN 4F
encuentra a una distancia de 40 kilómetros en línea recta y 72 Kilómetros por el
camino carretero desde el centro urbano. Posee cimas nevadas que se yerguen a
más de 6.000 metros de altitud, constituyéndose en una de las montañas más altas
de la cordillera, Su origen se remonta a unos 65 millones de años, Es un batolito
de 8 kilómetros de longitud que se ve coronado por un glaciar de una belleza
extraordinaria considerado por los pueblos andinos un Apu o Achachila protector.
Su imagen es considerada sagrada además de ser considerada como el símbolo y
guardián de la Ciudad. Cuenta con 5 cumbres de variadas alturas: El pico sur tiene
una altura de 6.462 m,s,n,m,; el denominado “Pico del Indio” con 6.130 m.s.n.m.;
el pico norte conocido también como “Paris” de 6.402 m.s.n.m., el pico central o
“La Paz” tiene 6.280 m.s.n.m. y finalmente el pico “Laika Khollo” con una altura de
6.159 m.s.n.m. El sueño de muchos escaladores es ascender el nevado, algunos lo
han logrado coronando la cumbre; otros con resultados fatales. Desde su cima se
tiene una vista impresionante de la Ciudad de La Paz, además del altiplano central,
el Lago Titicaca y sus alrededores hasta el vecino país Perú. Es posible conseguir
IPTQFEBKFFOMBTQPCMBDJPOFTEF$PIPOJ 0VJMJIVBZBZFOFM3FGVHJP**MJNBOJVCJDBEP
FO1VFOUF3PUPBLJMØNFUSPTEFEJTUBODJB EFTEFFMDBNJOPQSJODJQBMEFMB[POBEF
camping denominada Chapocko sobre la Población de Pinaya.

Jerarquía IV
Categoría
Tipo

1.1.

Subtipo

Chompa tipo polar, gorra, guantes y sobre guantes, lentes de glaciar, zapatos
doble cuero, ropa interior anti-transpirante y caliente.

1.1.2.

Sitios Naturales
Montañas y
cordilleras
Picos/nevados

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Palca

Coordenadas
UTM

N 8158330 - E 628147

Altitud

6462 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 22 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Recomendaciones

1.

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

Palca

34 km.

Palca

Pinaya

32 km.

Pinaya

Illimani

6 km.

Servicios Turísticos

Actividades
Turísticas
t Turismo de montaña, trekking de alta
montaña, observación de paisajes,
escalada en roca y hielo

Atractivos
Cercanos
t Nevados Mururata, Illampu,
Condoriri y Huayna Potosí
t Poblaciones de Palea,Cohoni,
Ouilihuaya y Pinaya
t Ciudad de La Paz

Tipo

¿Dónde?

Hospedaje
Alimentación

Pensiones

Transporte

Bus público

Palca

Comunicación

Telef. pública,
móvil

Palca

Cambio moneda

258

Característica
Hoteles,
Alojamientos

Cohoni
Quilihuaya

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artistíco
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Palca

Coordenadas UTM

N 8168656 - E 611749

Altitud

3469 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

C - Máx. 22 OC

Recomendaciones

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

Chasquipampa

Chasquipampa

Ovejuyo

1.73 km.

Ovejuyo

Palca

311.81 km.

22.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

E

l centro poblado de Palca es la capital del municipio del mismo nombre.
Se encuentra ubicado a 35 kilómetros de distancia de la Ciudad de
La Paz, geográficamente se halla sobre un valle alto con una altura
media de 3.200 m.s.n.m. Esta población tiene una historia extraordinaria que
se remonta desde antes de su fundación debido por un lado, a la explotación
de oro que se extraía de sus montañas y por otro a la presencia de antiguas
haciendas en las que los campesinos cumplían las labores gratuitas del
pongueaje entre 1904 y 1953. Estos antecedentes han contribuido al
presente al fortalecimiento de la agricultura en las fértiles tierras de este valle
convirtiendo a este municipio en uno de los más importantes abastecedores
de productos agrícolas tanto a las poblaciones aledañas y a la Ciudad de La
Paz. El Municipio de Palea vincula e integra las actividades de la población
que se traslada del centro urbano a las ricas zonas productivas de los yungas
y viceversa. El visitante que llega a este municipio tiene la oportunidad de
recorrer los atractivos turísticos más importantes con 105 que cuenta la
SFHJØODPNPFM7BMMFEFMBT«OJNBT FM$B×ØOEF1BMFBPUBNCJÏODPOPDJEP
DPNPi$IVBRVFSJwFM3ÓP1BMFBZFMJNQPOFOUFOFWBEP*M*JNBOJ FOMPTRVF
pueden realizar diversas actividades de relajación, recreación y de aventura.

O

¿Cómo llegar?
Partida

Provincia  Murillo

a
c
l
a
P
e
d
n
ó
Poblaci

Característica
Hoteles,
alojamientos

Alimentación

Pensiones

Transporte

Bus público

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

¿Dónde?
Cohoni
Quilihuaya
Palca

3PQBMJHFSBQBSBFMEÓBQPSTFSVOMVHBSEFDMJNBUFNQMBEPZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF
por ser un lugar expuesto a los vientos; llevar botiquín primeros auxilios, medicina
contra el mal de altura y protector solar.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDVMUVSBM BDUJWJEBEFT
de observación, conocimientos
histórico de los pueblos y toma
de fotografias.

Atractivos
Cercanos
t Camino Precolombino del Takesi
t 7BMMFEFMB«OJNBT
t Cañón de Chuaqueri Palca
t Nevados de Mururata e Illimani

Cohoni
Quilihuaya

Cambio moneda

259

Provincia  Murillo

Población
d

e Quilihua

ya

Q

uilihuaya es un centro poblado perteneciente al Municipio de Palca.
Es un pueblo relativamente nuevo, cuyo desrrollo esta basado en la
agricultura y actualmente esta buscando desarrollar su oferta turística
ya que se encuentra en el área de influenza del municipio Es un pueblo con una
extraordinaria historia desde la época de la Colonia y por la estrecha relación
que tiene con el Nevado Illimani, conocido como el coloso de los Andes. Al
presente es un lugar de tránsito entre los centros poblados vecinos al Nevado
Illimani, pues allí se reúnen y se aprovisionan de alimentos los escaladores. En
esta población se puede encontrar guías de turismo, porteadores, animales
de carga y personal de servicio adicional. A pesar de que hasta el momento
Quilihuaya todavía no se ha establecido como punto de organización de las
actividades turísticas, está empezando a estructurar racionalmente su oferta
de servicios y recibir beneficios para la población. El lugar cuenta con espacios
aptos para instalar áreas de camping para la climatización de los turistas antes de
su ascenso, planificar los detalles del mismo y tener a punto equipos y materiales
de este exigente deporte de montaña. Los guías cuentan aquí con información
clave sobre el contexto natural del nevado, las salientes, grietas, sendas, grutas
cuevas, áreas de riesgo y las áreas seguras.
El pueblo de Quilihuaya es parte del segundo cantón de mayor importancia del
.VOJDJQJPEF1BMFBFTUBCMFDJEPBTÓEFTEFMBÏQPDBEFMB3FGPSNB"HSBSJB&TUF
sitio se encuentra a 24 kilómetros de distancia de la Población de Paica.

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.2.

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Palca

Coordenadas
UTM

N 8157098 - E 617098

Altitud

3160 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 22 OC

Atractivos
Cercanos
t Población de Palca
t Nevado IIlimani
t Poblaciones de Cohoni y Pinaya

Partida

Llegada

Distancia

Plaza Murillo

Chasquipampa

11.81 km.

Chasquipampa

Ovejuyo

1.73 km.

Ovejuyo

Palca

22.5 km.

Palca

Quilihuaya

23.44 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

Hospedaje

Hoteles,Alojamientos

Alimentación

Pensiones

Transporte

Bus público

Comunicación

Telef. pública, móvil

Cambio moneda
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Centros Pueblos y
Ciudades

¿Cómo llegar?

3PQB MJHFSB QBSB FM EÓB QPS TFS VO MVHBS EF DMJNB UFNQMBEP Z BCSJHBEB QBSB
la noche por ser un lugar expuesto a los vientos, llevar botiquín primeros
auxilios, medicina contra el mal de altura y protector solar.

t Turismo cultural, actividades de
observación, interpretación de la
naturaleza, caminatas y toma de
fotografías

Asentamiento Humanos
y Arquitectura Viva

Datos Importantes
Departamento

Recomendaciones

Actividades
Turísticas

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

¿Dónde?
Cohoni
Quilihuaya
Quilihuaya
Cohoni - Quilihuaya

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Monumentos,
FEJmDJPTZPCSBTEF
arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

Palca

Coordenadas UTM

-16.529068, -68.196305

Altitud

4.042 m.s.n.m.

Temperatura

-10º a 15º C.

Partida

Llegada
Av. Bolivia

L

a arquitectura alteña o los famosos cholets, son edificaciones muy
peculiares por sus tonalidades coloridas e iconografías andinas.
Los edificios presentan en la planta baja tiendas comerciales, en
el primer piso y mezanine salones de eventos, del tercer al quinto piso
departamentos y en el último piso su íntima atalaya su chalet, donde la
familia aymara vive cómodamente recibiendo los rayos del Tata Inti y
cerca al Alaxpacha observando a los Achachilas. Los colores se atribuyen
a: el colorido de la chola alteña quien engalana en las entradas folklóricas
al compás de la Morenada, de igual manera el coloridos de los cholets se
desfragmenta de los aguayos muy característicos de la mujer de pollera y
al kurmy o arco iris. Los costos son diferenciados a cualquier edificación
de la urbe alteña, muchos catalogan a los dueños de cholets como una
nueva clase social “burguesía aymara”, en cuanto a iconografías se denota
la chakana, figuras zoomorfas “katarys – serpientes y mallkus - cóndores”.

Recomendaciones

¿Cómo llegar?

Av. 6 de Marzo,
Calle 2

Distancia

Llevar ropa ligera para el día y abrigada para la noche, tomar un minibús que vaya
a la Av. Bolivia desde la Av. 6 de Marzo, cámara fotográfica y si desea realizar el
UPVSTFSFDPNJFOEBDPOUBDUBSTFDPOMB#0-563PBHFODJBTEFUVSJTNPRVFFTUÈO
en la Calle Sagárnaga de La Paz.

4,57 Km

Atractivos
Cercanos

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Característica
Alojamiento

Provincia  Murillo

et

ol
h
C
a
ñ
e
t
l
aA
r
u
t
c
e
t
i
u
q
r
A

¿Dónde?
El Alto

Alimentación

Restaurante

El Alto

Transporte

Bus Público

El Alto

Comunicación

Telf. Público, móvil

El Alto

Actividades
Turísticas
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBT JOUFSQSFUBDJØO
de los colores e icononografías

t Plaza de la Cruz
t Templo de la Cruz
t $BQJMMB7JSHFOEFM3PTBSJP
t Capilla Virgen de la Natividad
t Los Condominios pintaods por Mamani
Mamani, cabe mencionar que en toda la
Av. Bolivia hay muchas edificaciones con
características de arqutiectura alteña del
famoso y talentoso Freddy Mamani
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Cholitas C
achascani

stas - Wre

E

l Alto es la Capital Indígena de Sudamérica y Andina de Bolivia,
cuenta con una población aymara de 74%, por ende la cultura se
ve reflejado en diferentes manifestaciones desde la práctica de
usos y costumbre milenarios hasta la vestimenta de la mujer indígena
“chola” quien se encuentra por doquier en esta joven ciudad. La chola
hoy en día se caracteriza por asumir responsabilidades en la familia, a la
vez son autoridades y no puede faltar su representatividad en un deporte
y show que hace años era sólo para hombres. Las cholitas cachascanistas
o wrestling son un “ícono turístico” de El Alto, esta iniciativa nació en esta
ciudad y hoy en día es un show netamente turístico. La lucha libre se realiza
todos los domingos por las tardes en diferentes lugares: Multifuncional
Heriberto Gutiérrez – Ceja El Alto, Teatro Andino – Centro Artesanal
Wara Wara y Coliseo 12 de Octubre, asisten muchos turistas europeos,
asiáticos, latinos y por supuesto centenares de bolivianos. Llaves, voladas
y fuertes enfrentamientos entre cholitas y hombres hacen de este show
muy entretenido, donde la euforia se apodera de los espectadores.

stling

Jerarquía IV
Categoría
Tipo
Subtipo

Llevar ropa abrigada y cámara fotográfica, el show inicia a las 16:30 horas, el costo
depende del lugar del show.

Acontecimientos
Programados

5.3.

Espectáculo,
congresos y otros

5.3. n
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

El Alto

Coordenadas UTM

-16.502457, -68.162092

Altitud

4.101 m.s.n.m.

Temperatura

-10º a 15º C.
¿Cómo llegar?

Partida

Recomendaciones

5.

Llegada

Distancia

La Paz, Pérez
Velasco

Puente Ceja El
Alto

11 Km

La Paz, Pérez
Velasco

Coliseo 12 de
Octubre

12,14 Km

Servicios Turísticos

Actividades
Turísticas
t 5PNB EF GPUPHSBGÓBT EF MBT
cholitas
cachascanistas
en
diferentes acciones, también se
puede realizar un city tour por la
feria 16 de julio previo al show
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Atractivos
Cercanos
t Wak’as
t Miradores
t Ferias
t Teleféricos
t Museo
t Calle de amawtas y yatiris

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

El Alto

Alimentación

Restaurante

El Alto

Transporte

Bus Público

El Alto

Comunicación

Telf. Público,
móvil

El Alto

Vall

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1

Sitios Naturales

1.2.

Puna, Altiplano y
Valles

1.2.2.

Valles

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

El Alto

Coordenadas UTM

-16.631678, -68.122993

Altitud

3.810 m.s.n.m.

Temperatura

-10º a 15º C.
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

Av. 6 de Marzo,
Calle 2

Cruce Ventilla

13,21 Km

Cruce Ventilla

Plaza del
Estudiante,
Comunidad
Amachuma

4,79 Km

Plaza del
Estudiante,
Comunidad
Amachuma

Valle de Kaque
Marka

1,30 Km

Tipo

Característica

E

l Valle Ecoturístico de Kaque Marka es considerado como el Jardín
del Edén Alteño. Alberga una diversidad de flora: mache, k’oa,
ch’illka. thula. sewenka, airampu, muña muña, rosa silvestre, q’ila,
wajrancuya y sicuya. En cuanto a la fauna andina se puede mencionar:
zorro, vizcacha, liebre, allkamaris, halcones, picaflor, loro andino y una
variedad de aves. Este Valle se caracteriza por sus formaciones geológicas
TJNJMBSFTBM7BMMFEFMBMVOBEFDJVEBEEF-B1B[ 7BMMFEFMBT«OJNBTZFM
Cañón de Palca. Pero cabe destacar los rostros en las paredes montañosas,
los cuales se asemejan a rostros humanos y también figuras de castillos.
En el sitio habitaron los aymaras del Señorio Pacajes 1.200 a 1.450 d.C. y
por ende se tiene un vestigio arqueológico muy importante, lo chullpares
se encuentran imponentes frente al Illimani y direccionados a la salida del
sol “este”. El clima es cálido y en Valle cuenta con interesantes balcones
UVSÓTUJDPTOBUVSBMFTQBSBQPEFSBQSFDJBSMB$PSEJMMFSB3FBMZMBTBWFTRVF
sobrevuelan el sitio. Este paraíso alteño se encuentra en la comunidad de
"NBDIVNB%JTUSJUP3VSBM/BUBOTPMPNJO

Recomendaciones
Llevar ropa ligera para el día, equipo de trekking, zapatos con huella profunda y
caña alta, binoculares, cámara fotográfica, protector solar, alimentación y agua.

Actividades
Turísticas

Servicios Turísticos
¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

El Alto

Alimentación

Restaurante

Ventilla

Transporte

Bus Público

Ventilla

Comunicación

Telf. Público, móvil

El Alto

Provincia  Murillo
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t 5SFLLJOH QPS MPT TFOEFSPT  WJTJUB
a los chullpares, caza fotográfica y
camping

Atractivos
Cercanos
t Antenas del Satélite Tupac Katari
t Iglesia de la comunidad de Amachuma
t Miradores Turísticos
t Chullpares, Formaciones Geológicas
“Cara del Aymara”
t $IVMMQBSFTEF"ZNBo"DIPDBMMBZ3ÓP
Ornoavira.
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Laguna Es
m
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l lugar donde hoy en día se encuentra esta paradisíaca laguna,
en la década del 70 era un sitio para extraer la piedra caliza y de
la cual se hacia el estuco. Con el pasar de los años se formó un
pequeño valle y el pozo de donde se extraía el agua, fue drenando hasta
formar una laguna de manera natural. La Laguna Esmeralda se caracteriza
por su peculiar color verduzco y la tierra rojiza que la bordea. Junto al
Místico Señor de Los Andes “Nevado Huayna Potosí” confluyen en un
solo atractivos turístico. Cambia de color según la situación del cielo,
si está nublado el color tiende a ser plomizo y en un cielo despejado la
laguna se aclara a una tonalidad interesante.

Recomendaciones
Llevar equipo de trekking, zapatos con huella profunda, alimentación, agua, no
acerarse mucho a las orillas de la laguna por precaución, si quiere realizar una
FYDVSTJØO QPS MB 3VUB 2IVUB×B DPOUBDUBSTF DPO FM $*5$". $PNJUÏ *NQVMTPS
de Turismo Comunitario Alto Milluni) Cel.: 79512459 – 76265618 – 73427098.

Actividades
Turísticas
t 5SFLLJOHQBSBWJTJUBSFTUBZPUSBT
lagunas, toma de fotografías de
sitio y fauna andina
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Atractivos
Cercanos
t "QBDIFUB.JSBEPS+JMBSBUB
t Laguna Muruqhu Qhuta
t Ex - Estuquera
t 3FQSFTB.JMMVOJ
t Laguna Colorada
t Ch`usa Marka y Cementerio
Milluni.

Jerarquía I
Categoría

1

Tipo

1.4

Subtipo

1.4.2

Sitios Naturales
Lagos
Lagunas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

El Alto

Coordenadas UTM

-16.379455, -68.174910

Altitud

4.516 m.s.n.m.

Temperatura

-10º a 15º C.
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

Teleférico Línea
Roja El Alto

Laguna
Esmeralda

16,7 km.

Ballivian

Laguna
Esmeralda

15.5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

El Alto

Alimentación

Pensión

El Alto

Transporte

Bus Público

Ballivián

Comunicación

Telf. Público,
móvil

El Alto

oA

ri
Observato

Jerarquía I
Categoría

4

Tipo

4.6.

Subtipo

4.6.2.

Realizaciones
Técnicas y
$JFOUÓmDBT
$FOUSPT$JFOUÓmDPT
y Técnicos
Observatorios
Astronómicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

El Alto

Coordenadas UTM

-16.530751, -68.148770

Altitud

4.073 m.s.n.m.

Temperatura

-10º a 15º C.

Llegada

Distancia

Av. Antofagasta
Calle 1

Colegio Boliviano
Holandés

3,55 Km

Teleférico Línea
Amarilla

Colegio Boliviano
Holandés

1,50 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

n Bolivia sólo hay tres observatorios y planetarios, Tarija, La Paz
y El Alto.

&M0CTFSWBUPSJP"TUSPOØNJDPEFOPNJOBEPi3POBME.VZ[FSUwZ1MBOFUBSJP
se encuentran en el Colegio Particular “Boliviano Holandés” de ciudad
Satélite, el observatorio se implementó el año 2.007 y el planetario 2.013,
el observatorio cuenta con un telescopio de última generación de marca
Meade incorpora un GPS y tiene 12 pulgadas de diámetro con un alcance
de 92 milímetros y 12 pulgadas. El Planetario se caracteriza por su cúpula
donde se proyectan documentales relacionados al tema, obviamente es
una sala obscura a manera de cine, la proyección se realiza a través de un
data show de alta resolución y tiene un espejo esférico – ojo de pescado.
Desde el Observatorio Astronómico se tiene una excelente visibilidad
debido al cielo despejado y su estratégica ubicación.

Recomendaciones

¿Cómo llegar?
Partida

E

Provincia  Murillo
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¿Dónde?

Hospedaje

Alojamiento

Ciudad Satélite

Alimentación

Restaurante

Ciudad Satélite

Transporte

Bus Público

Ciudad Satélite

Comunicación

Telf. Público, móvil

Ciudad Satélite

Llevar ropa adecuada según el clima y hora, cámara fotográfica, Cédula de
Identidad y realizar una reservación al número 70185978.

Actividades
Turísticas
t 5PNB EF GPUPHSBGÓBT EF MB MVOB
con el telescopio, desde la terraza
se logra apreciar la Cordillera
3FBM DJVEBEEF&M"MUPZ-B1B[

Atractivos
Cercanos
t Mirador Tejada Alpacoma
t Mirador Virgen Blanca
t Museo Antonio Paredes Candia
t Teleférico Línea Amarilla
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Nevado W
ila Manki

lizani

E

s parte del macizo Huayna Potosí y tiene una altura de 5.324
m.s.n.m., durante la celebración del Año Nuevo Aimara
se le hacen ofrendas; su importancia turística radica en las
diferentes actividades que se pueden realizar como ser: escalada en
hielo, andinismo, escalada en roca y trekking. De forma piramidal da
un desnivel de casi 5000 metros desde la base hasta la cima de donde
se tiene un panorama espectacular del nevado Huayna Potosí y la
$PSEJMMFSB3FBM&OFMJOJDJPEFMHMBDJBSTFQVFEFFOUSBSDBWFSOBTEFIJFMP

Recomendaciones

Jerarquía III
Categoría
Tipo

1.1.

Subtipo

1.1.2.
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Montañas y
Cordilleras
Picos/Nevados

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz (Macrodistrito Hampaturi)

Altitud
Temperatura

Atractivos
Cercanos
t Laguna Pampalarama
t Nevado Huayna Potosí
t Laguna estrellani
t Nevado Chacaltaya

10º C min y 14º C
¿Cómo llegar?

Partida

t 5SFLLJOH
t &TDBMBEBFOIJFMPZSPDB
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZGBVOB
t5PNBEFGPUPHSBGÓBT

Sitios Naturales

Coordenadas UTM

Se recomienda llevar ropa abrigada, botines, pantalones largos, gorra, chalinas,
guantes equipos de escalada en roca y hielo. (casco, botines, grampones, piolet,
ropa rompe vientos, guantes, linterna frontal y arnés)

Actividades
Turísticas

1

Llegada

Distancia

Ciudad de La Paz

Tranca Urujara

07 Km

Tranca Urujara

La Cumbre

22 Km

La Cumbre

Wila Mankilizani

05 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Albergue
Ecoturístico

Comunidad
Chacaltaya

Alimentación

Albergue
Ecoturístico

Comunidad
Chacaltaya

Transporte

Particular

Empresa privada

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet

Ciudad de La Paz

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

L

Jerarquía III
Categoría

Tipo

Subtipo

2.

Patrimonio
Arquitectónico y
Artístico

2.2.

Asentamiento
urbano y
Arquitectura viva

2.2.4.

Lugares de interés
histórico

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Municipio

La Paz (Macrodistrito Periférica)

a Paz es la ciudad de los miradores, su estructura geográfica hace
que casa cerro se constituya en un mirador natural, de los cuales
se puede apreciar diferentes vistas panorámicas de la ciudad y sus
alrededores. Muchos de ellos eran antiguas apachetas o templos andinos
que hoy en día ofrece una importante opción para el lente de los turistas
nacionales y extranjeros que buscan paisajes inolvidables a su paso por
nuestra urbe.
El Mirador Killi Killi ofrece una hermosa vista de 315 grados de la ciudad
de La Paz, desde donde se puede también observar la Muela del Diablo.
Killi Killi es el nombre aymara del cemicalo (halcón pequeño o ave rapaz
diurna). Existe señalización turística en la avenida La Bandera. Es el
principal mirador incorporado en los city tour realizados por operadores
turísticos.

Recomendaciones

Coordenadas UTM
Altitud
Temperatura

Provincia  Murillo

i
l
l
i
K
i
l
l
i
K
r
Mirado

El horario de atención es de lunes a domingo todo el día. No existe ningún costo
de ingreso.

5,7º C min. y 19,5º C max.
¿Cómo llegar?

Partida
Ciudad de La Paz

Llegada
Mirador Killi Killi

Distancia
4 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hotel, hostal,
alojamiento y otros

Ciudad de La Paz

Alimentación

Restaurante,
pensión, comedor
popular, cafetería

Ciudad de La Paz

Transporte

Microbús, Minibús,
taxi y otros

Ciudad de La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet

Ciudad de La Paz

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

Actividades
Turísticas
t 4F QVEF UPNBS GPUPHSBGÓBT
panorámicas de toda la zona
central de la ciudad de la paz

Atractivos
Cercanos
tPlaza Murillo
tMirador 27 de mayo
tCalvario Santiago Lacaya
tCuevas del Sambo Salvito y se
visualizan los demás miradores que
se encuentran en la ciudad
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Teleférico

E

l proyecto consiste en la implementación de un sistema de Transporte
por cable (mono cable), distribuidos en 3 corredores (líneas). Las
EJTUBODJBTBQSPYJNBEBTEFDBEBMÓOFBTPONFOMB-ÓOFB3PKB 
m en la Línea Amarilla, 3830 m en la línea Verde. El tiempo estimado de viaje
en las 3 líneas es de 10 minutos en la roja, 16,5 minutos en la amarilla y 16,5
minutos en la verde, con una capacidad máxima de 6000 pasajeros por hora
(subida y bajada) por línea y 443 cabinas distribuidas en las 3 líneas. La capacidad
de cada cabina es de 10 pasajeros cómodamente sentados, con una frecuencia
EFTBMJEBDBEBTFHVOEPTZVOTFSWJDJPEFIPSBTEÓB
El teleférico brinda una vista más amplia de toda la ciudad y permite la conexión
con otros atractivos a través de la integración del servicio de transporte con el
Puma Katari.

Jerarquía III
Categoría

4.

Tipo

4.4.

Subtipo

4.4.6.

Realizaciones Técnicas
$JFOUÓmDBT
Obras de Ingeniería
Teleféricos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Murillo

Recomendaciones

Municipio

La Paz (Macrodistrito Sur y Cotahuma)

Horario de atención: lunes a viernes de 06:30 a 23:30 y sábados y domingos
de 07:00 a 21:00.

Coordenadas
UTM
Altitud

Atractivos
Cercanos

Actividades
Turísticas
t 5PNBS GPUPHSBGÓBT Z WJTJUBS MPT
miradores de la Av. Panorámica
que ofrece una vista de ciudad
desde la ciudad de El Alto
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t 1BSRVF .JSBEPS EF MB "W
Panorámica Sur, con la Feria 16 de
julio
t .JSBEPS.POUÓDVMPEF4PQPDBDIJ
t $FOUSP $PNFSDJBM .FHB $FOUFS 
Mirador Salahumani
t .JSBEPS EFM TBOUVBSJP EF
Schoenstatt
t .JSBEPS4DPVUEFBMUPTFHVFODPNB 
Mirador corazón de Jesús
t 1MB[B )VNCPMU  $BNQP GFSJBM
Chuquiago Marka
t -BTDIPMBT .VTFP.JMJUBS
t -BHVOBEF$PUB$PUB
t .VTFP /BDJPOBM EF )JTUPSJB
Natural

Temperatura

5,7º C min. y 19,5º C max.
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

Av. Panorámica
Norte

Gran Estación Central

2664 mts.

Av. Panorámica
Sur

Av. Libertador

3883 mts.

Colegio Militar Irpavi

3830 mts.

Av. Libertador

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hotel, hostal,
alojamiento y otros

Ciudad de La Paz

Alimentación

Restaurante, pensión,
comedor popular y
cafetería

Ciudad de La Paz

Transporte

Microbús, Minibús,
taxi y otros

Ciudad de La Paz

Comunicación

Telefonía pública,
móvil e internet

Ciudad de La Paz

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Ciudad de La Paz

Provincia  Murillo
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s una tierra generosa. Fué creada por Decreto
Supremo el 1 de julio de 1899 durante el
gobierno de Severo Fernández Alonso. Su
territorio tiene una extensión de 2.290 Km2 y una
población de 36.983 habitantes (lNE 2012). Limita al
Este y Sud con la provincia Sud Yungas, al Oeste con
la Provincia Murillo y al Sud con las provincias Murillo
y Caranavi. El cultivo de coca ha representado desde
tiempos coloniales una fuénte de ingresos económicos
para los pobladores de la región. El levantamiento de
los campesinos liderizado por Tupac Katari debió,
entre otras cosas, por la elevación del impuesto a la
coca. La coca esta considerada como el oro verde
para los yungueños. Se encuentra en la Cordillera
Oriental con una topografía accidentada que varia
desde los 1.500 metros hasta 3.500 metros de altitud.
Tiene un clima cálido. Su turismo se encuentra en las
poblaciones de Coroico y Coripata; pero el despertar
de su gente ha contribuido a rescatar a la cultura afro
boliviana que ahora disfruta de un reconocimiento
nacional. La saya es parte de los habitantes de los Nor
Yungas. Su baile cadencioso es una expresión que
despierta alegria. En Kelkata se hallaron expresiones
de arte rupestre y además los pobladores indican que
Santa Gertudris es un sitio ceremonial.
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Camino
Precolombino El Choro

Camino de
la Muerte
Cochabamba

Escovia
Chuspipata/
Chovacollo

Río
Huarinilla
Río
Coroico

Oruro

Supay
Punku

La Saya
Afro-boliviana

Población de
Coroico

Tocaña

Cerro
Huchumachi

Las Pozas
del Vagante

Las Cascadas

Río Santa
Bárbara

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 4670
Bajo: 820
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l centro poblado de Coripata se encuentra ubicado a 105 kilómetros de
la Ciudad de La Paz. Esta zona se caracteriza por ser tradicionalmente
productora de la hoja de coca en la región; la recolección, secado y
comercialización de esta hoja, también
denominada “Hoja Sagrada de los
Andes”. Su producción está destinada principalmente al uso tradicional de la
coca (acullico). La coca (Erytroxilum coca) es un arbusto que crece en los valles
húmedos entre los 1.000 y 2.000 metros de altura. Secaracteriza por tener ciertas
propiedades curativas y como anestésico aconsejable para el dolor. Es utilizada
también como cardiotónico y como estimulante. La hoja de coca se ha utilizado en
la región de los Andes Centrales, desde hace más de 2.000 años. Su producción
es considerada como la más importante a nivel departamental; actualmente es el
motor económico trascendental y primordial de los municipios yungueños junto a
la producción de café y frutas.

Provincia  Nor  Yungas

Producción de C
o

Jerarquía II
Categoría

4.

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Tipo

4.2

Explotaciones
Agropecuarias

Subtipo

4.2.2.

Centros de Población

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coripata

Coordenadas UTM

N 8195795 - E 648877

Altitud

1710 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11 OC - Máx. 28 OC
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.5.

Ríos y Caidas de Agua

1.5.2.

Riachuelo o Arroyo

Datos Importantes

E

M 3ÓP 5BNBNQBZB TF FODVFOUSB B  LJMØNFUSPT EF MB
Población de Coripata, a una altura de 1.073 m.s.n.m.,
en la Provincia Nor Yungas, Departamento de La
Paz. Este río se forma por la desembocadura de aguas que
provienen de los ríos Peri, Elena, San Cristóbal y San Juan.
Es uno de los principales de la región ya que en su cauce se
VOFDPOFM3ÓP-B1B[MMFHBOEPBGPSNBSFM3ÓP#PPQJ FMDVBM
EFTFNCPDB FO FM 3ÓP #FOJ  QBSB DPOWFSHFS mOBMNFOUF FO FM
3ÓP.BESFEF%JPT
Su curso de agua cristalina tiene más de 15 kilómetros de

Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coripata

Coordenadas UTM

N 8195126 - E 652025

Altitud

1073 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11

O

C - Máx. 28 OC

longitud. Por sus características y aprovechamiento es uno
de los más importantes para las poblaciones asentadas en sus
riberas por los recursos hídricos y los paisajes que forma en
su recorrido. Es apropiado para realizar deportes de aventura,
como rafting y kayaking, asimismo se puede caminar por sus
orillas y captar imágenes del entorno paisajístico. En época
de lluvia es más caudaloso por lo que se debe tomar las
precauciones necesarias. Es importante aproximarse a este
río acompañado por pobladores de la Localidad de Coripata
y visitar el lugar en época secaque comprende los meses de
mayo a septiembre.
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Camino de
la

Muerte

E

l “Camino de la Muerte”, es el nombre que se le atribuye a esta antigua vía
hacia los Yungas y específicamente hacia la Población de Coroico. Comienza
en el centro urbano de Chuspipata, pasando por la Población de Unduavi.
El camino tiene una longitud de 28 kilómetros y se extiende de forma serpenteante
por las serranías de la región como una hilera que se pierde en el horizonte. Fué
construida por los prisioneros paraguayos durante el conflicto bélico que enfrentó
a dos países hermanos, Bolivia y Paraguay. Es una carretera relativamente peligrosa
debido a que no pasa de los 7 metros de ancho; asimismo, las altas pendientes, los
frecuentes derrumbes por efecto de la humedad y las curvas pronunciadas hacen
difícil el paso de los motorizados. Anteriormente era el único camino para articular
a la Ciudad de La Paz con los Yungas, poblaciones del norte de los Departamento
de La Paz y Beni. Fué construido para el uso de movilidades pequeñas. Sin embargo
por la necesidad de enlazar a estas poblaciones comercialmente con el centro
urbano paceño fué abierto a la circulación de camiones de alto tonelaje convirtiendo
a esta ruta en un riesgo para los visitantes que la recorrían. Actualmente empresas
turísticas realizan paseos en bicicleta hasta la Población de Yolosa por esta vía. En
este recorrido el visitante disfruta del paisaje natural circundante lleno de vegetación
-bosques de helechos· y hermosas caídas de agua. Los tramos considerados más
peligrosos son el “Balconcillo”, Sacramento y San Juan, donde muchas personas
perdieron la vida en accidentes producidas por embarrancamiento de movilidades.
La vía es sumamente estrecha y en su corto trayecto existen profundas hondonadas
y inaccesibles por la extensa y tupida vegetación.

Jerarquía III
Categoría

1.

Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el sol,
abrigo impermeable para época de lluvias; botiquín de primeros auxilios con
protector solar, repelente contra insectos y medicina para el mal de altura.

t 5SFLLJOH QBTFPTFOCJDJDMFUBTEF
montaña
t 5PNBEFGPUPHSBmBT PCTFSWBDJØOEF
flora
t 'BVOBFJOUFSQSFUBDJØOEFMB
naturaleza.
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Atractivos
Cercanos
t $PSPJDP
t $FSSP6DIVNBDIJ
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IBSP
t 1BSRVF$PUBQBUB

Caminos
Pintorescos

Datos Importantes
La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8197621 - E 626179

Altitud

2962 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18 OC - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?
Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Chuspipata

13 km.

Chuspipata

Yolosa

28 km.

Yolosa

Coroico

8 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Actividades
Turísticas

1.11.3.

Departamento

Partida

Recomendaciones

1.11.

Tipo

Subtipo

Sitios Naturales
Caminos y
Senderos
Pintorescos

Hospedaje

Característica
Hoteles,
Alojamientos

¿Dónde?
Cohoni

Alimentación

Restaurantes

Coroico

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telef. pública, móvil e
internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ#BODPT

Coroico

Camin

Provincia  Nor  Yungas
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sta caminata prehispánica se inicia a 20 Km de la ciudad
de La Paz, en la Cumbre de Yungas. Durante el recorrido
se puede disfrutar de panoramas muy cambiantes, desde
las nieves eternas, y vegetación florida, hasta paisajes selváticos,
presentando una variedad de aves, flores exóticas y puentes
colgantes sobre caudalosos ríos.

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

1.11.

Subtipo

1.11.2.

Sitios Naturales
Caminos y
senderos
Pintorescos
Caminos
Prehispánicos

El camino es el mismo que utilizaron los incas. A lo largo de
los encantadores senderos, se encuentran características
arqueológicas y sectores con cuestas de pendientes pronunciadas
en los que se zigzaguea. El período de viaje es por los meses de
marzo a noviembre.

Recomendaciones

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

La Paz (Macrodistrito Zongo)

-MFWBS3PQBMJHFSB [BQBUPTEFDBNJOBUB HPSSBZPTPNCSFSP CPMTBEFEPSNJS 
mochila ligera, linterna, lentes de sol y botella de agua.

Coordenadas UTM

Actividades
Turísticas

Altitud
Temperatura

18,3º C
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

Ciudad de La Paz

La Cumbre

25 Km

La Cumbre

Alto Chucura

10 Km

Alto Chucura

Campamento Choro

08 Km

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

Áreas de camping

Refugios

Alimentación

Refugio y comedor

¿Dónde?
Alto Chucura y
Campamento
Choro

t "DUVBMNFOUF TF SFBMJ[B MB
actividad
del
andinismo
escalando la montaña con
previos
conocimientos
y
técnicas de montañismo, con el
propósito de conquistar la altura
del Huayna Potosí, en el trayecto
antes de ascender al pico se
logra observar el Glaciar Viejo,
por lo general es un lugar apto
para la aclimatación y práctica de
la actividad

Atractivos
Cercanos
t /FWBEP5VOJ$POEPSJSJ
t (MBDJBSEF$IBDBMUBZB
t 3FQSFTB;POHP
t -BHVOB7J[DBDIBOJ
t *HMFTJB4BOUB.BSJBEFMB"TVOUB
t 1VFCMPEF;POHP  7BMMFEF;POHP

Sandillani
Terminal Minasa /
Tranca Urujara

Transporte

Flota y Minibús

Comunicación

Telefonía pública, móvil
e internet

Ciudad de La
Paz

Cambio moneda

&OUJEBEFTmOBODJFSBT

Ciudad de La
Paz

273

Provincia  Nor  Yungas

Cerro Uch
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l Cerro Uchumachi, se encuentra a 6 kilómetros del centro
poblado de Coroico, a una altura de 2.500 m.s.n.m.; es una
formación geológica natural de más de 500 metros de altura,
sobresale esta formación entre la belleza paisajística de la zona,
adquiriendo singular importancia por encontrarse en sus faldas el
calvario de la población. Pasando por este lugar hay un sendero que
cruza el bosque de exuberante vegetación. Uno de estos caminos
conduce a Las Cascadas, mientras que el otro lleva a la cima del
mirador; su cima ofrece vistas espectaculares del entorno paisajístico
del municipio, los valles ocultos, los cultivos, además del camino
carretero que serpentea como una hilera delgada entre las serranías
RVFWJFOFOEFMPFTUFZMB$PSEJMMFSB3FBM
Hay varios visitantes que también ascienden al cerro en bicicletas de
montaña, lo que constituye una experiencia incomparable debido
a que es una práctica que va creciendo paulatinamente al visitar el
mirador.

Categoría
Tipo
Subtipo
Departamento
Provincia
Municipio
Coordenadas
UTM

Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el sol,
abrigo impermeable para época de lluvias; botiquín de primeros auxilios con
protector solar, repelente contra insectos y medicina para el mal de altura.

2489 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 26 OC
¿Cómo llegar?

La Paz
Unduavi
Yolosita
Coroico

Tipo

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBT  DBNQJOH  QBTFPT B
caballo y bicicleta
t 0CTFSWBDJØOEFnPSB GBVOBZQBJTBKF
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBT
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Atractivos
Cercanos
t $PSPJDP FM$BMWBSJP
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IBSP
t -BT$BTDBEBT
t -BTQP[BTEF7BHBOUF

N 8206733 - E 637225

Altitud

Partida

Recomendaciones

Jerarquía III
1.
Sitios Naturales
1.11.
Montañas y Cordilleras
1.1.10.
Miradores Naturales
Datos Importantes
La Paz
Nor Yungas
Coroico

Llegada
Unduavi
Yolosita
Coroico
Cerro
Uchumachu
Servicios Turísticos
Característica

Distancia
44 km.
50 km.
10 km.
6 km.

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
Alojamientos

Coroico

Alimentación

Restaurantes

Coroico

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telef. pública,
móvil e internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Coroico

Jerarquía III

Categoría

2.

Tipo

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8209810 - E 636002

Altitud

1746 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 26 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Cotapata

8 km.

Cotapata

Yolosita

42 km.

Yolosita

Coroico

10 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Coroico

Alimentación

Restaurantes

Coroico

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Coroico

Provincia  Nor  Yungas

o
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l origen de la población se remonta a la época prehispánica y a la conquista
española, donde sus primeros habitantes se dedicaban a la producción
agrícola y minera; es una población donde la tecnología se mezcla con
lo cultural y tradicional; congrega a grupos sociales de diferentes orígenes
como aymaras, afrobolivianos y mestizos, los cuales conviven por el progreso
de la región. Coroico está rodeado de un paisaje impresionante, que presenta
IFSNPTBTWJTUBTEFMB$PSEJMMFSB3FBMBMUBTTFSSBOÓBTZWBMMFTTVCUSPQJDBMFT&OFM
espacio natural sobresalen especies vegetales como el achiote, ajenjo, cedrón,
eucalipto, chilca, koa, etc. En enero del 2004 ha sido declarado “Primer Municipio
Turístico de Bolivia” por el Viceministerio de Turismo en el marco de la Ley
2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia. Dicho
nombramiento obedece a la variedad de atractivos y a la calidad de servicios con
los que cuenta para la atención de los visitantes.
Las actividades ecoturísticas que se pueden desarrollar en esta región son el
senderismo, bicicleta de montaña (biking), registro de fotografías del paisaje,
observación de flora y fauna, canotaje (kayaking) y rafting, además de turismo
comunitario y rural con visitas a poblaciones con rico acervo cultural de la
región. Entre los principales atractivos se tiene el Parque Nacional Cotapata,
el camino Prehispánico El Choro, el cerro Uchumachi, las Pozas del Vagante, la
Ecovía Chuspipata - Chovacollo. Los atractivos culturales que se destacan son:
las encantadoras comunidades rurales como Tocaña, Mururata y las pinturas
rupestres en “Kellkata”. Entre los acontecimientos más destacados están la Fiesta
Patronal del 20 de octubre en honor a la Virgen de la Candelaria, la Feria de la
3BDBDIBZFM'FTUJWBM$PSPJDP*OUFSOBDJPOBM

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el sol,
abrigo impermeable para época de lluvias; botiquín de primeros auxilios con
protector solar, repelente contra insectos y medicina para el mal de altura.

Actividades
Turísticas
t 5SFLLJOH PCTFSWBDJØOF
interpretación de la naturaleza
t #JLJOH DBNQJOH EFTDFOTPEF
cascadas, canopy, parapente, rafting
t 1BTFPTBDBCBMMPZUVSJTNP
comunitario.

Atractivos
Cercanos
t $FSSP6DIVNBDIJ
t -BTQP[BTEF7BHBOUF
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IPSP
t 4VQBZ1VOLV ,FMMLBUB 5PDB×B

275

Provincia  Nor  Yungas

E
Chuspipat covia
a - Chova

collo

L

a Ecovía Chuspipata - Chovacollo tiene una longitud de 53 kilómetros,
comienza en la Población de Chuspipata, sobre el camino que se dirige
hacia la Población de Coroico; es una ruta ecológica entre estas dos
pequeñas pero importantes poblaciones. En la abertura de camino que bordea la
serranía de San Juan se pueden encontrar vestigios de una plataforma de cemento
construida a partir de los años de 1940 que sirvió para la construcción de una
ruta férrea que tendría la función de conectar esta región con las poblaciones
benianas. Lamentablemente el proyecto fué abandonado dejando solamente
la plataforma que es aprovechada por los turistas para su descanso. Se puede
advertir también que la extensión que comprendía la plataforma para la vía férrea
ha sido sirve de camino para la práctica de la bicicleta de montaña y trekking.
Esta ruta no sobrepasa los cinco metros de ancho durante el trayecto los viajeros
pueden contemplar la incomparable belleza de sus paisajes, la flora y la fauna de
la región; al cruzar por las laderas de las montañas los visitantes pueden observar
también los impresionantes farallones, ríos, caídas de agua y el imponente
nevado Mururata. La temporada ideal para recorrer el camino es la época seca
y comprende los meses de mayo a septiembre. Esimportante preguntar en
Chuspipata el inicio exacto de la vía debido a que dar a confusión el camino de
acceso con otros senderos.

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

1.11.

Subtipo

1.11.1.

Sitios Naturales
Caminos y Senderos
Pintorescos
Sendas Peatonales

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8197621 - E 6261179

Altitud

2962 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 26 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el sol,
abrigo impermeable para época de lluvias; botiquín de primeros auxilios con
protector solar, repelente contra insectos y medicina para el mal de altura.

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Chuspipata

13 km.

Chuspipata

Yolosa

53 km.

Yolosa

Coroico

8 km.

Servicios Turísticos

Actividades
Turísticas
t 5SFLLJOH DBNQJOHZCJDJDMFUBEF
montaña
t *OUFSQSFUBDJØOEFMNFEJPBNCJFOUF
t 0CTFSWBDJØOEFnPSBZGBVOB 
toma de fotografías
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Atractivos
Cercanos
t $PSPJDP FM$BMWBSJP
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IBSP
t -BT$BTDBEBT
t $FSSP6DIVNBDIJ

Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
Alojamientos

Coroico

Alimentación

Restaurantes

Coroico

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telef. pública,
móvil e internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Coroico

Provincia  Nor  Yungas
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Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales

1.5.

Subtipo

1.5.6.

Ríos y Caidas de Agua
Riberas

Debido a sus características paisajísticas esta formación natural se ha
convertido en uno de los principales atractivos del municipio, por tal
motivo, el visitante que llega a Coroico debe tomar en consideración
la visita a este atractivo para poder disfrutar de un baño agradable,
además del maravilloso paisaje que proporcionan las colinas cercanas,
farallones y principalmente al caudal del río que las forma. Es
recomendable visitarlas en época seca cuando la corriente de agua no
es tan caudalosa.

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8210874 - E 639960

Altitud

1100 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Yolosita

50 km.

Yolosita

Coroico

10 km.

Coroico

Las Pozas de
Vagante

10 km.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Característica

as Pozas del Vagante se encuentran a 10 kilómetros de la
Población de Coroico en el municipio del mismo nombre.
Es posible llegar a estas caídas de agua desde esta localidad
a través del camino vecinal que se dirige a Coripata, tomando el
EFTWÓP QPS MB $PNVOJEBE EF 4BOUB 3PTB EFM 7BHBOUF IBTUB MMFHBS BM
3ÓP4BOUB#ÈSCBSBZEFBMMÓDPOUJOVBSIBTUBMBTQP[BT6CJDBEBTFOUSF
quebradas de piedras, arena fina y una exuberante vegetación, debe su
denominación a la formación de un conjunto de pozas pequeñas, las
cuales se alimentan de las aguas provenientes de la quebrada natural
que se abre paso entre las colinas de Santa Bárbara.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el
sol, abrigo impermeable para época de lluvias y traje de baño; botiquín de
primeros auxilios con protector solar, repelente contra insectos y medicina
para el mal de altura.

¿Dónde?

Hoteles,
alojamientos

Cohoni

Alimentación

Restaurantes

Quilihuaya

Transporte

Bus público

Palca

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Cohoni
Quilihuaya

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5SFLLJOH DBNQJOH
t 0CTFSWBDJØOEFQBJTBKF
t /BUBDJØOZUPNBEFGPUPHSBGÓBT

t -BT$BTDBEBT
t $FSSP6DIVNBDIJ
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IBSP
t &M$BMWBSJP
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Saya Afr
oboliviana

L

a Localidad de Tacaña se encuentra ubicada a 18 kilómetros de la Población
de Coroico, dentro de la Provincia Nor Yungas en el Departamento de
La Paz. El Movimiento Cultural de la Saya Afro boliviana en los últimos
años ha tenido un crecimiento sorprendente, fué declarada “Patrimonio Cultural
e Intangible del Departamento de La Paz”. De acuerdo con los ancianos y líderes,
el origen de la institucionalización del movimiento, se remonta a la década de los
años 80 del siglo XX. Un cúmulo de historias que recuperan la memoria colectiva
de los descendientes afrobolivianos han consolidado la difusión de esta magnífica
expresión cultural. La danza tiene origen africano, su denominación surge apartir
de la deformación del vocablo saya de origen kikongo, que significa: “Trabajo
en común bajo el mando de un cantante principal”; la música que acompaña
la danza se compone principalmente del canto de los participantes. Sus letras
hacen referencia al maltrato al que fuéron sometidos sus antepasados a través
del uso de la sátira y la metáfora; su vestimenta posee particularidades aymaras,
especialmente en las mujeres; estos atuendos son de color blanco donde ellas
visten polleras con varias tiras de colores, blusas de mangas cortas, bordadas y
adornadas de cintas, un sombrero en la mano y una manta colgada en el brazo
izquierdo. Es la mujer quien lideriza el baile con su canto y el movimiento de sus
caderas, de la misma manera la danza se organiza mediante la formación de dos
hileras. Esta se inicia con el sonar del cascabel del capataz, su indumentaria se
ve complementada con el látigo que representa su autoridad, simultáneamente
se escucha el sonido sincronizado del bombo y la coancha. La organización
folklórica promueve presentaciones artísticas en las ciudades capitales del país,
especialmente en La Paz y dentro su jurisdicción en las fiestas patronales del
municipio.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el sol,
abrigo impermeable para época de lluvias; botiquín de primeros auxilios con
protector solar y repelente contra insectos .

Jerarquía III
Categoría

3.3.

Subtipo

3.3.2.

t 5VSJTNPDVMUVSBMZWJWFODJBM
t $BNJOBUBTQPSMPTBMSFEFEPSFT
t 0CTFSWBDJØOEFQBJTBKFZUPNBEF
fotografías
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Etnografía y folklore
Folklore Espiritual Mental
Danzas y Bailes

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8212433 - E 635088

Altitud

1344 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 26 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

Unduavi

Cotapata

8 km.

Cotapata

Yolosita

42 km.

Yolosita

Tocaña

44 km.

8 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Actividades
Turísticas

3.

Tipo

Característica

¿Dónde?

Atractivos
Cercanos

Hospedaje

Hoteles,
Alojamientos

Alimentación

Restaurantes

Coroico

t $PSPJDP
t -BT$BTDBEBT
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IPSPZ
el Vagante

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telef. pública,
móvil e internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Coroico

Coroico

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.5.

Ríos y Caidas de
Agua

1.5.5.

Cascadas, Cataratas o Saltos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas
UTM

N 8207204 - E 638897

Altitud

1723 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18

O

C - Máx. 28 OC

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Yolosita

50 km.

Yolosita

Coroico

10 km.

Coroico

Las Cascadas

6 km.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Característica

L

as cascadas de Cochuna, San Félix y San Jacinto, cuentan con
más de 8 metros de altura, estas caídas de agua, forman en
su base pequeñas pozas de aguas cristalinas que desembocan
QPTUFSJPSNFOUF FO FM 3ÓP $PSPJDP &O TVT BMSFEFEPSFT TF QVFEF
apreciar la cobertura de una impresionante vegetación que se
caracteriza por la presencia de musgos, helechos y chilca. Este regalo
de la naturaleza está ubicado en las faldas del Cerro Uchumachi. Las
formaciones naturales resaltan en el medio geográfico y territorial y
adquieren singular importancia porque complementa los circuitos de
los atractivos turísticos del municipio.
Se puede acceder a ellas a través del camino vecinal que conecta Coroico
con Coripata, este recorrido se puede realizar por medio del servicio
de taxis del municipio o a través de caminatas. El tiempo aproximado
para visitar el sitio es de dos horas y media aproximadamente.

¿Cómo llegar?
Partida

Provincia  Nor  Yungas

s
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d
a
c
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¿Dónde?

Hoteles,
alojamientos

Cohoni

Alimentación

Restaurantes

Quilihuaya

Transporte

Bus público

Palca

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Cohoni
Quilihuaya

Las cascadas se muestran en toda su plenitud en época de lluvias,
cuando aumenta su caudal; es decir entre los meses de diciembre,
enero y febrero, época de humedad cuando la vegetación se manifiesta
también en su máxima expresión. Es posible visitar el atractivo durante
todo el año, teniendo precauciones en época de lluvia, por el estado de
los caminos que por momentos se torna dificultoso.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el
sol, abrigo impermeable para época de lluvias y traje de baño; botiquín de
primeros auxilios con protector solar y repelente contra insectos.

Actividades
Turísticas
t 5SFLLJOH ZEFTDFOTPFOSBQFM
por las cascadas
t 5VSJTNPEFDPOWJWFODJBDPO
la naturaleza donde se puede
acampar
t 0CTFSWBSMBOBUVSBMF[BZUPNB
de fotografias.

Atractivos
Cercanos
t $PSPJDP
t $FSSP6DIVNBDIJ
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IPSP
t &M$BMWBSJP
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Río Coroic

o

E

l Río Coroíco situado en el municipio del mismo nombre se
encuentra a 15 kilómetros de la capital municipal; rodeado por
montañas, serranías y las denominadas “torres de agua”, estas
últimas mantienen el flujo natural de los ríos y arroyos que emanan de estas
cabeceras montañosas. Desde ellas bajan los afluentes del Río Coroico y
humedecen la zona, formando los profundos bosques estabilizadores
del ecosistema de los Yungas, estos afluentes integran una red de más
de 30 “rápidos”, algunos de ellos forman a su paso amplios meandros
de profundidad considerable. Su entorno natural contiene una gran
variedad de biodiversidad con un alto número de especies de flora y fauna,
pertenecientes a los pisos ecológicos de la pradera alto andina, el páramo
yungueño, el bosque nublado y bosque montano de los Yungas.
Durante su recorrido, por más de 20 kilómetros de longitud, forma una
cantidad de pozas de tamaño y profundidad variada, de la misma forma
impresionantes cascadas que dominan el espacio geográfico del territorio;
estos espacios naturales permiten al visitante realizar deportes extremos
como el rafting y kayaking. De marzo a noviembre es la mejor época
para conocer y recorrer en su plenitud el atractivo cuando disminuye la
intensidad de las lluvias y baja el caudal del río.

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

1.5.

Subtipo

1.5.6.

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de agua
Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8209209 - E 6344223

Altitud

1082 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 18 OC - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el
sol, abrigo impermeable para época de lluvias y traje de baño; botiquín de
primeros auxilios con protector solar y repelente contra insectos.

Actividades
Turísticas
t 3BGUJOH LBZBLJOHZOBUBDJØO
t 5PNBEFGPUPHSBmBT
t 1BTFPT Z DBNQJOH QPS TVT SJCFSBT
caminatas por los alrededores a
través de senderos guíados de
interpretación natural

280

Atractivos
Cercanos
t 1BSRVF$PUBQBUB
t &M$BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM
Choro
t &M$FSSP6DIVNBDIJ
t -BT$BTDBEBTZQP[BTEF7BHBOUF

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Yolosita

50 km.

Yolosita

Coroico

10 km.

Coroico

Río Coroico

15 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
Alojamientos

Coroico

Alimentación

Restaurantes

Coroico

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telef. pública,
móvil e internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Coroico

Provincia  Nor  Yungas
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Jerarquía III
Categoría
Tipo

1.

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de
Agua

1.5.

Subtipo

1.5.6.

Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8208597 - E 631798

Altitud

3209 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 26 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Yolosita

50 km.

Yolosita

Coroico

10 km.

Coroico

Río Huarinilla

27 km.

Servicios Turísticos
Tipo

l3ÓP)VBSJOJMMBTFFODVFOUSBBLJMØNFUSPTEFMB1PCMBDJØOEF$PSPJDP 
es uno de los principales ríos del municipio y nace en la confluencia de
los ríos Chucura yTiquimani; por su paso atraviesa de oeste a este casi
FOTVUPUBMJEBEFM«SFB1SPUFHJEB$PUBQBUB UBNCJÏOGSBORVFBMBTDPNVOJEBEFT
EF$IBJSB 1BDBMMP )VBSJOJMMBIBTUBVOJSTVTBHVBTDPOMBTEFM3ÓP$PSPJDPFO
el cerro Santa Bárbara. Durante su trayectoria alimenta cultivos, barbechos
y zonas de descanso, formando ecosistemas dinámicos y antrópicos de
exuberante vegetación, con paisajes de extraordinaria belleza, regulando así el
clima y la humedad donde la existencia de bosques nublados influye en el ciclo
hidrológico de su cuenca, a través del contacto directo y frecuente del bosque
con nubes impulsadas por los vientos. Ello genera procesos de condensación
y captación de gotas de agua, las cuales llegan al suelo y hacen parte de la
precipitación total. Por sus características geográficas, sus recodos, playas, sus
aguas cristalinas, la vegetación variada y frondosa de sus orillas, constituye uno
de los cursos de agua más importantes de la región que aún conserva una
riqueza natural prístina. Asimismo, es ideal para las actividades acuáticas de
aventura, como el rafting y kayaking. Dentro de la clasificación internacional de
rápidos para descenso de ríos se la considera de categoría 111 lo que requiere
de buena técnica y conocimiento del río de parte de los visitantes.

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Cohoni

Alimentación

Restaurantes

Quilihuaya

Transporte

Bus público

Palca

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Cohoni
Quilihuaya

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el
sol, abrigo impermeable para época de lluvias ytraje de baño; botiquín de
primeros auxilios con protector solar y repelente contra insectos.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 3BGUJOH LBZBLJOHZOBUBDJØO
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBT
t 1BTFPTZDBNQJOHQPSTVTSJCFSBT
t 0CTFSWBDJØO EF nPSB  GBVOB Z
paisaje
t $BNJOBUBT QPS MPT BMSFEFEPSFT
a través de senderos guíados de
interpretación natural

t $FSSP6DIVNBDIJ MBT$BTDBEBT FM
Calvario de Coroico
t &M$BNJOPEFMB.VFSUF
t $BTDBEB EFM 1VFOUF EF "SNBT  MB
Ecovía Chuspipata
t $IPWBDPMMP
t 1/"/.*$PUBQBUB 3ÓPT$PSPJDP
y Santa Bárbara
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Río Santa

Bárbara

E

M3ÓP4BOUB#ÈSCBSBTFFODVFOUSBBVOBBMUVSBEFNFUSPTTPCSFFM
nivel del mar, dentro del Municipío de Coroico en la provincia Nor Yungas
del Departamento de La Paz. Esta corriente de agua tiene una longitud que
supera los 50 kilómetros constituyéndose como uno de los principales afluentes del
3ÓP$PSPJDP&TUÈBMJNFOUBEPQPSVOTJOmOEFSJBDIVFMPTZNBOBOUJBMFT EJCVKBOEP
en su recorrido rápidos y pequeñas caídas de agua, que salpican sus riberas entre
formaciones rocosas, playas tranquilas y gargantas donde el río incrementa su
velocidad. Fluye de forma paralela a la carretera interprovincial Cota pata - Santa
#ÈSCBSBZFTQBSUFEFM«SFBEF"NPSUJHVBNJFOUPEFM1BSRVF/BDJPOBM$PUBQBUB
formando la extensa red de cursos de agua del ecosistema yungueño, ostentando
además diversos pisos ecológicos, entre montañas y serranías con paisajes de
abundante vegetación caracterizada por los bosques nublados.
&M FOUPSOP EFM 3ÓP 4BOUB #ÈSCBSB FT QSJWJMFHJBEP QBSB EFTBSSPMMBS BDUJWJEBEFT
turísticas de aventura náutica, como el rafting y kayaking. Debido a sus
características geomorfológicas e hidrológicas la temporada más apropiada para
disfrutar del recorrido del curso de agua es la época seca que comprende los
meses de mayo a septiembre.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el
sol, abrigo impermeable para época de lluvias y traje de baño; botiquín de
primeros auxilios con protector solar y repelente contra insectos.

Actividades
Turísticas
t 3BGUJOH LBZBLJOH USFLLJOH
t 1BTFPT HVÓBEPT QPS TVT SJCFSBT 
donde se tiene excelentes paisajes
para retratarlas y también para
esporádicos campamentos
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Atractivos
Cercanos
t $FSSP6DIVNBDIJ MBT$BTDBEBT FM
Calvario de Coroico, el Camino de
la Muerte
t $BTDBEB EFM 1VFOUF EF "SNBT 
Ecovía Chuspipata
t $IPWBDPMMP1/"/.*$PUBQBUB
t -PT SÓPT $PSPJDP Z )VBSJOJMMB 
Supay Punku

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

1.5.

Subtipo

1.5.6.

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de agua
Riberas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8204468 - E 641586

Altitud

1981 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 26 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Yolosita

50 km.

Yolosita

Coroico

10 km.

Coroico

Río Santa
Bárbara

20 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
Alojamientos

Coroico

Alimentación

Restaurantes

Coroico

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telef. pública, móvil e
internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZCBODPT

Coroico

Jerarquía III
Categoría
Tipo

Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.13.

Formaciones
Geológicas y
Paleontológicas

1.13.1.

Formaciones
Rocosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8214691 - E 631542

Altitud

2451 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 26 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Yolosita

94 km.

Yolosita

Coroico

10 km.

Coroico

Suapi

36 km.

Suapi

Supay punku

13 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Cohoni

Alimentación

Restaurantes

Quilihuaya

Transporte

Bus público

Palca

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Cohoni
Quilihuaya

Provincia  Nor  Yungas

Formación

u
k
n
u
P
y
a
p
u
Geológica S

U

bicado a 49 kilómetros de la Población de Coroico se
encuentra esta impresionante formación geológica en medio
de la selva virgen y por cuya base corren aguas cristalinas. Es
una pared rocosa la cual presenta una abertura, parecida a una puerta,
figura a la cual obedece su nombre: Supay Punku. Esta denominación
responde a un vocablo quechua que significa “Puerta del Diablo” o a la
“entrada a las entrañas de la tierra donde vive el diablo”. La formación
es producto de la dinámica geotectónica en la zona que dio lugar a
la aparición de varios accidentes geográficos en la Cordillera de los
Andes, entre ellos las entradas o salientes de las pendientes.

Para aproximarse a este atractivo se debe caminar por lo menos 3
horas desde la Población de Suapi, bordeando el río y ascendiendo
por cerros rodeados de impresionante vegetación. En sus alrededores
se puede observar aves de extraordinaria belleza como el gallito de
las rocas, parabas y tucancillos; pasando por cascadas y pozas, se
llega a este espectacular farallón, el cual esta alfombrado por musgos
Z IFMFDIPT BUSBWJFTB FM 3ÓP 4VBQJ  SPEFBEP EF QJFESBT Z FOPSNFT
paredes de roca.
La temporada ideal para visitar este atractivo es en época seca que
comprende los meses de mayo a septiembre.

Recomendaciones

Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el
sol, abrigo impermeable para época de lluvias y traje de baño; botiquín de
primeros auxilios con protector solar y repelente contra insectos.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5SFLLJOH QBTFPTBDBCBMMP
t $BNJOBUBT EF PCTFSWBDJØO F
interpretación de la naturaleza
t /BUBDJØOFOTVTDSJTUBMJOBTBHVBT
y la posibilidad de acampar cerca
de su ribera

t $PSPJDP
t -BT$BTDBEBT
t ,FMMLBUB
t $BNJOP1SFDPMPNCJOPEFM$IPSP
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Población
d

e Tocaña

L

a Población de Tacaña está a unos 45 minutos del centro urbano de
Coroico, en el municipio del mismo nombre. Básicamente es una
comunidad compuesta por habitantes afrobolivianos. Esconocida por ser
la cuna de la danza de la Saya. En ese lugar empezó el movimiento cultural de
revalorización y recuperación de la memoria colectiva de la gente de color que
llegó a estas tierras hace más de 150 años.
La Comunidad Afroboliviana se fortaleció después de la revolución de 1952
.cuando la comunidad que trabajaba en calidad de servidumbre quedó libre
obteniendo de esta forma el acceso a las parcelas y terrenos que antes eran de
MPTQBUSPOFTPIBDFOEBEPT&MQVFCMPTFGPSNØCBKPFMMJEFSB[HPEFM3FZ/FHSP
Bonifacio 1, descendiente directo de los reyes africanos. Actualmente el reinado
está detentado por hermano, Bonifacio 11. La población se dedica principalmente
a la producción agrícola del plátano, la coca y los cítricos. En el año 2003 los
pobladores construyeron un complejo para los actos de la saya que con el tiempo
quedó pequeño y es a sí que el 2006 la comunidad, con el apoyo de USAID,
construyó el Centro Cultural de Tocaña que consta de un coliseo con capacidad
para 200 personas. Cuenta con un museo, un hostal para poder alojar a los
visitantes, asimismo un restaurante y snack con artículos útiles para las actividades
de observación y paseo. Esposible visitar esta población todo el año teniendo
precaución en época de lluvias; donde las aguas dificultan el acceso a la comunidad
por el estado en que dejan los caminos.

Jerarquía III

Categoría

Tipo

284

2.2.2.

Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Coroico

Coordenadas UTM

N 8212433 - E 635088

Altitud

1344 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15 OC - Máx. 26 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el
sol, abrigo impermeable para época de lluvias y traje de baño; botiquín de
primeros auxilios con protector solar y repelente contra insectos.

Turismo cultural, rural,
comunitario y vivencial, donde se
puede compartir su costumbres,
y música.

2.2.

Subtipo

Recomendaciones

Actividades
Turísticas

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

Atractivos
Cercanos
Coroico
Las Cascadas
Camino Precolombino del
Choro y el Vagante

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

Unduavi

Cotapata

44 km.
8 km.

Cotapata

Yolosita

42 km.

Yolosita

Tocaña

8 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles, Alojamientos

Coroico

Alimentación

Restaurantes

Coroico

Transporte

Bus público

Coroico

Comunicación

Telef. pública, móvil e
internet

Coroico

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZCBODPT

Coroico

s
o
y
u
s
a
m
O
a
i
c
n
i
Prov
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Provincia  Omasuyos

s
o
y
u
s
a
m
O
a
i
c
n
i
v
Pro

L

Pando

a provincia es pionera en la educación indígena. Fué
creada con Decreto Supremo del 7 de septiembre de
1863. Tiene una extensión territorial de 2.065 Km2 y una
población aproximada de 84.484 habitantes (lNE 2012). Limita
al este con las provincias de Larecaja y Los Andes, al Oeste con
el Lago Titicaca, al Norte, con las provincias Larecaja y Muñecas
y al Sud con el lago Titicaca. La antigüedad de la provincia
Omasuyos esta escrita en documentos coloniales del siglo XVI.
De su existencia habla Pedro de La Gasca, gobernador de Perú
en 1546, hablando de La Paz, hace referencia a ”Comaisuio”: El
7 de septiembre de 1863 se dio base legal a los cantones que
actualmente forman parte de esta jurisdicción Huarina, Santiago
de Huata, Warisata, Kalaque, Copancara. Su ubicación bordea
el Lago Titicaca. Por aquella razón su nombre esta ligado al
agua. Debido a su cercanía con el lago tiene una fuerte actividad
piscícola, producción de leche, y tiene un fuerte mercado de
exportación de productos en base a la lana de camélidos.
Achacachi es uno de sus centros poblacionales más importantes
centro de residencia de los famosos “ponchos rojos”; indigenas
de ancestros guerreros. En aquella población se celebra la fiesta
de San Pedro y Pablo. En Warisata se festeja el aniversario
de la fundación de la escuela-ayllu (2 de agosto de 1931). Se
constituye en un símbolo del lugar, porque desde ahí emerge la
nueva enseñanza campesina. Ancoraimes y Huarina tienen a sus
iglesias como monumentos nacionales debido a la importancia
de sus construcciones. La danza del Mocolulu es la identificación
plena, especialmente en el festival de Compi Tauca. Los Pakochis
también son representativos de la toda la región.

Rep

úb
lic

ad

Beni

el P
erú

N

Cochabamba

Oruro

Museo Pedagógico de la
Escuela Ayllu Warisata

Playa
Lojrocachi
Bahía de
Ispaya Grande

Mirador de
Sotalaya

Población de
Achacachi

Festival de
Compi- Tauca

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5070
Bajo: 3800
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Poblac

Jerarquía III

Categoría

Tipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y
manifestaciones
Culturales

2,

2.2.

Subtipo

2.2.2.

Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Omasuyos

Municipio

Achacachi

Coordenadas UTM

N 8225866 - E 534400

Altitud

3841 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 23 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Batallas

63 km.

Batallas

Huarina

15 km.

Huarina

Achacachi

16 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Achacachi

Alimentación

Restaurantes

Achacachi

Transporte

Bus público

Achacachi

Comunicación

Telefonía
pública, movil e
internet

Achacachi

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Achacachi

Provincia  Omasuyos

i
h
c
a
c
a
h
c
ión de A

L

a Población de Achacachi fué reconocida como la capital administrativa
de la Provincia Omasuyos y elevada al rango de ciudad durante el
gobierno de Ismael Montes. Como asentamiento humano ya existía
antes de la llegada de los españoles; durante la Colonia esta población fué
conocida con los nombres de Cahatarche, Achacache, Abacachi, o Jach’a
Kach’i, donde Jach’a significa grande y Kach’i quiere decir puntiagudo o filoso.
La población es predominantemente aymara, sus principios de vida se
encuentran definidos sobre el trabajo comunitario, la complementariedad y
reciprocidad, instituyéndose en su forma de convivencia basada en el ayllu, el
ayni, la mink’a, lajayma y la ulaqa, que son categorías de coexistencia y estratos
TPDJBMFTFOUSFHSVQPTGBNJMJBSFTZPDPNVOBMFT

El pueblo de Achacachi es conocido también por ser la sede regional de los
i1PODIPT 3PKPTw HSVQP TPDJP DVMUVSBM BZNBSB QBSUJDVMBS EF MB SFHJØO RVF
se distingue por llevar entre los varones ponchos de color rojo con líneas
negras, son también conocidos como los “Ponchos Huayrurus”. Dentro de la
cultura andina, el rojo es un color solemne, utilizado de manera excepcional
en reuniones con autoridades o en acontecimientos importantes de la vida
cotidiana. Los comunarios autorizados para vestir este atuendo son los varones
mayores de 50 años, que han ocupado puestos relevantes en su comunidad y
han alcanzado madurez y sabiduría. Achacachi es el mayor centro poblado de
la zona, es un lugar de paso obligado para los vehículos que se dirigen hacia el
norte del departamento.

Recomendaciones
3PQBMJWJBOBQBSBFMEÓBZBCSJHBEBQBSBMBOPDIF [BQBUPTDØNPEPT HPSSBZ
lentes para el sol; botiquín de primeros auxilios, medicina para el mal de altura
y protector solar.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP DVMUVSBM  SVSBM Z
comunitario, donde se pueda
compartir sus costumbres,
historia y música

t -BHP4BHSBEPEFM5JUJDBDB
t 4BOUJBHPEF)VBUB 
t .VTFP 1FEBHØHJDP EF MB &TDVFMB
Ayllu de Warisata
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Festival de

Compi - Ta

L

a población de Compi se encuentra muy próxima al Lago Titicaca a 97 kilometros
de la Ciudad de la Paz, sobre la carretera panamericana que se dirige a la localidad
de Copacabana . En Compi se lleva a cabo cada segunda quincena de julio un festival
folklórico de singular belleza. Esta manifestación cultural se inicio por los años 1965 hasta
1982. fecha donde se suspendió esta celebración por más de 20 años por razones que aún
se desconocen. Gracias la gestión desarrollada por el Gobierno Municipal de Achacachi la
festividad fué recobrando importancia, rescatándose las danzas autóctonas y originarias de
las provincias del Departamento de La Paz. El festejo se lo realiza en el estadio del centro
poblado, donde las comparsas de danzantes de las diferentes provincias invitadas demuestran
su cadenciosa coreografía y música. Este evento permite apreciar las danzas originarias tales
como: Pakochis, Waka Thokoris, Waka Tinkis, Moseñada, Quena Quena, Choquelas yJacha
Tata Danzante, entre los más importantes. Todos estos bailes hacen gala de diferentes
indumentarias con vistosos colores y con una música que acompaña los bailes que hacen el
deleite del público asistente. Se puede disfrutar de este evento, declarado Patrimonio Oral
e Intangible del departamento, a partir de la segunda semana del mes de julio. Además es
posible que los visitantes puedan efectuar paseos náuticos, participar en la feria y visitar por
los alrededores.
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Jerarquía III
Categoría

Acontecimientos
Programados

5

Tipo

5.1.

Subtipo

Artísticos
Fiestas Populares y
Religiosas

5.1.6.
Datos Importantes

Departamento

La Paz

Provincia

Omasuyos

Municipio

Achacachi

Coordenadas UTM

N 8211969 - E 523516

Altitud

3841 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx.16 OC

Jerarquía III

Categoría

Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

2.3.

Museos y Salas de Exposixión

2.3.5.

Histórico Cultural

Datos Importantes

E

n la Localidad de Warisata se ubica el Museo Pedagógico
de la Escuela Ayllu de Warisata. Una construcción de estilo
colonial republicano que presenta dos plantas divididas en
varios dormitorios unidos por pasillos largos y angostos. Presenta
una infinidad de pilares que sostienen el techo de teja. En el
segundo nivel, se puede observar también en la construcción de
los pasillos, balcones sujetos por columnas unidas por barandas que
suben desde la primera planta y juntándose con el techo forman
encuadres clásicos de estilo barroco. Antiguamente funcionó como
la escuela de la población, albergando a los niños que pasaban cfases
en sus ambientes. Actualmente es un museo declarado monumento
nacional el 2 de agosto de 2006. Inicialmente formaba parte de

288

Departamento

La Paz

Provincia

Omasuyos

Municipio

Achacachi

Coordenadas UTM

N 8234108 - E 533397

Altitud

3848 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 23 OC

la Primera Escuela Indígena fundada el 2 de agosto del año 1931
por Elizardo Pérez y Avelino Siñani. En ella se desarrolló la primera
experiencia educativa que se basó en la consigna de educar al pueblo
indígena. El primer paso fué reunir a la comunidad para conseguir
su apoyo y aprobación. Se les expuso que la amplitud de esta obra
posibilitaría la educación, la formación de valores, el y el desarrollo de
habilidades y oficios para los estudiantes. la enseñanza se basaba en
tres principios básicos: estudio, trabajo y producción, con este sistema
los estudiantes autofinanciaban paso por las aulas a través de la venta
de trabajos realizados en el mismo centro educativo. Hacia 1940 esta
obra fué destrozada y saqueada.

Bah

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.4.

Lagos

1.4.7.

Bahías

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Omasuyos

Municipio

Ancoraimes

Coordenadas UTM

N 8241107 - E 507923

Altitud

3820 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 13 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Huarina

78 km.

Huarina

Achacachi

16 km.

Ispaya Grande

37 km.

Achacachi

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Provincia  Omasuyos

e
d
n
a
r
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ía de Ispa

L

a Bahía de Ispaya se encuentra a orillas del Lago Titicaca a una altura de
3.820 m.s.n.m., situada a 40 kilómetros de la Población de Achacachi.
para llegar a la bahía se debe tomar la carretera que vincula las
poblaciones del norte del departamento con la Ciudad de La Paz ingresando por
el camino con dirección a la Población de Ancoraimes. Antes de llegar a dicha
comunidad se debe pasar por Ispaya a la cual se ingresa por un desvío llegando
luego al sitio. Presenta una hermosa playa donde la arena se entremezcla con
la vegetación esporádica que brota de ella. Tanto en la orilla como en las aguas
tranquilas se puede observar bandadas de aves acuáticas principalmente patos
silvestres y gaviotas, también se puede alcanzar a ver pequeñas embarcaciones
de pobladores que se dedican a la pesca de subsistencia. Cerca a la bahía se
encuentra la Población de Ispaya, habitada por descendientes de las sociedades
originarias de los Andes que aún conservan los rasgos culturales traducidos en
valores, creencias, formas de organización y modelos integrales de economía
y sociedad, basados en la complementariedad, equidad y reciprocidad. Una
prueba de ello se puede encontrar a escasos kilómetros de este poblado en
la Escalinata de Piedra que tiene doce niveles finalizando la misma y según
comentarios había una especie de mesa donde se realizaban ofrendas al Inti
Samaña o “Dios Sol”. La bahía es apta para la recreación, el descanso y la
contemplación donde los visitantes podrán ingresar a sus aguas en botes
observando las aves y su vuelo uniforme, asimismo el registro de fotografías
gracias al magnífico paisaje presente y también a los sitios arqueológicos que se
encuentran en las cercanías de la población. Es posible visitar esta bahía todo
el año.

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Achacachi

Alimentación

Restaurantes

Achacachi

Transporte

Bus público

Achacachi

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Achacachi

Atractivos
Cercanos

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

Actividades
Turísticas

Achacachi

t 3FDPSSJEPT FO CPUF  QFRVF×BT
caminatas por el lugar visitando
los sitios arqueológicos
t 0CTFSWBDJØO EF BWFT Z UVSJTNP
comunitario

t -BHP5JUJDBDB
t *HMFTJBZ$BMWBSJPEF"ODPSBJNFT
t 5PUPSBMFTEF$BNBUBZ4PUBMBZB
t $BMWBSJPEF"ODPSBJNFT

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos,
lentes y gorra para el sol, abrigo impermeable para tiempos de lluvia y traje
de baño; botiquín de primeros auxilios con protector solar y medicina para el
mal de altura.
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Mirador

de Sotala

E

l mirador de Sotalaya se encuentra a 15 minutos de la comunidad del mismo nombre
sobre una formación rocosa natural desde la cual se destaca un paisaje privilegiado
de la región, llegándose a observar el majestuoso Lago Titicaca en todo su esplendor,
el totoral de Camata, la Población de Ancoraimes y las comunidades dispersas en el área
además de pequeños ríos y valles ocultos. En la cima del cerro se encuentra un centro
turístico construido con características similares a la figura de la Cruz Andina. La edificación
recibió el apoyo de la cooperación Alemana para favorecer las actividades turísticas dirigidas
y organizadas por 105 comunarios que permitan generar ingresos económicos. El edificio
cuenta con dos plantas, una de ellas es un espacio de descanso, donde ocasionalmente se
ofrece servicios de alimentación; en el segundo piso se tienen dos terrazas que sobresalen
como balcones desde donde los visitantes pueden observar con detenimiento el impresionante
paisaje que ofrece la zona.

i

h
Playa Lojrocac

ya

Jerarquía III
Categoría

1.

Tipo

Sitios naturales
Montañas y
Cordilleras

1.1.

Subtipo

1.1.6.

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Omasuyos

Municipio

Ancoraimes

Coordenadas UTM

N 8239086 - E 517721

Altitud

3876 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx.13 OC

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.4.

Lagos

1.4.7.

Bahías

Datos Importantes

L

Departamento

La Paz

Provincia

Omasuyos

Municipio

Ancoraimes

Coordenadas UTM

N 8241201 - E 507828

Altitud

3820 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 8

O

C - Máx. 13 OC

a playa de Lojrocachi se ubica en las orillas del Lago Titicaca a 13 kilómetros del
centro poblado de Ancoraimes en la Provincia Omasuyos del Departamento
de La Paz. Su nombre deriva de la unión de dos vocablos de origen quechua:
Lojro que significa agujero o agujereado y Cachi, que quiere decir sal. La conjunción
de ambos términos significa: “El lugar donde la sal tiene agujeros”. Forma parte del
sistema de las playas y sitios arqueológicos que tienen su referente en el Lago Sagrado
de los Incas. Cuenta con una hermosa playa cubierta de abundante arena y piedras
pequeñas, cercada por árboles de eucalipto y pequeños arbustos, rodeada además de
un paisaje excepcional. Desde su orilla se puede observar a lo lejos interminables lomas
que se levantan de la superficie lacustre en la cual se puede pescar especies nativas,
como el “Karachi”, “ispi” y el pejerrey que habitan en sus aguas tranquilas. Esta playa
ofrece a los visitantes recorridos y caminatas por los alrededores, paseos náuticos,
pesca deportiva, observación de la impresionante avifauna y flora característica del
altiplano, asimismo la posibilidad de acampar en este paraje andino. Es recomendable
la visita a este sitio en época seca entre los meses de abril y septiembre.
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Provincia  Pacajes
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Pr
Iglesia de
Caquiaviri

E

Fauna de
Caquiaviri

Chullpas de
Parapitpata
- Aguas Termales
- Parque Nacional
- Cerro Comanche
- Puya Raymondi

Chullpares Jiwakuta
y Villanta

una población aproximada de 55.180 habitantes (lNE 2012).

Este territorio de origen kollana fué denominado Jatum
Pakhajja (del lado de las águilas) por los quechuas.
También se menciona como Pakha Haqqe que significa
“hombres águila”: El pueblo más antiguo de la región es
Caquiaviri, cuyo templo franciscano fué edificado en la
zona en 1560. Su territorio tiene importantes chullpares.
También esta Kala Coto que es un lugar paleontológico. La
meseta esta regada por el río Mauri y el río Desaguadero
que unen sus aguas a la altura de Calacoto. En sus orillas
están poblaciones importantes como Nasacara, Vichatam
Ulloma. Tiene 62 cantones. Uno de sus mayores atractivos
FTMB1VZB3BZNPOEJ VODBDUPRVFnPSFDFFO$PNBODIF
cada 100 años. La población además es orgullosa por las
piedras que son parte de las mejores edificaciones del país.
Los Chutas que es una danza que se baila en la etapa de
la siembra, cercana a los carnavales se constituye en la
manifestación más sobresaliente de la zona. Igualmente la
danza de Lapitas es característica.

Fiesta de la Virgen
de la Concepción

Iglesia de
Nazacara

Artesanias
de Cobre
Chullpares
de Calacoto

Cóndor
Jipiña
Iglesia de
Caquingora
Sajar de Jayuma
Ulallagua
Ciudad
de Piedra
Formaciones
Rocosas

Salares de Yaribay
y Condoruta

Calvario
de Callapa

N

Pando

Rep

úb
lic

ad

Beni

el P
erú

Flora y Fauna
de Charaña

- Iglesia Colonial del
Tata Santiago
- Chullpares de Callapa

Iglesia Colonial
de Ulloma

sta denominada la tierra de los chutas. Su creación
data del 29 de marzo del año 1856. Disposición
efectuada a través de un Decreto Supremo y

Cochabamba

Oruro

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 5720
Bajo: 3760
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Jerarquía III
Categoría
Tipo

Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.13.

Formaciones
Geológicas y
Paleontológicas

1.13.1.

Formaciones
Rocosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Calacoto

Coordenadas UTM

N 8068813 - E 512192

Altitud

3871 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 9

O

C - Máx. 12 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Viacha

36 km.

Viacha

Coro Coro

81 km.

Coro Coro

Calacoto

50 km.

Calacoto

Ciudad de
Piedra

15 km.

Provincia  Pacajes

a
r
d
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i
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e
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Ciudad

L

a ciudad de piedra se encuentra ubicada en el Municipio de Calacoto;
es un atractivo natural, producto de la erosión y meteorización que
moldeo la piedra dura del altiplano cual si se trata de un material
suave, configurando un extraordinario lugar conocido tanto a nivel nacional
como internacional.
El área presenta una infinidad de formaciones rocosas en una superficie
aproximada de 30 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho.
Observándolas con detenimiento, se puede apreciar un “conjunto urbano”
donde se asemejan calles, avenidas, plazuelas, casas, hasta un pequeño
aeropuerto; todas estas formaciones labradas en roca volcánica, como
si la ciudad hubiera sido labrada por fuérzas sobrenaturales. Todas estas
columnas se ubican rodeadas de vegetación como la “thola” y algunos
pajonales. Asimismo se evidencia la presencia de la fauna nativa como,
perdices, vizcachas y gran diversidad de aves. Sobre el origen de la ciudad,
la población local ha formulado numerosas leyendas e historias. La más
destacada señala que habría sido construida por los dioses o que en ella
estarían cobijados los espíritus de Los Andes. Existen varios senderos que
salen de la población, atraviesan y conducen a la Ciudad de Piedra. Estas
vías son aptas para las caminatas por las inmediaciones de este majestuoso
lugar de atractivos paisajísticos singulares. Para visitar el atractivo es
necesario ir acompañado con un guía local debido a que los obeliscos
forman un laberinto rocoso natural y donde puede ser fácil desorientarse.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Característica
Hoteles,
alojamientos

¿Dónde?

Recomendaciones

Calacoto

Llevar ropa abrigadora, zapatos cómodos, lentes y gorra para el sol; botiquín
de primeros auxilios con protector solar y medicina para el mal de altura.

Alimentación

Restaurantes

Calacoto

Transporte

Bus público

Calacoto

Comunicación

Telefonía
pública, movil e
internet

Calacoto

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

La Paz

Actividades
Turísticas
t $BNJOBUBT PCTFSWBDJØOEFnPSB
y fauna
t 0CTFSWBDJØOEFQBJTBKF UPNBEF
fotografías y turismo cultural e
histórico

Atractivos
Cercanos
t 3VJOBTEF+BDIBQBTB
t $IVMMQBSFTEF$BMBDPUP
t 'PSUBMF[BEF$IBMMVKJSJ
t 3FTUPT"SRVFPMØHJDPTEF6MMPNB
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Chullpares

de Calacot

o

Jerarquía II

L

os Chullpares se encuentran a 8 kilometros de la población de Calacoto
aproximadamente a unos 20 minutos en transporte vehicular. Estas
edificaciones se encuentran diseminadas por el altiplano. Son una muestra
de culturas que marcaron su presencia en el territorio boliviano. Las construcciones
fuéron edificadas en base a piedra y adobe, aplicando las técnicas del sistema de
construcción de las sociedades originarias. La mayoría de estas torres funerarias
se encuentran en buen estado. Según, Ludovico Bertonio, el nombre de “chullpa”
se denomina a una especie de cesto para envolver y depositar al difunto un dato
importante si se considera que esa denominación recibe hoy en día la acepción de
“momia precolombina” del altiplano andino.

a

llom
U
e
d
l
a
i
ia Colon

Igles

Categoría

Patrimonio Urbano
y Arquitectónico,
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

2.

Tipo

Legado
Arqueológico

2.1.

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Calacoto

Coordenadas UTM

N 8089189 - E 538726

Altitud

3832 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14

O

C - Máx. 21 OC

Jerarquía II
Categoría

Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano y
Arquitectónico, Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales

2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.

.POVNFOUPT FEJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

2.2.3.

Datos Importantes

L

a Iglesia Colonial de Ulloma se encuentra en el Municipio
de Calacoto a unos 174 kilómetros aproximadamente
del centro poblado de Viacha. Este templo tiene una
estructura construida en piedra y adobe siguiendo el modelo
de las otras iglesias creadas en esa época expresando el
sincretismo cultural e ideológico de las creencias andinas y la
religión católica.
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Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Calacoto

Coordenadas UTM

N 8065796 - E 554356

Altitud

3849 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14

O

C - Máx. 21 OC

Durante la época de la Colonia este recinto congregaba a todos
los creyentes religiosos de la comunidad quienes compartían
momentos de esparcimiento espiritual y evangelización por
parte del sacerdote. Esta Iglesia por su importancia colonial
requiere de restauración integral para ser reconstituida como
centro de reunión espiritual de la Población de Ulloma.

Provincia  Pacajes

aviri
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a
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e
d
Iglesia

Jerarquía III

Categoría

Tipo

Subtipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.

2.2.

Asentamientos,
&EJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

2.2.3.

Monumentos,
&EJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Caquiaviri

Coordenadas UTM

N 8117779 - E 541993

Altitud

3942 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

O

C - Máx. 18 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

El Alto

13 km.

El Alto

Viacha

23 km.

Viacha

Caquiaviri

63 km.

Servicios Turísticos
Tipo

L

a iglesia y las pinturas del Templo de Caquiaviri son considerados
el mayor tesoro de la población. Es uno de los pocos templos
que mantienen vivos los rasgos de la relación culturas andinas y la
española, por la historia y por la calidad de obras que posee . El adobe y
el ladrillo fuéron los materiales utilizados para la construcción de la iglesia;
el frontis posee una portada de estilo renacentista y su interior contiene
pinturas coloniales con marquetería de madera tallada recubierta de yeso
y pan de oro correspondientes al siglo XVIII. El estilo barroco mestizo
se evidencia en las columnas salomónicas con racimos de vid y hojas en
formación helicoidal; sus bases se encuentran adornadas por decenas de
querubines.
Los preciosos lienzos muestran la concepción en aquellas épocas sobre el
Paraíso y el Infierno; también se observan cuadros de la Sagrada Familia y
el Vía Crucis de Jesús, como temas principales que están retratados en las
pinturas coloniales; exhibidas en las paredes y otros que están resguardadas
en un depósito, todos estos con un incalculable valor cultural e histórico.
En otro ambiente frente a la sacristía, se hallan pequeñas esculturas en
retablos con crucifijos y candeleros de bronce. La sacristía resguarda,
además, la vestimenta litúrgica como casullas, dalmáticas y capas pluviales
de tela estampada y bordada con pasamanería dorada. La edificación de
448 años de antigüedad guarda en su seno la imagen de San Antonio Abad
y el cerro Huayhuasi resguarda celoso el Templo de Caquiaviri. La fiesta
patronal de la Basílica Mayor de San Antonio.de Abad es el 17 de enero.

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Calacoto

Recomendaciones

Alimentación

Restaurantes

Coro Coro

Transporte

Bus público

Calacoto

Llevar ropa abrigadora, zapatos cómodos, lentes y gorra para el sol; botiquín
de primeros auxilios con protector solar y medicina para el mal de altura.

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Calacoto

Cambio moneda

Entidades
mOBODJFSBTZ
bancos

La Paz

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNPDVMUVSBMFIJTUØSJDP
t 1BTFPT DPO HVÓBT MPDBMFT QBSB
conocer la historia y costumbres
del lugares

t $IVMMQBTEF1JSBQJUQBUB
t .VTFPTBSRVFMØHJDPEF"DIJSJ
t -BHVOB EF "DIJSJ  FTUVRVFSB EF
Vichaya
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Chullpar

es de Pir

apitpata

Jerarquía II

Categoría

L

os Chullpares de Pirapitpata o torres funerales fuéron edificados en la
cosmovisión andina, que enlasaba la vida y la muerte. Se encuentran
en una impressionante meseta andina al sur de la comunidad Achiri
en el Municipio de Caquiviri.
Sobre la planicie se ubican las torres construidas con piedra y las paredes de
adobe; algunas aún contienen restos humanos bien conservados gracias al
clima seco que presenta la zona; sin embargo, también se pueden observar
otras edificaciones muy deterioradas. Por los vestigios encontrados en las
torres y su entorno, se estima que las primeras chullpas se construyeron en
la época de los señorios aymaras y que presumiblemente formaron parte de
la época Inca.

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

Jerarquía II

Tipo
Subtipo

1.

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Caquiaviri

Coordenadas UTM

N 8092619 - E 507704

Altitud

3946 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 4.5

Fauna Caq
u

Categoría

Patrimonio Urbano
y Arquitectónico,
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

O

C - Máx. 18 OC

iaviri

Sitios Naturales

1.10.

Lugares de Oservación

1.10.2.

Fauna

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Caquiaviri

Coordenadas UTM

N 8100067 - E 505449

Altitud

3944 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14

O

C - Máx. 21 OC

E

l Municipio de Caquiaviri cuenta con una gran cantidad
de paisajes además de una gran diversidad de especies
de flora y fauna. La presencia de varios microclimas en
pequeños espacios en un territorio es predominantemente
altiplánico, es una de las características más importantes del
municipio.
Entre las especies de fauna correspondientes a cada
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ecosistema sobresale la presencia de aves como las parihuanas,
suris, patos silvestres y gran diversidad de pájaros; se cuenta con
la presencia de camélidos como las alpacas, vicuñas y llamas. La
riqueza cultural y arqueológica de Caquiaviri se concentra en la
arquitectura colonial de sus iglesias, los vestigios de los pueblos
originarios y principalmente los asentamientos humanos,
hederos de estos pueblos.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.13.

Formaciones geológicas
y
Paleontológicas

1.13.1

Formaciones Rocosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Nor Yungas

Municipio

Charaña

Coordenadas UTM

N 8060068 - E 460555

Altitud

4042 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 14 OC

Provincia  Pacajes
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L

as formaciones rocosas que se encuentran cerca de la Poblacion de Charaña
en el municipio del mismo nombre devienen de procesos geológicos que
tuvieron lugar hace millones de años, cuando se formaron las cordilleras
los cerros y el altiplano de lo que hoy es Bolivia Sin embargo, para los pueblos
andinos, estas montañas tienen un significado particular ya que en las partes
altas viven sus dioses de acuerdo a la cosmovisión andina. Dichas formaciones
presentan figuras humanas y de animales, las cuales fuéron esculpidas por la
naturaleza a través de la erosión transcurrida por cientos o quizá miles de años,
dejando a la imaginación de los visitantes un espacio de meditación, Se puede
visitar el sitio acompañado por pobladores locales o por guías quienes asistirán al
grupo durante el recorrido por este impresionante atractivo.

ña
a
r
a
h
C
e
d
na

Flora y Fau

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.10.
1.10.1.

Sitios Naturales
Lugares de Observación de
Flora y Fauna
Flora

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Charaña

Coordenadas UTM

N 8055042 - E 452964

Altitud

4068 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 6 OC - Máx. 14 OC

L

a flora y fauna del Municipio de Charaña a pesar del clima frío y la
altitud en la que se encuentra el lugar es muy diversa en especies que
se adaptaron a las extremas condiciones del altiplano, Se distinguen
algunas especies que toleran el clima entre ellos varios arbustos leñosos y
plantas gramíneas, como la paja brava (stipa ichu) y la thola (festuca spp,)
También hay pequeños bosquecillos de queñua (polylepis cara pacana)
una especie arbórea que necesita poca humedad utilizada generalmente
como combustible y que ha sobrevivido a la intensiva recolección de leña
por parte de los pobladores para sus necesidades alimentarias, Entre los
animales silvestres se distingue la vicuña que ha sido salvada de la extinción,
mientras que la presencia del puma y el suri es escasa.
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Cerro Com

Provincia  Pacajes

anche

Jerarquía II

E

l Cerro Comanche se encuentra ubicado en el municipio del mismo
nombre, es famoso por las canteras de piedra que se explota para
los tallados, ademas de la fabricación artesanal de adoquines y
enbovedados de ríos, atc. Durante muchos años fué la cantera de donde se
obtuvo el material para empedrar las calles principales de la Ciudad de La
Paz especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando se consideraba
que las piedras trabajadas por los artesanos de Comanche, en formas
rectangulares, ovaladas y hexagonales, eran de exepcional calidad y belleza.
Jerarquía II

Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.12.

Áreas Naturales
Protegidas

1.12.1.

Categoría
Tipo

1.

Sitios Naturales

1.1.

Subtipo

Montañas y Cordilleras

1.1.6.

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Comanche

Coordenadas UTM

N 8123936 - E 561669

Altitud

4047 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5

Parque Naci
o

O

C - Máx. 10 OC

nal Comanch

Parques Nacionales

e

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Comanche

Coordenadas UTM

N 8123936 - E 561677

Altitud

4047m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5

O

C - Máx. 10 OC

E

M1BSRVF/BDJPOBM$PNBODIFGVÏDSFBEPNFEJBOUF-FZEFMB3FQÞCMJDBEF
 EF OPWJFNCSF EF  Z EFDMBSBEP «SFB 1SPUFHJEB QPS DPOUFOFS VOB
inmensa como singular riqueza natural y además por ser el hogar privilegiado
EFMB1VZB3BZNPOEJ VOBQMBOUBCSPNFMJÈDFBDBSBDUFSJ[BEBQPSRVFBMPMBSHPEFTV
vida -unos 100 años aproximadamente- florece una sola vez desplegando en esa
única afloración todo el potencial de la belleza contenida en su interior. Esta esparce
un penetrante perfume mostrándose como una estela en el amanecer y anochecer
en el poblado.
Estalla fama alcanzada por este florecimiento que muchos investigadores nacionales
e internacionales, se han dado cita en el lugar para estudiar esta particularidad.
Comanche es una de las canteras más importantes del país donde 105 tallados de
piedra tienen innumerables aplicaciones.
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Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.6.
1.1.6.

Sitios Naturales
Montañas y
Cordilleras
Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Comanche

Coordenadas
UTM

N 8123936 - E 561677

Altitud

4047 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 10 OC

L

B1VZB3BZNPOEJFTVOBQMBOUBRVFQFSUFOFDFBMBGBNJMJBEFMBTCSPNFMJÈDFBT
(monocotiledóneas) y alcanza una altura de 8 a 10 metros. Esta especie vegetal
se encuentra en las faldas del cerro Comanche donde además se ubican las
canteras de la famosa piedra del Comanche.
&MOPNCSFFOMFOHVBPSJHJOBSJBEFMB1VZB3BZNPOEJFT5JLBUBOLB EFMRVFDIVBUJLB 
flor; y tanka, soporte o tallo principal, denominada asi porque aparentemente las
flores salen directamente de un solo tallo. La planta florece cada 100 años y después
de soltar las semillas, muere. Según los comunarios la presencia de esta especie era
abundante en el sector, pero a causa de la quema y la intervención antrópica existe
una disminuida reproducción.

s
as Termale

Agu

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.7.
1.7.2.

Sitios Naturales
Aguas Subterráneas
Aguas Termales

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Comanche

Coordenadas UTM

N 8125329 - E 559017

Altitud

4048 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 10 OC

L

as AguasTermales de Comanche se encuentran ubicadas a unos 30 minutos
de la población del mismo nombre. Sus aguas provienen posiblemente de
antiguos volcanes apagados que brotan por vertientes debajo la tierra;
es uno de los lugares preferidos por la población del municipio por la agradable
temperatura que presenta entre 250 y 300 centigrados.
Las aguas termales contienen minerales con propiedades medicinales y curativas,
donde la comunidad del lugar acude con bastante frecuencia, atraida por esas
propiedades además alli se puede descansar, relajarse y recrearse en las pozas que
se formaron alrededor de la vertiente con caudal bastante bajo.
Actualmente el sector cuenta con una piscina la cual requiere una restauración y
complementación con infraestructura de servicios.
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Provincia  Pacajes

Cóndor Jip

iña

Jerarquía III
Categoría

E

l “Condor Jipiña” o “Nido del Condor” es una formación rocosa
ubicada a pocos metros del denominado calvario, en uno de
los miradores del Municipio de Coro Coro. fué labrada por el
viento y las lluvias en un tiempo relativamente largo producto de la
dinámica geológica que dio lugar a la formación de la cordillera y el
altiplano.
Las sociedades que habitaron esta zona desde épocas remotas la
consideraron un lugar sagrado, no sólo porque está relacionada con el
símbolo del cóndor (Mallku, o jefe máximo en quechua), sino también
porque las alturas eran el recinto de los dioses andinos mayores. Se
ha estimado que el peso aproximado del “Cóndor Jipiña” es de 8
toneladas y su tamaño oscila entre los 8 y 10 metros de altura. Hay
varias leyendas que tratan de hacer conocer a las futuras generaciones la
aparición de esta maravillosa formación icónica, que de alguna manera
intenta articular en la unidad la naturaleza y la sociedad, los dioses y los
hombres, los tiempos antiguos con el tiempo actual, la historia con el
imaginario colectivo de los pueblos originarios. Por ejemplo, cuentan
los abuelos de Coro Coro que un hombre se convirtió en ave y aquélla
en roca; también se habla que debajo de la roca está escondido un gran
tesoro de oro. Debido a ello la población lleva el nombre de Coro Coro
que viene derivado de Kory Kory Pata que significa “Cerro de Oro”.
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Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.13.

Formaciones
Geológicas

1.13.1.

Formaciones
Rocosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Coro Coro

Coordenadas UTM

N 8100449 - E 557479

Altitud

4084 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 9 OC - Máx. 12 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Viacha

36 km.

Viacha

Comanche

43 km.

Comanche

Coro Coro

38 km.

Coro Coro

Condor Jipiña

1 km.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Característica

¿Dónde?

Alojamientos

Calacoto

Alimentación

Restaurantes

Coro Coro

Transporte

Bus público

Calacoto

Recomendaciones

Comunicación

Telef. pública,
móvil e internet

Calacoto

Llevar ropa abrigadora, zapatos cómodos, lentes y gorra para el sol; botiquín
de primeros auxilios con protector solar y medicina para el mal de altura.

Cambio moneda

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP DVMUVSBM  DBNJOBUBT QPS
los alrededores
t 0CTFSWBDJØO EF QBJTBKF Z UPNB
de fotografías

t $BMWBSJPEF$PSP$PSPr
t $BOUFSBTEF&TUVDP
t $FSSPT,VNQVLVTZ5VSJUVSJOJ
t 4BMBS EF +BZVNB  &M $BMWBSJP Z FM
monumento al minero

Provincia  Pacajes
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Jerarquía III

Categoría

Tipo

Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y Manifestaciones Culturales

2.2.

Asentamientos,
&EJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

2.2.3.

Monumentos,
&EJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Coro Coro

Coordenadas UTM

N 8094262 - E 553777

Altitud

3915 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 9

O

C - Máx. 12 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Viacha

36 km.

Viacha

Comanche

43 km.

Comanche

Coro Coro

38 km.

Coro Coro

Canquingora

9.5 km.

L

a Catedral Menor de Caquingora en el Municipio de Coro Coro
es una joya arquitectónica del siglo XVI, que en los inicios de la
conquista española perteneció al Arzobispado de Caquingora, ello
a partir de 1535. Una vez que se constituyó el poblamiento, se planificó
la construcción de la iglesia siguiendo los parámetros de la ideología
coloníal y la arquitectura barroco mestiza a partir de 1555 intentando
integrar las distintas visiones de los pueblos. Dirigieron la construcción
los franciscanos de la época. La mano de obra provino de los indígenas de
la Comunidad de “TaikaMarka” de Caquingora; aproximadamente unos
4.000 hombres participaron en la construcción de este hermoso templo.
En ese proceso fuéron fundidas en el mismo pueblo tres campanas: una
de ellas se encuentra actualmente en la Catedral de San Francisco de la
Ciudad de La Paz,otra en la Catedral de Lima en el Perú y la última se
conserva en la misma Catedral de Caquingora. Por Decreto Supremo
8171 del 7 de diciembre de 1967, la Catedral Basílica Menor de Santa
Bárbara de Caquingora fué declarada monumento nacional.
3FDJFOUFNFOUFMBTBVUPSJEBEFTEFM%FQBSUBNFOUPEF-B1B[SFDPHJFSPO
210 bienes de la Iglesia, para su catalogación y puesta en valor, también
hay proyectos de revalorización y de conservación de la catedral. Este
trabajo permitirá devolver a la Iglesia su anterior valor histórico y religioso
cultural.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Característica

¿Dónde?

Recomendaciones

Hoteles,
alojamientos

Calacoto

Llevar ropa abrigadora, zapatos cómodos, lentes y gorra para el sol, botiquín
de primeros auxilios con protector solar y medicina para el mal de altura.

Alimentación

Restaurantes

Coro Coro

Transporte

Bus público

Calacoto

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Calacoto

Cambio moneda

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNP DVMUVSBM   IJTUØSJDP Z
religioso
t $BNJOBUBT Z QBTFPT FO CJDJDMFUB
por los alrededores
t 0CTFSWBDJØO EF QBJTBKF Z UPNB
fotografías.

t "SUFTBOJBEFDPCSF
t $FSSPTLVNQVLVZUVSJUVSJOJ
t 4BMBSFTEF+BZVNBZ-MBMMBHVB
t $POEPS+JQJ×BFJHMFTJBEFMBWJSHFO
de Asunción
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Provincia  Pacajes

Salar de

Jayuma

- Llallag

ua

Jerarquía II
Categoría

E

l Salar de Jayuma Llallagua está ubicado en el Cantón Jayuma del
Municipio de Coro Coro, en la Provincia de Pacajes del Departamento
de La Paz. Este atractivo es un pequeño campo de producción de sal que
se encuentra a las riberas del río Mauri, el cual con sus aguas baña las piscinas
que han sido diseñadas por los mismos trabajadores. Estos han aprendido a
manejar apropiadamente el agua, los canales y la sal. El producto no es solamente
para alimentación del ganado y el consumo humano, sino también para usos
complementarios.

Tipo
Subtipo

3.

Folklore Material Artesanía

3.2.3.

Metalurgía

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Coro Coro

Coordenadas UTM

N 8000771 - E 558065

Altitud

4016 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 9

Subtipo

Puna Altiplano y Valles

1.2.7.

Salinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Coro Coro

Coordenadas UTM

N 80873411 - E 554641

Altitud

3869m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 9

O

C - Máx. 12 OC

e Cobre

Etnografía y Folklore

3.2.

Sitios Naturales

1.2.

Artesanias d

Jerarquía II
Categoría

1.

Tipo

O

C - Máx. 12 OC

C

oro Coro es una población muy conocida por su historia republicana y por
ser un centro minero donde se explotaba el cobre. Al presente la producción
se ha reanudado. Algunos pobladores del lugar se dedican a la fabricación
de artesanias a base al mineral. Muchos artesanos se dedican al repujado en cobre;
calderas peroles, etc., que son muy utilizados por los comunarios para cocinar el
típico “chicharrón de cerdo”. Debido a la caída del precio del mineral en el pasado
reciente, la fabricación de estos materiales se ha reducido, sin embargo, aún existen
centros artesanales y tiendas donde se pueden comprar estos hermosos y variados
productos propios del lugar. Esta actividad productiva no cuenta con políticas de
apoyo para impulsar su desarrollo; estos acabados se los pueden admirar y adquirir
en ferias que se realizan los fines de semana en el centro de la población, el acceso
a los eventos dominicales es libre. La temporada recomendable para visitar la
población es durante los meses de mayo hasta agosto.
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Jerarquía II

Categoría

2.

Tipo

2.1.

Subtipo

2.1.1.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos y
Manifestaciones
Culturales
Legado Arqueológico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Nazacara

Coordenadas UTM

N 8127523 - E 524805

Altitud

3826 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 7 OC - Máx. 11 OC

Iglesia

Provincia  Pacajes

uta y
k
a
w
i
J
s
e
Chullpar (Visalaya)
Villanta

L

os Chullpares de Visilaya se encuentran en la colina del mismo nombre
al noreste de la población de Nazacara, aproximadamente a 20 minutos
en movilidad, entre las comunidades de Jilahuta y Visalaya. En este sitio se
pueden apreciar estos restos arqueológicos cuya procedencia es posiblemente de
origen tiwanacota.
Las dos torres funerarias son de forma cuadrada construidas de piedra y miden
aproximadamente 2 metros de altura. Según los pobladores existen un conjunto
abundante de restos humanos y tumbas que se encuentran por sus alrededores
cubiertos por el proceso del tiempo con promontorios de tierra compacta.
Estas”chullpas” son cuidadas celosamente por los comunarios con el fin de
preservarlos para realizar futuros estudios.
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a
z
a
N
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Jerarquía I

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT &EJmDJPT 
Obras de Arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Nazacara

Coordenadas UTM

N 8127318 - E 524666

Altitud

3830 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 7 OC - Máx. 11 OC

L

a Iglesia de Nazacara se encuentra en la acera este de la plaza principal de la población del mismo nombre, cuya construcción
empezó en 1911 y fué terminada en 1918. El diseño arquitectónico corresponde al estilo barroco colonial; entre sus principales
muestras guarda pinturas, lienzos y retablos. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de La Merced con vestiduras
hechas de adornos e hilo de oro.
Entre sus apreciadas piezas se tiene un libro escrito en latín que corresponde a inicios del siglo XX, que mide aproximadamente 45
centímetros de largo; asi mismo, se tiene vestiduras de los padres y sacristanes del año 1901 que son celosamente cuidados por los
pobladores.
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Provincia  Pacajes

Iglesia Col
onial del
Tata Santi
ago

Jerarquía II

L

a Iglesia Colonial de Tata Santiago data de los años 1600, ésta capilla se
caracteriza por el estilo colonial y se encuentra ubicada en la Población de
Santiago de Callaba. Presenta en la entrada un arco de medio punto, techo a
dos aguas de teja al ingresar existe un patio de planta cuadrada. Los materiales que
se utilizaron para su construcción son adobe y piedra. Conserva aún en su interior
pinturas con un alto valor artístico, éstas representan la visión religiosa de la época
colonial. En tiempos pasados, la Iglesia sufrió saqueos de objetos valiosos a manos
de visitantes y comunarios. Para evitar estos hechos se cuenta con un equipo de
seguridad comunitario que controla el acceso de los visitantes. Para poder ingresar
al interior del templo se debe pedir permiso a la persona designada para cuidar el
atractivo quien acompaña a los turistas durante la visita. La fiesta patronal de esta
localidad ocurre el 25 de julio al que asisten turistas y devotos al Tata Santiago,
patrono de la población. Si bien el atractivo aún no es conocido turística mente, se
puede visitar el lugar durante los meses de mayo y septiembre.

Categoría

Tipo
Subtipo

Tipo
Subtipo

Sitios Naturales

1.2.

2.3.6.

Religioso

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Santiago de Callapa

Coordenadas UTM

N 8067236 - E 568381

Altitud

3802 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14

O

C - Máx. 21 OC

ribay y Cond

Jerarquía II
1.

Museos y Salas de
Exposición

2.3.

Salares de Y
a
Categoría

Patrimonio urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.

oruta

Puna Altiplano y Valles

1.2.7.

Salinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Santiago de Callapa

Coordenadas UTM

N 8092052 - E 561959

Altitud

3913 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14

L

O

C - Máx. 21 OC

os Salares de Yaribay y Condoruta se encuentran en el
Cantón San Francisco de Yuribay, en el Municipio de
Santiago de Callapa de la Provincia de Pacajes. Son dos
pequeñas áreas de producción de sal que se encuentran en
las riberas de un pequeño río, el cual con sus aguas baña las
piscinas que han sido diseñadas por los mismos pobladores.
Estos han aprendido a manejar apropiadamente el agua, los
canales y la sal en la zona. Allí trabajan de 12 a 15 personas.
Los cubos de sal son vendidos directamente a intermediarios
que llegan con sus camiones para adquirir el producto, que a
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su vez se encargan de distribuirlo en otros mercados, entre estos
La Paz, Cochabamba y Oruro. El procesamiento de los cubos de sal
empieza en el mes de mayo y termina en los meses de noviembre
y diciembre, se dice que esta sal es muy pura y que no necesita
ningún proceso de refinamiento posterior. La zona no se encuentra
explotada turística mente, sin embargo si el visitante desea recorrer
los salares puede optar por contratar una movilidad particular
durante los meses de mayo y septiembre para observar el trabajo
de los comunarios y los alrededores.

Jerarquía II
Categoría

1.

Tipo

1.1.

Subtipo

1.1.6.

Sitios Naturales
Montañas y Cordilleras
Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Santiago de Callapa

Coordenadas UTM

N 8067259 - E 567810

Altitud

3844 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14 OC - Máx. 21 OC

Provincia  Pacajes
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E

l Calvario de Santiago Callapa es un atractivo turístico muy interesante
debido a que se encuentra en una veta de afloramiento rocoso de
cuarzo blanco. Se sitúa aproximadamente a unos 15 minutos a pie
de la poblaclon del mismo nombre. La elevación es considerada también
un mirador natural; en él se realizan peticiones a deidades invocando salud,
dinero, buena cosecha y otros. El ascenso se realiza mediante un sendero que
en su trayecto muestra una impresionante vista paisajistica de la región, donde
además se pueden apreciar los rios Desaguadero y Mauri; la flora y fauna del
lugar, junto con la Población de Santiago de Callapa.
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ullpares

Ch

Jerarquía I

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

2.1.
2.1.1.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales
Legado Arqueológico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes

L

os Chullpares de Callapa se encuentran a 8 kilómetros al
suroeste de la Población de Santiago de Callapa y cerca de
la Comunidad de Jachapasa. Al realizar el recorrido por
la carretera es posible observar aproximadamente 500 torres
funerarias disgregadas, las cuales no cuentan con politicas de
conservación ni protección. Muchas edificaciones fuéron saqueadas
por pobladores y visitantes. Los chullpares son construcciones
monumentales de piedra y adobe. Son edificaciones importantes
de las culturas precolombinas que se asentaron en la zona. En su

Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Santiago de Callapa

Coordenadas UTM

N 8071725 - E 575457

Altitud

3878 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14 OC - Máx. 21 OC

interior se introducía al difunto o momia en posición fetal, dentro
de una cesta y con objetos importantes como herramientas,
utensilios y comida, para que “no le falte nada en la vida posterior
a la muerte”, según la cosmovisión aymara.
Se pueden visitar los atractivos entre los meses de mayo a
septiembre. Asimismo es importante consultar con los pobladores
locales quienes autorizarán la visita y acompañarán al grupo
durante el recorrido por el sitio.
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Provincia  Pacajes

Fiesta Patr
onal de la
la Concepc Virgen de
ión

Jerarquía I
Categoría

L

a Fiesta Patronal de la Virgen de la Concepción se celebra el 8 de diciembre.
El festival se inicia cerca al medio día con una misa en honor a la Patrona de
la Población de Waldo Ballivián y se prolonga hasta pasada la media noche,
momento en que los comunarios y visitantes disfrutan de la música de los conjuntos
autóctonos y se deleitan con las danzas y bailes de comparsas que participan en esta
celebración. Normalmente se lleva a cabo en el espacio de la cancha deportiva del
pueblo. Este festejo dura aproximadamente una semana y es organizado tanto por
pobladores como por residentes que viven en ciudades o en el interior del país. Este
evento empieza con encuentros deportivos y concluye con una exhibición de danzas
autóctonas propias del lugar. Actualmente la fiesta patronal no se encuentra valorada
ni incluida en una oferta turística; sin embargo se puede visitar el lugar para poder
apreciarla.

Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.1.

Tipo

5.1.

Subtipo

Artísticos
Fiestas Populares y
Religiosas

5.1.6.

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Waldo Ballivian

Coordenadas UTM

N 8110672 - E 586351

Altitud

3913 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 14

Cerro Condo

Jerarquía I

Acontecimientos
Programados

5.

O

C - Máx. 21 OC

riri y Chuqu

iri

Montañas y Cordilleras

1.1.6.

Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Pacajes

Municipio

Waldo Ballivian

Coordenadas UTM

N 8109227 - E 579607

Altitud

4539 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 15

O

C - Máx. 25 OC

L

os cerros Condoriris y Chuquiri se encuentran ubicados al suroeste de
la Población Waldo Ballivian, estas elevaciones se caracterizan por ser
impresionantes miradores naturales; los que estan cubiertos por sedimentos
provenientes de lagos desaparecidos En su cima se cuenta con la presencia de Apachetas
que a manera de mesas y de forma piramidal presenta piedras apiladas o amontonadas
de aproximadamente dos metros de altura. Desde el sitio se puede apreciar el altiplano
andino, los campos de cultivo, valles y las bellezas naturales que en su conjunto forman
el hermoso paisaje.
Actualmente cada mes de noviembre en estos cerros se realizan rituales a la Pachamama
o Madre Tierra, estos ritos son realizados por yatiris, quienes son los mediadores entre
las deidades y las comunarios que solicitan buena suerte en tiempos de cosecha. El lugar
no cuenta con políticas de conservación y protección de los atractivos naturales.
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Provincia  Sud  Yungas
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L

Pando

a naturaleza ofrece buenos días a todos los
visitantes, La provincia fué creada mediante
Decreto Supremo de 1 de julio de 1899. Tiene
una extensión territorial de 5.770 Km2, con una población
aproximada de 106.428 habitantes (INE 2012). Limita
al este con los Departamentos de Beni y Cochabamba
al Oeste con las provincias Caranavi y Nor Yungas, al
norte con Beni y al Sur con las provincias Murillo, Loayza
e Inquisivi. El cultivo de las hojas de coca y la presencia
de la raza negra otorgan a la zona una dinámica muy
interesante. Sus principales poblaciones son Yanacachi,
Chica, Chulumani, Huancané, Lambate, Irupana, Ocobaya,
Palos Blancos, La Asunta y Taca. Es una zona vacacional
por excelencia. Su oferta hotelera es muy importante y
cuenta con muchos atractivos a partir de la naturaleza
geográfica. La producción agrícola en la zona es muy rica.
Su calendario de festividades tiene varias fechas entre ellas
a la Virgen de Las Nieves que se celebra simultáneamente
cada 5 de agosto en Irupana, Yanacachi y Kakapi. EI 24
del mismo mes a San Bartolomé en Chulumani, y a
MB 7JSHFO EFM 3PTBSJP FM  EF PDUVCSF FO 1BMPT #MBODPT
Su riqueza cultural se alimenta particularmente por las
danzas. Es representativa la saya y el tundiki esta última
una representación de los antiguos esclavos que fuéron
traídos de tierras africanas. Otras danzas identifican a
animales como al oso, al venado, al lagarto. Es una región
con cualidad de reserva de flora y fauna.

Rep
úb
lica

Beni

del
Perú

N

Cochabamba

Oruro

Reserva de la Biósfera y
Tierra Comunitaria de
Origen Pilón Lajas

Población de
La Asunta

Camino Precolombino
del Takesi

Población de
Chulumani
Reserva Ecológica
de Apa Apa

Velo de
la Novia

Camino Precolombino
de Yunga Cruz

El Castillo
del Loro

Terrazas Agrícolas
en Pasto Grande

Población
de Yanacachi

Fortaleza Cultura Tacana
en Pasto Grande

Ruinas de Ciudadela
en Markapata

Leyenda
Categoría Atractivos Turísticos
Sitios Naturales

Patrimonio Urb. Arq.
y Art. y Manif. Cult.

Etnografía y Folklore

Realizaciones
5ÏDOJDBT$JFOUÓmDBT

Acontecimientos
Programados
Centros Poblados
Centro Poblado

Capital de Municipio

Vías de Comunicación
Camino Asfaltado
Camino de Tierra

Ruta Navegable

Límites
Provincia
Abel Iturralde

Límite Municipal

Límite Provincial

Área Protegida

Valores Altitudinales
Alto: 6380
Bajo: 260
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Jerarquía III

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos
Humanos y
Arquitectura viva.

Categoría

Tipo

Subtipo

2.2. 2.

Centros Poblados y
Ciudades

Esta región se caracteriza por estar rodeado de paisaje forestal y por
contar con una importante presencia de habitantes afro bolivianos. Su
principal producción agrícola es la hoja de coca, el café, variedad de
cítricos, mangos. Asimismo se destaca la producción de miel, la cría de
aves y puercos.

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Chulumani

Coordenadas UTM

N 8185160- E 657432

Altitud

1760 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11

O

C - Máx. 29 OC

Recomendaciones

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

La Florida

29 km.

La Florida

Puente Villa

15 km.

Puente Villa

Chulumani

24 km.

Servicios Turísticos
Tipo

S

e encuentra ubicada al noreste del Departamento de La Paz y
es la capital de la Provincia Sud Yungas. Su nombre proviene de
dos concepciones distintas: la primera deriva del vocablo aymara
Uma (agua); segunda del vocablo quechua Ch’ulo (gorro). Ambos
podían ser fusionados como “Agua de rocío”. Esta denominación
posiblemente se da a las lluvias persistentes de la región que ayudan a
la formación de afluentes y a las caídas de agua que alimentan la extensa
vegetación yungueña.

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Chulumani

Alimentación

Restaurantes y
Pensiones

Chulumani

Transporte

Bus público

Chulumani

Comunicación

Telefonía
pública, movil e
internet

Chulumani

Cambio moneda

Entidades
Financieras

Chulumani

Llevar ropa liviana, zapatos cómodos para caminar, lentes y gorra para el sol,
abrigo impermeable para la lluvia, botiquín de primeros auxilios, protector
solar, repelente de insectos y medicina para el mal de altura.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNPDVMUVSBMZSFMJHJPTP
t 0CTFSWBDJØOFJOUFSQSFUBDJØOEF
la naturaleza
t $BNJOBUBTBTJUJPTOBUVSBMFT
y caminos precolombinos,
convivencia con la cultura
afroboliviana

t 3FTFSWB&DPMØHJDBEF"QB"QB
t 1MBOUBDJPOFTEFDPDBFO0DPCBZB
t 5FNQMP 7JSHFO EF MB /BUJWJEBE EF
Chirca.
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Reserva E
cológica d
e
Apa Apa

L

B3FTFSWB&DPMØHJDBEF"QB"QBFOFM.VOJDJQJPEF$IVMVNBOJUJFOFVOB 
extensión aproximada de 500 hectáreas, se encuentra entre los 1.500
y 2.000 m.s.n.m., su principal propósito es proteger la flora y fauna del
bosque primario en el que se encuentra. Uno de los factores importantes que
garantiza el cumplimiento de las normas que protegen esta área natural es la
participación de las comunidades y de la población local. Sus habitantes fuéron
sensibilizados sobre los riesgos de la depredación de los recursos naturales y los
beneficios que reciben de la explotación racional y sostenible.
Se considera una zona de transición ya que aparece tras el descenso de la
DVNCSF  FOUSF MBT FTUSJCBDJPOFT EF MB $PSEJMMFSB 3FBM Z FM JOJDJP EF MBT UJFSSBT
bajas o la Amazona boliviana. A medida que se desciende desde la cumbre
hacia la región subandina, aumenta la temperatura y se siente la humedad de las
tierras tropicales con la consiguiente transición de la flora y la fauna.

&M QBJTBKF EF MB 3FTFSWB FT VOB NF[DMB EF WFSEFT MBEFSBT  QSFDJQJDJPT  SÓPT 
cascadas y una avasallante vegetación; cuenta con especies de árboles de
bosque húmedo de montaña, entre ellos especies endémicas particulares de
los Yungas; ostenta 340 especies de helechos de los más de 10.000 helechos
registrados en el mundo; 8 especies nuevas de árboles; asimismo habitan más
de 300 especies de aves. Son estas características las que convierten a esta zona
en un banco genético único en su clase y en el mundo.

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.12.

Áreas Naturales
Protegidas

1.12.7.

Reservas Particulares

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Chulumani

Coordenadas UTM

N 8188728 - E 658599

Altitud

1533 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11 OC - Máx. 29 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

La Florida

73 km.

La Florida

Puente Villa

15 km.

Puente Villa

Chulumani

24 km.

Chulumani

Reserva
Ecológica de
Apa Apa

8 km.

Servicios Turísticos

Recomendaciones

Tipo

Llevar ropa liviana para el día e impermeable para épocas de lluvia, zapatos
cómodos para caminatas.
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Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t &DPUVSJTNP  PCTFSWBDJØO F
interpretación de la naturaleza,
caminatas en sitios naturales

t 1PCMBDJØOEF$IVMVNBOJ
t 1MBOUBDJPOFTEFDPDBFO0DBCBZB
t 5FNQMP 7JSHFO EF MB /BUJWJEBE EF
Chirca

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Alojamientos

Chulumani

Alimentación

Restaurantes y
Pensiones

Chulumani

Transporte

Bus público

Chulumani

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
internet

Chulumani

Cambio moneda

Entidades
Financieras

Chulumani
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8183000

8183000

8196000

8196000

664000

651000
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651000

664000

Jerarquía II
Categoría

3.

Tipo

3.3.

Subtipo

3.3.2.

Etnografía y Folklore
Folklore espiritual
Mental
Danzas y Bailes

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Chulumani

Coordenadas UTM

N 8185160 - E 657432

Altitud

1760 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11 OC - Máx. 29 OC

L

as comunidades de Colpar y Naranjani se caracterizan porque allí habitan
descendientes de afrobolivianos dedicados a la agricultura, al cultivo de la coca
y frutas de la temporada. La Comunidad de Colpar organizó el 2008 un grupo
de jóvenes, entre hombres y mujeres, quienes están rescatando la danza de la saya
con la misma creatividad y destreza con la que bailaban sus abuelos. Conformaron el
HSVQPEFOPNJOBEPi3FOBDJNJFOUP4BZB"GSPCPMJWJBOB$PMQBSw RVJFOFTBEFNÈTEF
revalorizar esta expresión artística, recuperan los valores, actitudes, formas de vida y
cultura de los pueblos afrobolivianos.
Las comunidades participan al ritmo de la saya en festivales y fiestas patronales, donde
la música es acompañada con los cantos de sus participantes. Se relatan historias y
leyendas de sus ancestros, se destacan las voces de los hombres y los contra puntos
de las mujeres

El Paraiso

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.10.
1.10.1.

Sitios Naturales
Lugares de
Observación de Flora
y Fauna
Flora

Datos Importantes

E

l Paraíso es una zona natural ubicada en uno de los puntos
más elevados del Municipio de Chulumani, se encuentra en
posición adyacente al área conocida como Loma Linda. Por
los alrededores del atractivo se destaca la presencia de vegetación
espesa compuesta por pinos y eucaliptos. Asimismo, cuenta con
árboles traídos de otras regiónes que se han adaptado de forma
exitosa al ecosistema yungueño y en combinación con la vegetación
nativa han creado un escenario atractivo y diferente en el entorno.

Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Chulumani

Coordenadas UTM

N 8186668 - E 653951

Altitud

2139 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11 OC - Máx. 29 OC

Desde El Paraíso se tiene una vista privilegiada de la belleza paisajística
de los Yungas; por sus alrededores se cuenta con caminos y sendas
que permiten al visitante la realización de caminatas y actividades
de convivencia con la naturaleza. Sus espacios naturales, permiten
realizar excursiones y campings. Este sitio natural se constituye en el
trayecto final para el camino precolombino de Yunga Cruz.
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664000

8183000

8196000

8196000

651000

8183000

Provincia  Sud  Yungas

Lagunas d
e
Comunida San Isidro
d Huancan
é

664000

651000

L

as Lagunas de San Isidro están localizadas en la cima del cerro del mismo nombre, en
el sector de Cotapata cerca a la Población de Huancané. Las de mayor importancia
se denominan Laguna Blanca y Laguna Negra. Para llegar a estas lagunas es necesario
partir de la Comunidad de San Isidro y realizar una caminata hasta la cima del cerro. A una
altura de 2.540 m.s.n.m. se encuentra la Laguna Blanca, su extensión aproximada es de 500
metros, se caracteriza por tener forma de óvalo y una cola pronunciada que al parecer se
conecta subterráneamente con el Lago Negro. Este último se encuentra a una altura de
2.564 m.s.n.m., el color oscuro de sus aguas hace referencia a su nombre. Está rodeada de
una vegetación de árboles de portes altos y leñosos cuya corteza se encuentra en proceso
de degradación, lo que al parecer otorga el color negruzco al agua. En el recorrido para
acceder a estas lagunas es posible encontrar vertientes que pueden ser aprovechadas por
el visitante para refrescarse. Asi mismo, se pueden encontrar miradores naturales como por
ejemplo, Condorcuchu, desde donde se puede divisar San Isidro, las poblaciones adyacentes
y la riqueza vegetal de la región.
Jerarquía II

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos Humanos
y Arquitectura Viva

2.2.3.

.POVNFOUPT &EJmDJPTZ
Obras de Arquitectura

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.4.

Lagos

1.4.2.

Lagunas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Chulumani

Coordenadas UTM

N 8185160 - E 657432

Altitud

1760 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11

O

C - Máx. 29 OC

Templo Virg
Natividad d en de la
e Chirca

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Chulumani

Coordenadas UTM

N 8187799 - E 651378

Altitud

2115 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 11

E

O

C - Máx. 29 OC

l Templo de la Virgen de la Natividad de Chirca se encuentra
en el centro poblado del mismo nombre, en el Municipio de
Chulumani, distante a 130 kilómetros de la Ciudad de La Paz.
El año 2003, se declaró como un centro de fe católica de los Yungas
con la finalidad de revalorizar el aspecto histórico y arquitectónico
del santuario. Se considera a la Virgen de la Natividad como la
Patrona de la región. En el 2005 fué declarado Monumento Histórico
del Departamento de La Paz, su fiesta principal se celebra el 8 de
septiembre en honor a la “Mamita de Chirca”. La preparación de su
festividad comienza cada 30 de agosto cuando se procede al cambio
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del manto de la Virgen. Este santuario representa para la región de
los Yungas y sus habitantes un punto de encuentro espiritual de
creyentes. Todos los años recibe la visita de centenares de peregrinos
que llegan desde La Paz por el camino precolombino Yunga Cruz.
Otros devotos toman el camino carretero que une La Paz - Unduavi-Puente Villa - Chirca. Por sus características y el significado que tiene
para la iglesia católica en el proceso de evangelización de la zona
en sus primeros tiempos es conssiderado el segundo templo más
importante despues del Santuario de Copacabana.
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8170000

8170000

8185000

8185000

660000
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648000

660000

Jerarquía III
Categoría
Tipo

1.

Sitios Naturales
Caminos y
Senderos
Pintorescos

1.11.

Subtipo

1.11.2.

Caminos
Prehipánicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8166479 - E 639417

Altitud

3707 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Ventilla

8 km.

Ventilla

Tres Ríos

16 km.

Tres Ríos

Chuñavi

11 km.

Chuñavi

Yunga Cruz

78 km.

Servicios Turísticos
Tipo

E

l recorrido clásico del Camino Precolombino de Yunga Cruz parte de la
Comunidad de Chuñavi continuando por las lagunas Harawarani y Alpacani
para posteriormente descender a la capital del Municipio de Irupana. La
caminata comienza en la Comunidad de Chuñavi, continua por un sendero que
lleva hacia la Apacheta del cerro Khala Ciudad, de donde se comienza a descender
por caminos empedrados que serpentean las laderas de los cerros. Allí uno de los
cerros más importantes que se pueden apreciar, es el Yunga Cruz, el cual presenta
una formación interesante que no pasa desapercibido. Según se desciende las vías
van cambiando el ecosistema adentrándose a la zona cabecera de Yungas hasta
llegar a la región del Astillero que es un bosque montano de abundante vegetación.
En este sitio se puede decidir la continuación del viaje porque se presenta dos
vías alternas: la primera que lleva a la Población de Chirca y la segunda, que se
conecta a Chulumani por el camino que conduce a Ocobaya continuando ya por
vía carretera hasta llegar a la Población de Chulumani. Dentro del recorrido el
turista podrá asombrarse de la diversidad paisajística que presenta la región en sus
diferentes pisos ecológicos de altiplano, valles y trópico; desde los cerros nevados,
pajonales, cascadas, lagunas y vegetación subtropical. Todo el recorrido tiene
una longitud de 45 Kilómetros. Se lo puede recorrer entre tres a cuatro días. Las
jornadas de caminata diaria son de 7 horas. Cabe destacar que el recorrido forma
QBSUFEFMBSFEEFDBNJOPTQSFDPMPNCJOPTDPOPDJEBDPNPFMi2IBQBRºBOwP
(camino real) el cual tiene una extensión de 6.950 kilómetros y se extiende a lo
largo de Sudamérica. Este camino fué mejorado y utilizado en la época colonial y
la republicana. Durante el trayecto es posible encontrar sitios prehispánicos como
gradas, puentes colgantes, paredes de piedra y tambos prehispánicos.

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Irupana

Alimentación

Restaurantes y
Pensiones

Irupana

Transporte

Bus público

Irupana

Recomendaciones

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Irupana

3PQBBCSJHBEBFJNQFSNFBCMFQBSBFMMBSHPDBNJOP BEFNÈTEFFRVJQPFTQFDJBM
para caminatas y camping.

Cambio moneda

Entidades
Financieras

Irupana

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t &DPUVSJTNP  BDUJWJEBEFT EF
observación de flora y fauna
t $BNJOBUBT EF MBSHP BMJFOUP Z
turismo fotográfico

t $PNQMFKP "SRVFMØHJDP EF 1BTUP
Grande
t 'PSUBMF[BT$VMUVSB5BDBOB
t 4JUJP"SRVFMØHJDPEF*OLBMBLBZB
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664000
8185000

651000

8170000

8170000

8185000

Provincia  Sud  Yungas

Complejo
Arqueológ
ico
de Pasto G
rande

664000
651000

E

l Complejo Arqueológico de Pasto Grande ha sido declarado monumento
nacional y patrimonio cultural de Bolivia. Se encuentra ubicado en el
cantón La Plazuela al sur del Municipio de Irupana, ocupa una superficie
aproximada de 1.025 hectáreas. Este sitio arqueológico tiene gran valor cultural
para la región de los Yungas y para el Departamento de La Paz. Está compuesto
por diez ciudadelas de antiguas, sus construcciones son de origen tihuanacota se
encuentran divididas en cuatro sectores. El área denominada Pasto Grande se
compone por el complejo agrícola conformado por terrazas que alcanzan una
extensión de 250 hectáreas con sus respectivos sistemas de riego ·diseñados
para evitar la erosión de los suelos, existen también depósitos para almacenar
hasta 2.000 quintales de producción. Por los alrededores del complejo se pueden
observar también estructuras habitacionales de dimensiones comparables a las
del Cuzco en el Perú y unos veinte caminos preincaicos, se cree pertenecieron
a la época clásica del desarrollo de esta cultura ya que fuéron construidos
entre los años 483 al 724 d.c. Estas construcciones fuéron abandonadas en
las proximidades del año 1172 d.c., posteriormente fué ocupada por las
“Markas Aymaras de Umasuyos” y luego, fué nuevamente rehabilitada durante
la ocupación incaica del hijo de Pachacutec: Topa Inca Yupanqui y de Huayna
Kapac, cuando se habría restablecido la actividad agrícola en la región para
el cultivo de la hoja de coca. Se accede al lugar por dos rutas: la primera
por el camino que se inicia en la Ciudad de La Paz a Pariguaya saliendo por
$IBTRVJQBNQBZBUSBWFTBOEPTVDFTJWBNFOUF7FOUJMMB 5SFT3ÓPT *RVJDP 5PUPSBM 
Chuñavi, Lambate y Pariguaya. La segunda vía sigue.

Jerarquía III

Categoría

Tipo

2.

2.1.

Subtipo

2.1.1.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales
Legado
Arqueológico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8152884 - E 650725

Altitud

1972 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Puente Villa

88 km.

Puente Villa

Chulumani

24 km.

Chulumani

Irupana

30 km.

Irupana

Pasto Grande

41 km.

Servicios Turísticos

Recomendaciones

Tipo

3PQB EFMHBEB QBSB DMJNBT EF UFNQFSBUVSBT FMFWBEBT F JNQFSNFBCMF QBSB
épocas de lluvia gorra y protector solar.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDJFOUÓmDP UVSJTNP
fotográfico,realización de
actividades recreativas
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Atractivos
Cercanos
t1PCMBDJØOEF*SVQBOB
t 4JUJP"SRVFPMØHJDPEF*OLBMBLBZB
t $BNJOP1SFDPMPNCJOP:VOHB$SV[

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Alojamientos

Irupana

Alimentación

Restaurantes
y Pensiones

Irupana

Transporte

Bus público

Irupana

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
internet

Irupana

Cambio moneda

Entidades
Financieras

Irupana

8170000

8170000

8185000

8185000

664000

Provincia  Sud  Yungas

651000
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Jerarquía III

Categoría

Tipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.

Legado
Arqueológico

2.1.

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8158511 - E 646270

Altitud

2438 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

&M TJUJP FTUÈ VCJDBEP FO VOP EF MPT SBNBMFT EFM i2IBQBR ºBOw DBNJOP SFBM 
que unía Tiwanaku - Chuñavi - Pasto Grande - Irupana; estas fortalezas fuéron
construidas sobre laderas de rocas socavadas entre los cañadones y llanos de la
región. Sus estructuras forman parte del Complejo Arqueológico de Pasto Grande
declarado Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Bolivia; sus alrededores
muestran paisajes concernientes a los valles de los yungas y otras regiónes ricas
en biodiversidad.

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Ventilla

8 km.

Ventilla

Tres Ríos

16 km.

Tres Ríos

Chuñavi

11 km.

Chuñavi

Fortalezas
Tacana

35 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

L

as Fortalezas de la cultura Tacana en Pasto Grande se encuentran ubicadas
en el Municipio de Irupana en la Provincia Sud Yungas. Son edificaciones
construidas en la época clásica de la cultura tihuanacota; se presume que
fuéron abandonadas hacia el año 1172 d.C. y rehabilitadas durante la ocupación
incaica en los periodos de gobierno de Topa Inca Yupanqui y Huayna Kapac,
habiéndose restablecido paulatinamente alli la actividad agrícola. Sus restos son de
gran valor arqueológico e histórico para la región de Lambate y del municipio; en
el lugar quedan los vestigios de las culturas originarias andinas que se establecieron
en suscercanías. Se cuenta con objetos cerámicos rituales, utensilios domésticos y
herramientas de trabajo agrícolas; los cuales revelan varias características sociales
de esos pueblos como su relación con el medio, la organización interna y el sistema
económico.

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Irupana

Alimentación

Restaurantes y
Pensiones

Irupana

Transporte

Bus público

Irupana

Comunicación

Telefonía
pública, movil e
internet

Irupana

Cambio moneda

Entidades
Financieras

Irupana

Se accede al lugar por dos rutas: la primera toma el camino que se inicia en la
$JVEBEEF-B1B[BUSBWFTBOEPTVDFTJWBNFOUF7FOUJMMB 5SFT3ÓPT *RVJDP 5PUPSBM 
Chuñavi, Lambate y Pariguaya; la segunda vía sigue la ruta La Paz - Chulumani Irupana - La Plazuela y Pasto Grande.

Recomendaciones
3PQB EFMHBEB QBSB UFNQFSBUVSBT FMFWBEBT F JNQFSNFBCMF QBSB ÏQPDBT EF
lluvia gorra y protector solar.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDJFOUÓmDP UVSJTNP
fotográfico
t 3FBMJ[BDJØOEFBDUJWJEBEFT
recreativas

Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFPMØHJDPEF1BTUP
Grande
t $BNJOP1SFDPMPNCJOP:VOHB$SV[
t 5FSSB[BT"HSÓDPMBT

315

Provincia  Sud  Yungas

Ruinas de
Ciudadela
en
Markapat
a

664000
650000

8155000

8155000

8170000

8170000

8185000

8185000

636000

664000
650000
636000

L

a Ciudadela de Markapata (Pueblo de Arriba), está constituida por
estructuras pétreas, su apariencia presenta estribaciones laminares
verticales con ángulos y vértices perfectos en sus arcos y entradas.
Este conjunto de formaciones naturales presenta formas simétricas que se
asemejan a una pequeña fortaleza. Desde tiempos remotos las condiciones
meteorológicas como la temperatura y el clima de la región han labrado
la ladera y las duras rocas, dando lugar a caprichosas y diversas formas en
las cárcavas, barrancos, desfiladeros y fosas de piedra. Todo el conjunto
se configura en una especie de recinto urbano de piedra en el que se
representan viviendas, plazas y calles. Los comunarios de las poblaciones
cercanas indican que estas formaciones antiguamente formaron parte de
un pueblo que fué convertido en piedra por los dioses andinos como parte
de un castigo a sus malas acciones. Estas ruinas se encuentran ubicadas
sobre la ladera noroeste de la montaña más elevada de la región, su acceso
comienza en la Comunidad de Markapata.
Para llegar a este sitio es necesario pasar por senderos estrechos y atajos. Sus
alrededores presentan un amplio panorama geomorfológico caracterizado
por varios pisos ecológicos con paisajes pródigos de los valles interandinos,
ecosistema de transición entre los Yungas paceños y el subandino.

Recomendaciones

Llevar ropa liviana para el día y abrigada para el trayecto de retorno, zapatos
cómodos, lentes y gorra para el sol, y abrigo impermeable para época de
lluvias.

Jerarquía III

Categoría

Tipo

2.1.

Subtipo

2.1.1.

t 5VSJTNPDJFOUÓmDP DPNCJOBEP
con el trekking, camping
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBTEFnPSBZ
fauna existentes en el lugar y
actividades de recreación por
sus alrededores
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Atractivos
Cercanos
t $PNQMFKP"SRVFMØHJDPEF1BTUP
Grande
t $BNJOP1SFDPMPNCJOP:VOHB$SV[
t *ODBEPSNJEP
t 5FSSB[BTBHSÓDPMBT

Legado Arqueológico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8160435 - E 654016

Altitud

2071 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Ventilla

Ventilla

Tres Ríos

16 km.

Tres Ríos

Chuñavi

11 km.

Chuñavi

Ciudadela

8 km.

35 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Actividades
Turísticas

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles
Alojamientos

Irupana

Alimentación

Restaurantes y
Pensiones

Irupana

Transporte

Bus público

Irupana

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
internet

Irupana

Cambio moneda

Entidades
Financieras

Irupana

8170000

8170000

8185000

8185000

664000

Provincia  Sud  Yungas

s en
a
l
o
c
i
r
g
A
Terrazas Grande
Pasto

650000

650000
664000

Jerarquía III

Categoría

Tipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.

Legado
Arqueológico

2.1.

Subtipo

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8163128 - E 661172

Altitud

1400 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

O

C - Máx. 25 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Ventilla

8 km.

Ventilla

Tres Ríos

16 km.

Tres Ríos

Chuñavi

11 km.

Chuñavi

Complejo
Arqueológico

40 km.

Las terrazas se extienden a lo largo de 1.025 hectáreas, incorporan
sistemas de riego destinados a evitar la erosión de los suelos a fin de
aprovechar al máximo la capa de nutrientes de la tierra. La producción
obtenida en estos campos agrícolas era depositada en recintos que tenían
una capacidad de hasta 2.000 quintales unitaria; asimismo, se contaba
con espacios habitacionales que servían como corrales para los animales
de carga. Posiblemente las terrazas estaban destinadas a obtener los
alimentos para el consumo de los habitantes de la región y posteriormente
se intercambiaban por otros productos en las regiónes aitiplánicas. Esta
técnica ancestral de construcción de terrazas fué utilizada por las antiguas
culturas que habitaron en la región del Lago Titicaca yen todo el espacio
de influencia de Tiahuanaco.

Recomendaciones

Servicios Turísticos
Tipo

L

as Terrazas Agrícolas en Pasto Grande se encuentran cerca de
la Población de Lambate, en uno de los pisos ecológicos de la
cultura tihuanacota, en esta región se han aprovechado las fuértes
pendientes del terreno mediante la técnica de construcción de terrazas.
Estos cultivos aprovechan las características del medio ambiente y el uso
de canales de agua para conseguir una buena producción agrícola.

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Hoteles,
alojamientos

Irupana

Alimentación

Restaurantes
y Pensiones

Irupana

Transporte

Bus público

Irupana

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Irupana

Cambio moneda

Entidades
Financieras

Irupana

Llevar ropa liviana para el día y abrigada para el trayecto de retorno, zapatos
cómodos, lentes y gorra para el 501,abrigo impermeable para época de lluvias.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPDJFOUÓmDP UVSJTNP
fotográfico
t 3FBMJ[BDJØOEFBDUJWJEBEFT
recreativas.

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEFMSVQBOB
t $PNQMFKP "SRVFPMØHJDP EF 1BTUP
Grande
t $BNJOP1SFDPMPNCJOP:VOHB$SV[
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657000

8180000

640000

8160000

8160000

8180000

Provincia  Sud  Yungas

Camino Pr
ecolombin
o de
Kasiri

657000

640000

E

l Camino Precolombino de Kasiri tiene una extensión aproximada
de 58 kilómetros. la caminata se la realiza en dos días. Este sendero
es parte de una red de comunicación vial de las antiguas sociedades
precolombinas que habitaron la región, mediante el uso de animales de carga.
Esta ruta fué utilizada para el traslado de productos agrícolas siendo su finalidad
el intercambio comercial entre los valles y el altiplano; se presume que este
camino fué destruido un milenio antes de la llegada de los españoles. Con la
llegada de los incas a esta zona y producto de sus esfuérzos expansionistas se
procedió a su restauración para ser usado como un medio de comunicación
con las tribus yungueñas dominadas. En el trayecto es posible observar
los bellos paisajes naturales de los yungas, cascadas y sistemas de andenes
agrícolas.

Jerarquía I

Categoría

Tipo
Subtipo

Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales
Caminos y Senderos
Pintorescos

1.11.
1.11.2.

Caminos Prehispánicos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8166986 - E 639359

Altitud

3398 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

O

C - Máx. 25 OC

Chicaloma

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.
2.2.3.

Centros Poblados y Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8181392 - E 662358

Altitud

1687 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

E

O

C - Máx. 25 OC

n la región natural de los valles del sur donde se forman
las lomas de montaña y por producto del deshielo de las
OJFWFT QFSQFUVBT EF MB $PSEJMMFSB 3FBM DPSSFO DBVEBMPTPT
los ríos que forman la zona húmeda y cálida de la región conocida
como los Yungas de La Paz. En esta región se encuentra un pequeño
poblado conocido como Chica loma, el cual está conformado por
634 habitantes que en un gran porcentaje son afrodescendientes,
mulatos y de forma reducida, mestizos. Esta población tiene sus
inicios en la época colonial, se caracteriza por tener habitantes
de origen africano que llegaron hasta esta región a lo largo de los
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siglos XVII y XVIII, después de su paso por las minas de Potosí, más
conocidos como miembros de la Cultura Afroboliviana. Sus habitantes
han mantenido desde el tiempo de la Colonia las tradiciones culturales
más representativas de sus antepasados como es el baile de la Saya.
Su principal fuente de ingreso económico proviene de la producción
agrícola, tienen plantaciones de café, cítricos, frutas como la banana,
la naranja o la mandarina, el algodón y la coca. Junto a su paisaje,
la simpatía y amabilidad de su gente lo convierten en un lugar muy
apropiado para desarrollar actividades turísticas.

Churiaca

Á

8170000

8170000

8185000

8185000

664000

Provincia  Sud  Yungas

l
a
n
o
i
c
a
e
rea Recr

651000

651000
664000

Jerarquía II
Categoría

1.

Tipo

1.10.

Subtipo

1.10.1.

Sitios Naturales
Lugares de Observación
Flora

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8177756 - E 665046

Altitud

1953 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC

E

l área recreacional de Churiaca se encuentra ubicada a pocos minutos
en movilidad y una pequeña caminata desde la Población de Irupana.
Es una zona, natural que se encuentra rodeada por árboles de portes
altos y leñosos; además, de espacios abiertos con espacios deportivos bastante
acogedores para el turista, ya que allí se puede realizar diferentes tipos de
actividades recreacionales. Es ideal para compartir un momento con la familia
y los amigos.
Este lugar es utilizado en acontecimientos, en algunas oportunidades para la
realización de grandes acontecimientos deportivos y sociales.

el
d
a
n
o
t
c
ó
t
u
Entrada A
24 de julio

Jerarquía I
Categoría

5.

Tipo

5.1.

Subtipo

5.1.6.

Acontecimientos Programados
Artísticos
Fiestas populares y religiosas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8178926 - E 664398

Altitud

1529 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC

664000

8170000

L

a Entrada Autóctona del 24 de Julio es una de las fiestas más relevantes
de Irupana, se lleva a cabo cada año en la población. Las instituciones, los
antiguos residentes y la población organizan la celebración. La festividad
comienza con la realización de diversas actividades entre ellas los vuelos en
parapente desde los cerros Pata y Yanata; competencias de automóviles 4x4
y juegos artificiales por las noches. En la entrada se pueden apreciar los bailes
típicos de la región y como número especial se cuenta con la presencia de la Saya
Afroboliviana que le otorga colorido, movimiento y vistosidad a la fiesta que es
muy concurrida ya que llegan allí residentes de Irupana y de varias regiónes del país.

8170000

8185000

8185000

651000

664000
651000
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nal de Irup

8185000
8170000

8185000

8155000

8170000

ana

664000

650000

636000

8155000

Provincia  Sud  Yungas

Fiesta Patr
o

Jerarquía II

L

a fiesta patronal de Irupana se lleva a cabo el 5 de agosto de cada año
en honor a la virgen de la Merced; la celebración comienza con una serie
de eventos organizados por las instituciones y la Población de Irupana. La
fiesta arranca con eventos nocturnos donde los juegos artificiales son la mayor
atracción de los participantes y asistentes; la música, las danzas típicas y el calor
humano que acogen este inolvidable lugar, ofrecen al visitante un ambiente
agradable para compartir con los amigos y familiares. En la entrada folklórica y
la fiesta en general involucra a todos los habitantes de la población; todos los
años se tiene la participación especial de la Saya Afroboliviana, quienes hacen una
demostración de sus movimientos haciendo muy colorida la fiesta; se destaca la
intervención de la danza de caporales de los residentes paceños. La fiesta es muy
concurrida, llegan a Irupana personas de todas las regiónes del pais.

Jerarquía II

Categoría

Tipo
Subtipo

664000

650000

636000

Categoría
Tipo

2.1.

5.1.

Subtipo

Artísticos
Fiestas Populares y
Religiosas

5.1.6.

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8178877 - E 664962

Altitud

1892 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

Ruinas de S
up

O

C - Máx. 25 OC

ay Monte

Patrimonio Urbano Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.

Acontecimientos
Programados

5.

Legado Arqueológico

2.1.1.

Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8156595 - E 654831

Altitud

2768 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

E

O

C - Máx. 25 OC

l camino de acceso se inicia en la Comunidad de Taca,
desde la misma se puede observar un sendero habilitado
QPS MPT DPNVOBSJPT FM DVBM MMFWB B MBT 3VJOBT EF 4VQBZ
Monte en su recorrido se puede disfrutar la belleza paisajística
y el agradable clima cálido de la región después de 1 hora y
40 minutos es posible apreciar un montículo conocido como
“Encantado” desde su cima y entre la espesa vegetación se
pueden apreciar construcciones prehispánicas que ocupan
una superficie aproximada de dos kilómetros; cuenta con
habitaciones que miden entre dos y tres metros de ancho y de
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cuatro a cinco metros de longitud.
Las estructuras se encuentran divididas en cuatro niveles
ascendentes, se pueden observar alrededor de diez edificaciones,
todas ellas resguardadas por una gran muralla que por sus
características se presume que pudo cumplir la función defensiva
y sirvió para proteger a sus habitantes de grupos enemigos. Se
destaca las construcciones que fuéron levantadas mediante el
apilado de piedras y hacia la salida del sol por la orientación de
sus puertas.

660000

ló

ueo
Sitio Arq

8170000

8170000

8185000

8185000

672000

Provincia  Sud  Yungas

a

lakay
a
k
n
I
e
d
gico

648000

648000
660000
672000

Jerarquía I

Categoría

Tipo

2.

2.1.

Subtipo

2.1.1.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales
Legado Arqueológico
Sitios o Conjuntos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8167074 - E 666510

Altitud

1399 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC

E

l sitio Arqueológico de Inkalakaya se encuentra a pocos minutos del
Complejo Arqueológico de Pasto Grande, en el Municipio de Irupana.
Conformado por estructuras habitacionales de piedra, se cree que
fuéron construidas por habitantes de la cultura tihuanacota, posiblemente en
la época clásica de su desarrollo, estimándose su construcción entre los años
483 al 724 d.c. Por causas que no han sido esclarecidas hasta el momento, el
asentamiento fué abandonado aproximadamente el año 1172 d.c.
Sin embargo, los vestigios arqueológicos del sitio muestran que fuéron
posteriormente ocupados por los Incas en el proceso de apropiación del
territorio al noreste del Lago Titicaca.

a
m
o
l
a
c
i
h
C
e
Saya d

Jerarquía II
Categoría
Tipo
Subtipo

3.
3.3.
3.3.2.

Etnografía y Folklore
Folklore Espiritual Mental
Danzas y Bailes

Datos Importantes

L

a saya de Chicaloma es una de las tradiciones más enraizadas
de la Cultura Afroboliviana. Esta expresión cultural
contagiosa está conformada por música y ritmos de matices
africanos.Sus singulares melodías son interpretadas únicamente
por los afrodescendientes de las regiónes de los yungas paceños,
se desenvuelven al compás de los tambores y de la rítmica de las
voces de sus participantes. El rol que desempeña la mujer en la danza
es fundamental, ya que ella guía, dirige y ordena los cantos en la saya.
Los hombres tocan de forma simultánea el bombo, mientras uno
rasga la coancha o “req´e”, las tonadas son marcadas por el cascabel
del capataz o caporal que guía la danza. Las coplas son utilizadas para
expresar sus sentimientos, hablan del sufrimiento de la esclavitud

Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8181392 - E 662358

Altitud

1687 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC

durante los siglos pasados, del duro trabajo del campo, de sus
esperanzas y sueños. La Saya se convierte en una de las expresiones
culturales más representativas del Departamento de La Paz. Por
su invalorable aporte a la cultura boliviana, se ha hecho posible la
declaratoria de “Patrimonio Cultural Nacional”. La vestimenta para
hombres y mujeres se caracteriza por pantalones y polleras de color
blanco, el material utilizado en su confección es el tocuyo, las camisas
y las blusas son de color rojo, análogo al guindo; ambos colores se
ven representados en su bandera. Para los Afrodescendientes de
Chicaloma: el rojo representa “la fuérza y la “energía” y el blanco,
la esperanza de una mejor vida, asi como un sentimiento de amistad
hacia los demás.
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Provincia  Sud  Yungas

Inca Dorm

ido

E

n el Municipio de Irupana cercano a la Población de Lambate, se alza “el
supremo protector de la región” el deniminado “Inca Dormido”. Su imagen es
visible desde diferentes puntos gegráficos del Municipio, esta formación rocosa
abarca un amplio porcentaje de las serranías aledañas. Se estima que su figura tiene
aproximadamente 10 kilómetros de longitud, los bordes de uno de los cerros que
la conforman se perfilan con claridad, formando la imagen del rostro de un hombre
dormido.
El “Inca Dormido” es considerado un espacio físico-espiritual en el que se concentran
poderosas fuérzas místicas; los habitantes de Lambate y de las comunidades vecinas
visitan continuamente este lugar para realizar rituales a los dioses andinos con el fin
de agradecer los favores recibidos. Se dice que ellos son los proveedores de vida,
bienestar, ayudan a atraer buenas energías y aseguran la abundancia de los productos
agrícolas.

Jerarquía I

Categoría

Tipo
Subtipo

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y Artístico
Museos y Manifestaciones
Culturales

2.2.

Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva

2.2.2.

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.1.

Montañas y Cordilleras

1.1.7.

Sierras

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8164012 - E 647015

Altitud

3866 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 16

O

C - Máx. 25 OC

La Plazuela

Centros Poblados y Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8172141 - E 670380

Altitud

1203 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

L

O

C - Máx. 25 OC

a Plazuela, es un pequeño poblado cercano a Irupana,
está vinculado turísticamente, a las terrazas agrícolas del
Complejo Arqueológico de Pasto Grande, al sistema de
caminos y restos habitacionales precolombinos que se encuentran
dispersos por toda la región. Por estar situado en los Yungas,
tiene paisajes que comprenden escenarios montañosos, valles
interandinos y zonas de transición que invitan a disfrutar de la
naturaleza que los rodea.
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Sin embargo, sobresalen zonas como La Plazuela, en ella se pueden
encontrar campos extensos de árboles frutales de naranja y mango
que se extienden de forma circundante al poblado, dándole una
particular característica agroecológica a la región. Además, desde ese
lugar se puede observar la belleza extraordinaria que presenta el río
La Paz.

M

Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

1.
1.1.
1.1.6.

Sitios Naturales
Montañas y Cordilleras
Lomas o Colinas

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8177651 - E 663612

Altitud

2147 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC

Provincia  Sud  Yungas

ta
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a
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l Mirador de Yanata es el punto más elevado de la Población de Irupana.
Desde la cima de este maravilloso cerro se puede apreciar la riqueza
natural y paisajística de los alrededores, además de la variedad de aves
que levantan el vuelo desde el denso follaje de los árboles de sus alrededores.
Debido a su gran altura y a las características del terreno, este lugar es ideal para
los deportes de aventura como el parapente; todos los años llegan procedentes
de los diferentes Departamento del país pilotos profesionales y amateurs
especializados en es esta actividad con el fin de surcar los cielos de Irupana. El
entorno natural permite tener un contacto directo con la biodiversidad ecológica
que existe en el área, es apto para la realización de caminatas, excursiones y
días de campo. Este mirador se puede enlazar con las poblaciones yungueñas
cercanas; asimismo, con los atractivos turísticos del municipio como el Complejo
Arqueológico de Pasto Grande y la red de caminos precolombinos que se
encuentran por sus alrededores. El acceso a la cumbre se realiza necesariamente
con vehículos de doble tracción (4x4).
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Jerarquía I
Categoría
Tipo
Subtipo

4.
4.2.
4.2.2.

Realizaciones Técnicas
$JFOUJmDBT
Explotaciones
Agropecuarias
Centros Productores

Datos Importantes

E

l Municipio de Irupana se caracteriza por la producción
artesanal de alimentos naturales y orgánicos,altamente
nutritivos que son reconocidos por su calidad en
mercados de Estados Unidos, Alemania, Israel y Chile.
Los campos de producción agrícola se encuentran en las
comunidades de Churubamba, Tablería, Villa Belén, Nueva
Belén y Valle Hermoso, cuya materia prima es utilizada en
la elaboración del té negro, el café orgánico de altura para
la exportación, cereales como los granos de soya, quinua y
amaranto. De ellos se obtienen varios derivados como el pan

Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8177756 - E 665046

Altitud

1953 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC

integral, galletas, pito y barras energéticas; asimismo frutas
como la piña, el plátano, manzana, kiwi y papaya, con las
que se obtienen exquisitas mermeladas y productos apícolas
como la miel de abejas y el propóleo. Se cuenta con tiendas
de distribución en la Ciudad de La Paz. Entre las empresas
más destacadas se encuentran la Corporación Agropecuaria
$BNQFTJOB 3FHJØOBM MSVQBOB $03"$"  3*  *OEVTUSJBT
Irupana y otros pequeños productores que elaboran además
licores y manjares.
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Río La Pla

ta

E

l río La Planta es un atractivo natural ubícado entre las poblaciones
de Irupana y Chalumani, distante a 15 minutos en movilidad de ambas
poblaciones. Se recomienda visitar el sitio en época seca, entre los
meses de mayo a octubre.
El clima agradable permite al visitante pasar momentos refrescantes en sus
riberas, asimismo es posible disfrutar de las pozas artificiales que se crean
con los remansos de las lluvias de principios de año. El río ingresa en forma
serpenteante hacia la región de los Yungas y a medida que se adentra por
el municipio aporta con sus aguas a la producción agrícola de la región; se
caracteriza por ser un afluente bastante sereno durante gran parte del año
pero bastante inquieto en la temporada de lluvias.

Jerarquía I
Categoría

Jerarquía I

Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.5.

Subtipo

Ríos y Caidas de Agua

1.5.2.

Riachuelo o Arroyo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8177197 - E 661203

Altitud

1678 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 16

Ruta Ocoba
ya
Categoría

1.

Tipo

O

C - Máx. 25 OC

- Chicaloma

Sitios Naturales
Lugares de Obseravación de
Flora y Fauna

1.10.
1.10.1.

Flora

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Irupana

Coordenadas UTM

N 8181391 - E 662357

Altitud

1687 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13

E

O

C - Máx. 25 OC

sta ruta une por medio de un camino carretero de
tierra a las poblaciones de Ocobaya y Chicaloma.
Forma parte del camino principal que comunica las
poblaciones de Chulumani e Irupana. Esta ruta se caracteriza
por ser íntegramente paisajística; en su trayecto puede
apreciarse una gran variedad de vegetación típica de los
Yungas que se sintetiza en esta región. Se caracteriza también
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por estar conformada por un bosque pluvial subandino, con
especies arbóreas de ceibos, gomeros, cedros y otros. Aunque
está muy intervenido todavía mantiene una flora y fauna
altamente diversa con una diversidad de especies endémicas.
La oportunidad que ofrece esta ruta para la recreación en la
naturaleza repercute en sus necesidades de conservación.

Casc
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Jerarquía II
Categoría

1.

Tipo

1.5.

Subtipo

1.5.5.

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de Agua
Cascadas, Cataratas
o Saltos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

La Asunta

Coordenadas UTM

N 8211234 - E 695204

Altitud

734 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 16 OC - Máx. 32 OC

L

as cascadas naturales del Municipio cuentan con caidas de agua que
varian entre los 15 a 400 metro de altura, se encuentra a lo largo
del camino de ingreso al centro poblado de la Asunta; su belleza
se ve complementada con el paisaje de abundante vegetación yungueña,
tiene grandes potencialidades para la realización de actividades turísticas
. Entre las más importantes se encuentran la Cascada Israel, Chamaca,
Guahabas, Chorobamba y la cascada del Diablo. Los grandes caudales y
volumenes de agua de estas cascadas pueden utilizarse en la generación
de energía hidroeléctrica.

a

nt
u
s
A
a
L
e
d
Población

Jerarquía II
Categoría

Tipo
Subtipo

2.

2.2.
2.2.2.

Patrimonio Urbano Arquitectónico
y Artístico Museos y
Manifestaciones Culturales
Asentamientos Humanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y Ciudades

Datos Importantes

E

l centro poblado de La Asunta se encuentra en el
municipio del mismo nombre y se encuentra en la
región de Sud Yungas del Departamento de La Paz, a
228 kilómetros de distancia desde la Ciudad de La Paz. Desde el
ingreso al municipio es posible apreciar una espesa vegetación
natural que cubre gran parte de las laderas del territorio y que
se ve favorecida por las abundantes lluvias producidas entre los
meses de noviembre a abril. La región tiene un clima cálido y

Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

La Asunta

Coordenadas UTM

N 8216367 - E 693062

Altitud

729 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 16 OC - Máx. 32 OC

húmedo, adecuado para la producción de una amplia variedad
de cultivos agrícolas como cítricos, verduras, café, caña de
azúcar y la hoja de coca. Sus ríos permiten actividades como
el kayaking y la pesca deportiva; sus bellas cascadas y las altas
montañas constituidas en miradores naturales proporcionan
la oportunidad de desarrollar actividades recreativas y de
aventura en este espacio geográfico.
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Río Boopi

E

M 3ÓP #PPQJ QFSUFOFDF B MB DVFODB EFM 3ÓP #FOJ  GPSNBEP QPS MB
confluencia de los ríos La Paz y Tamanpaya; el caudal de sus aguas varía
según la época de lluvias; esta corriente de agua se caracteriza por ser
un afluente torrentoso, debido a la gran cantidad de material de arrastre sólido
que fluye a lo largo de sus 150 kilómetros de extensión hasta confluir en el
3ÓP #FOJ &O TV SFDPSSJEP FT QPTJCMF BQSFDJBS MB FYJTUFODJB EF DJODP QVFOUFT
colgantes que junto a sus cascadas permiten realizar actividades turísticas
culturales y de aventura. Es de gran importancia para la región por ser un medio
de comunicación fluvial y porque en sus orillas se realizan actividades de pesca
que coadyuvan al sustento de los habitantes de la región. Asimismo, en sus
inmediaciones existe la posibilidad de generar actividades mineras mediante la
extracción de oro aluvional, a través del uso de bateas y canalones.
Jerarquía I

Categoría
Tipo
Subtipo

Realizaciones Técnicas
$JFOUJmDBT

4.
4.2.

Explotaciones Agropecuarias

4.2.2.

Jerarquía I
Categoría

1.

Tipo

Sitios Naturales
Ríos y Caidas de
Agua

1.5.

Subtipo

1.5.2.

Riachuelo o Arroyo

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

La Asunta

Coordenadas UTM

N 8215456 - E 695860

Altitud

575 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 16

O

C - Máx. 32 OC

Cocales de l

a Asunta

Centros de Producción

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

La Asunta

Coordenadas UTM

N 8217750 - E 692985

Altitud

680 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 16

O

C - Máx. 32 OC

E

l Municipio de la Asunta se encuentra ubicado en los yungas paceños,
se caracteriza por ser una zona donde se ha apostado por la
producción de la hoja de coca; el excelente clima cálido de la región y
las características del suelo permiten la producción de una cobertura forestal
más voluminosa; en la actualidad las plantaciones de coca cubren los cerros
de los alrededores y rinden hasta seis cosechas al año, según estimaciones de
sus habitantes abarcan una mayor a las 4.000 hectáreas.
Cabe tomar en cuenta que la concepción milenaria de la producción de la
coca entre las andinas parte de la idea de ser una hoja sagrada enviada por
los dioses, la cual es utilizada para el consumo tradicional del acullico y para
fines medicinales.
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Jerarquía III
Categoría
Tipo

1.

Sitios Naturales

1.12.

Subtipo

1.12.5.

Áreas Naturales Protegidas
Áreas Natural de
Manejo Integrado

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Palos Blancos

Coordenadas UTM

N 8345498 - E 666130

Altitud

1347 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 19

L

O

C - Máx. 31 OC

¿Cómo llegar?
Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

Caranavi

115 km.

Caranavi

Sapecho

70 km.

Sapecho

Quiquibey

57 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Palos Blancos

Alimentación

Pensiones

Palos Blancos

Transporte

Bus público

Palos Blancos

Comunicación

Telefonía pública,
movil e internet

Palos Blancos

Cambio moneda

B3FTFSWBEFMB#JPTGFSBZ5JFSSB$PNVOJUBSJBEF0SJHFO1JMØO-BKBTFTVOÈSFB
QSPUFHJEBEFJOUFSÏTOBDJPOBMRVFGPSNBQBSUFEFM4JTUFNB/BDJPOBMEF«SFBT
Protegidas (SNAP) de Bolivia y del corredor de Conservación Internacional
Villcabamba - Amboró que se comparte con el Perú, Es una unidad de conservación
que forma parte de las tierras comunitarias Mosetén, fué creada para conservar
una gran cantidad de ecosistemas entre los que se destacan el Bosque Nublado de
Ceja, el Bosque Húmedo Subtropical y el Bosque Pluvial Subandino, donde existe
gran diversidad de flora y fauna. Se advierte en su interior más de 700 especies
de aves, de las cuales están registradas alrededor de 479, además se encontrarían
especies como el jaguar, londra (mamífero parecido a la nutria), jucumari, mari mono,
manechi, pato negro, caimán negro, peta, junto con otros especímenes distribuidos
a lo largo de la reserva. Se cuenta con más de 2.000 a 3.000 especies de plantas,
destacándose la mara, el cedro y el roble entre otros. Es también es reconocida
por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y La Cultura (UNESCO)
como área de importancia internacional por su riqueza natural y cultural y por su
buen estado de conservación. Está ubicada entre los Departamento del Beni y La
1B[ MB SFTFSWB QFSUFOFDF B MPT .VOJDJQJPT EF 4BO #PSKB  3VSSFOBCBRVF  "QPMP 
Teoponte y Palos Blancos; en estos territorios se encuentran los pueblos indígenas
5TJNBOF  .PTFUÏO Z 5BDBOB 'VÏ DSFBEB DPNP 3FTFSWB EF MB #JPTGFSB Z 5FSSJUPSJP
Indígena el 9 de abril de 1992, posteriormente en el año 1997, en el marco de la
-FZ*/3"GVÏEFTJHOBEPDPNP5JFSSB$PNVOJUBSJBEF0SJHFOBOPNCSFEFM$PODFKP
3FHJØOBM5TJNBOF.PTFUÏOFOSFQSFTFOUBDJØOEFMBTQPCMBDJPOFTJOEÓHFOBTUTJNBOFTZ
NPTFUÏOFTRVFIBCJUBOFOFMÈSFB3FTQFDUPB1BMPT#MBODPT MB3FTFSWBEFMB#JPTGFSB
y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas se encuentra al noroeste con influencia
en los distritos de Cascada, Sillar e Inicua, tiene una ocupación territorial de 44.239
hectáreas que representan el 31.8% de su superficie.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para
el trayecto de retorno, zapatos cómodos
para caminar, lentes y gorra para el sol, abrigo
impermeable para época de lluvias. Vacunas contra
fiebre amarilla y botiquín de primeros auxilios
con medicamentos para picaduras de insectos,
antihistamínicos, antipiréticos yantiofídicos.

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNP WJWFODJBM  FDPUVSJTNP 
es posible desarrollar actividades
recreativas relacionadas con el
aprovechamiento de los recursos
naturales de la región
t 5VSJTNPGPUPHSÈmDPZPCTFSWBDJØOEF
flora y fauna circundante

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF1BMPT#MBODPT
t 3ÓP#FOJ FMHSVQP²UOJDP.PTFUÏO
en las Comunidades de Convenio y
Santa Ana de mosetén
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Grupo

Étnico

Mosete
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E

l pueblo Mosetén tiene una ocupación territotial 57.014 hectáreas, lo cual representa el 41% de la juridicción
territorial del Municipio de Palos Blancos. Sus comunidades se encuentran asentadas en los distritos de Santa
Ana de la cuenca del Cotajes y en la parte baja de río Alto Beni. Estos espacios se caracterizan por presentar
serranías y colinas bajas de exuberante vegetación. El origen de su nombre es una derivación que surge a partir de la
ubicación de los “Indios Moxos”, quienes se hallaban en las cercanias de este grupo por el lado oeste de la región. De
ahí proviene el nombre de Moxetenes. Se conoce que la cultura Mosetén ya habitaba esta región desde el tiempo en
que los incas intentaban conquistar las tierras bajas del oriente con el fin de expandir el territorio del Tahuantinsuyo.
Abarca el área tropical del norte del Departamento de La Paz, junto con las provincias de Caranavi, Sud Yungas, Abel
Iturralde, Larecaja y el valle de Alto Beni. Las principales actividades productivas de sus habitantes son la agricultura, la
caza y la pesca; estos productos estan destinados principalmente al autoconsumo.
Jerarquía II
Categoría

3.

Tipo

3.1.

Subtipo

1.5.2.
Datos Importantes
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Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Palos Blancos

Coordenadas UTM

N 8281471 - E 672434

Altitud

440 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 19

O

C - Máx. 31 OC

Etnografía y Folklore
Grupo Étnico
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Jerarquía III

Categoría

Tipo

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Aratístico
Museos y
Manifestaciones
Culturales

2.

2.2.

Subtipo

2.2.3.

Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Monumentos,
&EJmDJPTZ0CSBTEF
Arquitectura

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Yanacachi

Coordenadas UTM

N 8191836 - E 625320

Altitud

1890 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida
La Paz
Unduavi

Llegada

Distancia

Unduavi

44 km.

El Castillo

19 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

E

n la Comunidad Chaco del Municipio de Yanacachi rodeado por la
exuberante vegetación y la belleza incomparable de los yungas, se levanta la
antigua infraestructura denominada como El Castillo del Loro, Patrimonio
Histórico Nacional que en su diseño y concepción arquitectónica comparte varios
rasgos de los castillos medievales europeos, lo que constituye uno de los atractivos
más importantes del Municipio de Yanacachi.
*OJDJBMNFOUFFTUBFEJmDBDJØOGVÏEFQSPQJFEBEEFMFYQSFTJEFOUFEFMB3FQÞCMJDB 
Luís Tejada Sorzano, conocido también como el Barón del Carbón. Fué construido
por prisioneros paraguayos el año 1935; es decir en etapa posterior a la Guerra
del Chaco, cuando se empezaba la construcción de los caminos de ingreso a los
yungas paceños con la participación de dos mil prisioneros.
El mobiliario principal del Castillo fué traído desde Potosí; asimismo, parte de los
muebles y otros utensilios que completaron la decoración de esta impresionante
estructura arquitectónica fuéron importados desde Francia, Alemania e Inglaterra.
Entre las reliquias más valiosas con las que cuenta el Castillo están: un cuadro
de la Virgen María pintado por Melchor Pérez de Holguín, el mapa de Bolivia
de 1859 y puertas talladas en madera que corresponderían a la época colonial.
Los pobladores de la región cuentan que el espíritu de este ex-mandatario pasea
por sus ambientes y en la actualidad es posible verlo rondando por alguna de las
ventanas circulares de la cúpula del Castillo la que fuéra en vida su habitación y su
lugar favorito de descanso.

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Yanacachi

Recomendaciones

Alimentación

Pensiones

Yanacachi

Transporte

Bus público

Yanacachi

Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos,
lentes y gorra para el sol, abrigo impermeable para época de lluvias.

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Yanacachi

Cambio moneda

Actividades
Turísticas
t 5VSJTNPEFFDPMØHJDPZEF
aventura
t *OUFSQSFUBDJØOEFMBOBUVSBMF[BZ
toma de fotografías

Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJØOEF:BOBDBDIJ
t 1BSSPRVJBEF4BOUB#ÈSCBSB
t $BNJOP1SFIJTQÈOJDPEFM5BLFTJ
t &M7FMPEFMB/PWJB
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Camino P
re

colombino

Takesi

E

s un camino precolombino de gran belleza paisajística. Su nombre
significa “padecer”. Es un Monumento Nacional Arqueológico que une
los sistemas ecológicos y culturales de gran belleza. Formaba parte del
sistema de comunicacion precolombino, fué utilizado para el control de las
poblaciones, la producción e intercambio de productos durante la época Inca,
su uso se extendió hasta la época republicana.El recorrido promedio es de dos
días y se inicia en el abra del Nevado Mururata. Se extiende desde la mina San
Francisco hasta la Población de Pongo Pampa, en un primer tramo abarca la Mina
Chojlla, Yanacachi, Villa Aspiazu y Puente Villa, descendiendo hasta unos 2.000
m.s.n.m.; se transita desde la puna a los valles interandinos y los yungas, en este
trayecto es posible apreciar la biodiversidad de estas tres regiónes ecológicas.
En el camino se encuentra la aldea del Takesi, patrimonio de la arquitectura
pre colonial hecha en piedra, seguido de la aldea Kakapi y la aldea Chojlla;
que conservan construcciones precolombinas y coloniales respectivamente.
Se destacan en el recorrido apachetas en las que se otorgan tributos a los
Achachilas. En la zona habitan el oso andino o “Jukumari”, ciervos y otros
animales como el cóndor, gallitos de roca, ‘’Tunkis’’ y “Uchis”. Al transitar estas
rutas el espacio y el tiempo se tornan infinitos. El camino teje en un solo paisaje
las montañas, las faldas y los profundos valles, hasta las puertas del trópico
y es testimonio de los avances en el manejo del territorio y las técnicas de
transporte.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, abrigo impermeable
en la época de lluvia, zapatos para trekking, gorra, lentes para el sol, guantes
y chalina.

Actividades
Turísticas
t &TUFDBNJOPPGSFDFHSBO
variedad paisajística, permite
al visitante realizar actividades
como turismo fotográfico
t $BNJOBUBTEFMBSHPBMJFOUP 
observación de flora y fauna
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Atractivos
Cercanos
t 1PCMBDJPOFTEF1BMDBZ:BOBDBDIJ
t 7BMMFEFMB«OJNBT $B×ØOEF
Chuaqueri
t 7FMPEFMB/PWJB .JOB$IPKMMB
t /FWBEPT.VSVSBUBF*MMJNBOJ

Jerarquía III
Categoría
Tipo

1.
1.11.

Subtipo

1.11.2.

Sitios Naturales
Caminos y
Senderos
Caminos
Prehispánico

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Yanacachi

Coordenadas UTM

N 8178894 - E 619428

Altitud

3929 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 13 OC - Máx. 25 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Ovejuyo

13 km.

Ovejuyo

Ventilla

20 km.

Ventilla

Choquecota

6 km.

Choquecota

Chojlla

43 km.

Chojlla

Camino
Precolombio
Takesi

5 km.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Yanaccachi

Alimentación

Pensiones

Yanaccachi

Transporte

Bus público

Yanaccachi

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
internet

Yanaccachi

Cambio moneda

Jerarquía III
Categoría
Tipo
Subtipo

1.

Sitios Naturales

1.5.

Ríos Caidas de
Agua

1.5.5.

Cascadas, Cataratas u Saltos

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Yanacachi

Coordenadas UTM

N 8191691 - E 625029

Altitud

1890 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5

O

C - Máx. 28 OC

¿Cómo llegar?
Partida
La Paz
Unduavi

Llegada

Distancia

Unduavi

44 km.

Velo de novia

12 km.

Provincia  Sud  Yungas

ia
v
o
N
a
l
e
Velo d

U

bicada entre las comunidades Tres Marías y Chaco del municipio de
Yanacachi. En un valle profundo que la separa del camino carretero, se
encuentra la más impresionante caída de agua de la región conocida como
el “Velo de la Novia”; esta cascada de aproximadamente 200 metros de altitud, es
considerada uno de los atractivos más importantes de Yanacachi.
El blanco, delgado y cristalino lienzo de agua que se dibuja permanentemente en
la falda del cerro se desliza hacia el camino y los abismos, creando un escenario
de tranquilizadora belleza, favorecido por el clima, topografía, flora y fauna
yungueños, donde el espíritu se pone en comunión con la naturaleza.
El acceso a este lugar tiene algunas dificultades, propias de las condiciones
geológicas de la montaña con alta pendiente, de farallones y precipicios, parajes
ocultos, bosque húmedo de tupida y verde vegetación, características naturales
y paisajísticas de los Yungas paceños, que a su vez le otorgan una particular
configuración, apropiada para el turismo de aventura.
En el “Velo de la Novia” y todo su entorno se tiene árboles inclinados que se
mecen rodeando la caída, pueden ser observados en su plena majestuosidad
desde el mirador natural que está casi al frente de aquél, al cual se llega utilizando
algunas sendas angostas que serpentean por la montaña desde las comunidades.

Servicios Turísticos
Tipo

Característica

¿Dónde?

Hospedaje

Alojamientos

Yanacachi

Alimentación

Pensiones

Yanacachi

Transporte

Bus público

Yanacachi

Comunicación

Telefonía
pública, movil
e internet

Yanacachi

Cambio moneda

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos,
lentes y gorra para el sol, abrigo impermeable para época de lluvias.

Actividades
Turísticas

Atractivos
Cercanos

t 5VSJTNPEFOBUVSBMF[B UPNBEF
fotografias
t 3FBMJ[BDJØOEFBDUJWJEBEFTEF
recreación
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBTJØOEF
flora y fauna

t 1PCMBDJØOEF:BOBDBDIJ
t $BNJOP1SFIJTQÈOJDPEFM5BLFTJ
t &MDBTUJMMPEFM-PSP
t /FWBEP.VSVSBUB
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Provincia  Sud  Yungas

Población
d

e Yanacac

hi

Y

anacachi es un centro poblado de los Yungas y cuenta con un patrimonio
cultural e histórico altamente significativo. Desde la época pre-incaica
ha sido un pueblo de gran importancia por ser la puerta de ingreso a
Sud Yungas, por la diversidad de flora y fauna que alberga sus espacios naturales,
ríos impetuosos, cascadas e innumerables sitios arqueológicos. Allí florecieron
varias culturas originarias, entre las que sobresalen los Yuncas y Mitmas.
Yanacachi es una palabra de origen quechua que significa sal negra: Yana (negra)
Cachi (sal). Desde épocas antiguas fué un lugar de articulación de ecosistemas
y un lugar de encuentro entre los pueblos indígenas del altiplano y los valles sub
tropicales. La principal ruta de comunicación fué el Takesi con sus senderos
angostos y gradas pedregosas, que se convirtió en una de las vías más transitadas
en esa época permitiendo vincular las zonas bajas y altas del territorio y así
facilitar el intercambio comercial de productos, principalmente la hoja de coca,
plumas, plantas medicinales, animales, frutas y diversos productos como papa,
quinua, cañahua y el charque de llama. Desde la época colonial y republicana,
Yanacachi se ha consolidado como un centro poblado importante. Fué fundada
aproximadamente el año 1562, convirtiéndose en el primer pueblo español en
la región yungueña. En la actualidad mantiene la estructura de la arquitectura
urbana colonial bien conservada en el estilo damero. Las buenas condiciones
climáticas y la calidad de suelo permiten la obtención de una rica producción
agrícola de cítricos, flores, tubérculos y coca; esta actividad coadyuva a la
dinamización de la economía municipal y regiónal. Asimismo, se complementa
con la producción de la actividad minera.

Recomendaciones
Llevar ropa liviana para el día y abrigada para la noche, zapatos cómodos,
lentes y gorra para el sol, abrigo impermeable para época de lluvias.

Jerarquía III

Categoría

Tipo

2.2.

Subtipo

t 5VSJTNPDVMUVSBMZDJFOUÓmDP
t "DUJWJEBEFTEFPCTFSWBDJØOEFMB
naturaleza
t 5PNBEFGPUPHSBGÓBTZBDUJWJEBEFT
de recreación

332

Atractivos
Cercanos
t 1BSSPRVJBEF4BOUB#ÈSCBSB
t $BNJOPQSFDPMPNCJOPEFM5BLFTJ
t &M$BTUJMMPEFM-PSP
t &M7FMPEFMB/PWJB

2.2.2.

Asentamientos
Humanos y
Arquitectura Viva
Centros Poblados y
Ciudades

Datos Importantes
Departamento

La Paz

Provincia

Sud Yungas

Municipio

Yanacachi

Coordenadas UTM

N 8186481 - E 634909

Altitud

1998 m.s.n.m.

Temperatura

Mín. 5 OC - Máx. 28 OC
¿Cómo llegar?

Partida

Llegada

Distancia

La Paz

Unduavi

44 km.

Unduavi

La Florida

29 km.

La Florida

Yanacachi

7 km.

Servicios Turísticos
Tipo
Hospedaje

Actividades
Turísticas

2.

Patrimonio Urbano
Arquitectónico y
Artístico Museos
y Manifestaciones
Culturales

Característica

¿Dónde?

Alojamientos

Yanaccachi

Alimentación

Pensiones

Yanaccachi

Transporte

Bus público

Yanaccachi

Comunicación

Telef. pública,
móvil e
internet

Yanaccachi

Cambio moneda
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Precios de Pasajes
Atractivos en:

Punto de Partida

Punto de llegada

Lugar de Embarque

Tiempo

Precio en Bs.

Equiv. $us

La Paz

Compi

Cementerio General

1 hora - 30 minutos

7.00

1.00

La Paz

Batallas

Cementerio General

1 hora - 10 minutos

6.00

0.86

La Paz

Huarina

Cementerio General

1 hora - 30 minutos

6.00

0.86

La Paz

Achacachi

Cementerio General

1 hora - 50 minutos

8.00

1.14

Achocalla

La Paz

Achocalla

Cruce Villa Adela

40 minutos

4.00

0.57

Ambana

La Paz

Ambana

Cancha El Tejar

5 horas

17.00

2.43

Ancoraimes

La Paz

Ancoraimes

Cancha El Tejar

2 horas - 40 minutos

10.00

1.43

Andrés de Machaca

La Paz

Andrés de Machaca

Cancha El Tejar

2 horas - 20 minutos

15.00

2.14

Apolo

La Paz

Apolo

Cancha El Tejar

12 horas - 30 minutos

50.00

7.14

Aucapata

La Paz

Aucapata

Cancha El Tejar

5 horas - 10 minutos

40.00

5.71

Ayata

La Paz

Ayata

Cancha El Tejar

6 horas - 30 minutos

25.00

3.57

Ayo Ayo

La Paz

Ayo Ayo

Villa Dolores

2 horas

6.00

0.86

Cairoma

La Paz

Cairoma

Villa Dolores

7 horas - 30 minutos

22.00

3.14

Calacoto

La Paz

Calacoto

Villa Dolores

3 horas -10 minutos

11.00

1.57

Calamarca

La Paz

Calamarca

Villa Dolores

1 hora - 35 minutos

5.00

0.71

Caquiaviri

La Paz

Caquiaviri

Villa Dolores

1 hora - 5 minutos

12.00

1.71

Carabuco

La Paz

Pto. Carabuco

Cancha El Tejar

2 horas - 5 minutos

15.00

2.14

Caranavi

La Paz

Caranavi

Villa Fátima

4 horas -10 minutos

15.00

2.14

Catacora

La Paz

Catacora

Villa Dolores

2 horas - 50 minutos

13.00

1.86

Chacarilla

La Paz

Chacarilla

Villa Dolores

2 horas - 35 minutos

15.00

2.14

Charaña

La Paz

Charaña

Villa Dolores

6 horas - 30 minutos

22.00

3.14

Charazani

La Paz

Charazani

Cancha El Tejar

4 horas - 45 minutos

25.00

3.57

Chicaloma

La Paz

Chicaloma

Villa Fátima

4 horas - 05 minutos

22.00

3.14

Chirca

La Paz

Chirca

Villa Fátima

3 horas - 50 minutos

20.00

2.86

Chulumani

La Paz

Chulumani

Villa Fátima

3 horas - 30 minutos

17.00

2.43

Chuma

La Paz

Chuma

Cancha El Tejar

5 horas - 25 minutos

22.00

3.14

Colquencha

La Paz

Colquencha

Villa Dolores

1 horas - 35 minutos

12.00

1.71

Colquiri

La Paz

Colquiri

Zona 12 de Octubre

4 horas

15.00

2.14

Comanche

La Paz

Comanche

Villa Dolores

1 hora - 30 minutos

19.00

2.71

Consata

La Paz

Consata

Cancha El Tejar

8 horas - 45 minutos

60.00

8.57

La Paz

San Pablo de
Tiquina

Cementerio General

1 hora - 55 minutos

5.00

0.71

San Pablo de
Tiquina

San Pedro de
Tiquina

Cementerio General

1 horas 15 minutos

1.50

0.21

San Pedro de
Tiquina

Copacabana

Cementerio General

3 horas - 50 minutos

20.00

2.86

Coripata

La Paz

Coripata

Villa Fátima

2 horas - 45 minutos

16.00

2.29

Coro Coro

La Paz

Coro Coro

Villa Dolores

3 horas

18.00

2.57

Coroico

La Paz

Coroico

Villa Fátima

5 horas - 5 minutos

15.00

2.14

Curva

La Paz

Curva

Cancha El Tejar

5 horas - 5 minutos

30.00

4.29

Desaguadero

La Paz

Desaguadero

Cementerio General

2 horas -10 minutos

20.00

2.86

Escoma

La Paz

Escoma

Cementerio General

3 horas - 55 minutos

13.00

1.86

Guanay

La Paz

Guanay

Villa Fátima

9 horas

30.00

4.29

Guaqui

La Paz

Guaqui

Cementerio General

1 hora - 30 minutos

6.00

0.86

Ichoca

La Paz

Ichoca

Villa Dolores

4 horas - 35 minutos

20.00

2.86

Inquisivi

La Paz

Inquisivi

Villa Dolores

6 horas - 5 minutos

24.00

3.43

Irupana

La Paz

Irupana

Villa Fátima

3 horas - 50 minutos

22.00

3.14

La Paz

Copacabana

Cementerio General

3 horas - 30 minutos

20.00

2.86

Copacabana

Isla de la Luna

Copacabana

1 hora - 30 minutos

15.00

2.14

La Paz

Copacabana

Cementerio General

3 horas - 30 minutos

20.00

2.86

Copacabana

Challa

Copacabana

1 hora - 30 minutos

15.00

2.14

Achacachi

Copacabana

Islade la Luna o Koati

Isla del Sol

335

Precios de Pasajes
Atractivos en:

336

Punto de
partida

Punto de llegada

Lugar de Embargue

Tiempo

Precio en Bs.

Equiv. $us

Isla Pariti

Quehuaya

Isla de Pariti

Av. Chacaltaya

30 minutos

20.00

2.86

Ixiamas

La Paz

Ixiamas J

Villa Fátima

15 horas

80.00

11.43

Jesus de Machaca

La Paz

Jesus de machaca

Av. Chacaltaya

2 horas - 50 minutos

10.00

1.43

Laja

La Paz

Laja

Av. Chacaltaya

1 hora - 45 minutos

6.00

0.86

La Asunta

La Paz

La Asunta

Villa Fátima

6 horas

30.00

4.29

Licoma

La Paz

Licoma

Villa Dolores

8 horas

27.00

3.86

Luribay

La Paz

Luribay

Villa Dolores

4 horas

14.00

2.00

Mapiri

La Paz

Mapiri (Sta. Rosa)

Villa Fátima

8 horas - 30 minutos

35.00

5.00

Mayaya

La Paz

Mayaya

Villa Dolores

12 horas

40.00

5.71

Mecapaca

La Paz

Mecapaca

Gral. Gonzales Mercado Rodriguez

1 hora

4.00

0.57

Milluni

La Paz

Milluni (Huayna Potosí)

Zona Ballivian

1 hora - 5 minutos

22.00

3.14

Moco Moco

La Paz

Mocomoco

Cancha EI Tejar

7 horas - 5 minutos

18.00

2.57

Ocobaya

La Paz

Ocobaya

Villa Fátima

4 horas

20.00

2.86

Palos Blancos

La Paz

Palos Blancos

Villa Fátima

12 horas

30.00

4.29

Pasto Grande

La Paz

Pasto Grande

Villa Fátima

5 horas - 50 minutos

40.00

5.71

Patacamaya

La Paz

Patacamaya

Terminal de Buses/ Senkata

2 horas - 15 minutos

7.00

1.00

Pelechuco

La Paz

Pelechuco

Cancha EI Tejar

7 horas - 50 minutos

40.00

5.71

Peñas

La Paz

Peñas

Av. Chacaltaya

1 hora - 30 minutos

6.00

0.86

Pucarani

La Paz

Pucarani

Av. Chacaltaya

1 hora - 30 minutos

5.00

0.71

Puerto Acosta

La Paz

Puerto Acosta

Cementerio General

4 horas - 30 minutos

18.00

2.57

Puerto Pérez

La Paz

Puerto Pérez

Av. Chacaltaya

1 hora - 30 minutos

6.00

0.86

Quime

La Paz

Quime

Villa Dolores

3 horas - 15 minutos

20.00

2.86

Sampaya

Copacabana

Sampaya

Copacabana

35 minutos

4.00

0.57

San Buenaventura

La Paz

San Buenaventura

Villa Fátima

18 horas

50.00

7.14

San Andrés de Machaca

La Paz

San Andrés de Machaca

Av. Chacaltaya

4 horas

12.00

1.71

Santiago de Callapa

La Paz

Santiago de Callapa

Villa Dolores

2 horas - 5 minutos

18.00

2.57

Santiago de Machaca

La Paz

Santiago de Machaca

Av. Chacaltaya

4 horas - 40 minutos

15.00

2.14

Sapahaqui

La Paz

Sapahaqui

Villa Dolores

2 horas - 30 minutos

15.00

2.14

Sica Sica

La Paz

Sica Sica

Terminal de Buses/ Senkata

1 hora - 40 minutos

8.00

1.14

Sorata

La Paz

Sorata

Cementerio General

3 horas - 30 minutos

15.00

2.14

Suriki

Puerto Pérez

Suriki

Puerto Pérez

1 hora

30.00

4.29

Tacacoma

La Paz

Tacacoma

Villa Fátima

7 horas

25.00

3.57

Taipiplaya

La Paz

Taipiplaya

Villa Fátima

6 horas

15.00

2.14

Taraco

La Paz

Taraco

Av. Chacaltaya

2 horas - 30 minutos

7.00

1.00

Teoponte

La Paz

Teoponte

Villa Fátima

10 horas

35.00

5.00

Tipuani

La Paz

Tipuani

Villa Fátima

10 horas

75.00

10.71

Tito Yupanqui

La Paz

Tito Yupanqui

Cementerio General

2 horas - 25 minutos

20.00

2.86

Tiwanaku

La Paz

Tiwanaku

Av. Chacaltaya

1 hora - 35 minutos

10.00

1.43

Tumupasa

La Paz

Tumupasa

Villa Fátima

10 horas - 30 minutos

70.00

10.00

Umala

La Paz

Umala

Cancha EI Tejar

3 horas -15 minutos

15.00

2.14

Urmiri

La Paz

Urmiri

Villa Dolores

2 horas

20.00

2.86

Valencia

La Paz

Valencia

Gral. Gonzales Mercado Rodriguez

1 hora

4.00

0.57

Viacha

La Paz

Viacha

Estación de Trenes La Paz

1 hora

4.00

0.57

Villa Aspiazu

La Paz

Villa Aspiazu

Villa Fátima

3 horas -15 minutos

20.00

2.86

Viloco

La Paz

Viloco

Villa Dolores

7 horas

20.00

2.86

Viscachani

La Paz

Viscachani

Terminal de Buses/ Senkata

2 horas

7.00

1.00

Yaco

La Paz

Yaco

Villa Dolores

5 horas -10 minutos

22.00

3.14

Yanacachi

La Paz

Yanacachi

Villa Fátima

2 horas - 50 minutos

13.00

1.86

Zongo

La Paz

Zongo

Zona Ballivian

2 horas - 30 minutos

13.00

1.86
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Danzas Autóctonas
ABEL ITURRALDE
Municipio
Ixiamas

Danza Típica

Descripción

Puli Puli,
Empararata

Puli Puli: debe su nombre al instrumento
músical que utilizan, se trata de un
pinquillo de árbol tacuara. La bailan
QFSTPOBT BEVMUBT FO EPT mMMBT  FT EF
permanente movimiento, la ropa es
blanca con una falda con borde rojo,
en la cabeza Ilevan penachos con
escarapelas en la frente y plumas de
color rojizo. Las mujeres tienen collares
de semillas. Los músicos portan un
pañuelo en la mano.

San
Machu
Buenaventura Machu

Otras Expresiones

Fiesta Importante

El Sembrador de San Antonio
danza que evoca
las labores de la
cosecha

Machu Machu: Bailan los jovenes Tiritiri, danza del
EFTUBDBOEPTF DVBUSP mHVSBT  FM EFM Yanacona,
caporal, la novia los Machu Machus y el Chamas, Esse Ejja.
kusillo.Utilizan un bastón serpenteado
y en su vestimenta tiene camisa,
chaleco, chalina, pantalón y una
faldilia, sus zapatos tiene cascabeles
y sus sombreros adornados con cintas
de colores que cuelgan sobre la
espalda y en un espejo en la frente y
en la parte superior plumas de ñandú.

Fechas
13 de junio

Virgen de la
Candelaria,
Santisima
Trinidad, Virgen
del Carmen, Mara
Miri en Tumupasa

2 de febrero,
Mayo - Junio,
16 de julio y 8
de diciembre

Fiesta Importante

Fechas

AROMA
Municipio

Danza Típica

Descripción

Otras Expresiones

Ayo Ayo

Aywaya
Quena
Quena

Se baila en conmemoración al líder Kullawa,
Kusillo, Fiesta de la Santa
indigena Túpac Katari (Julian Apaza), Pinquillada.
Cruz, aniversarios
es acompañada de dos tipos de
pinkillus, el tayka o grande y el male.
Las mujeres tienen sombrero blanco
con plumas verdes en el ala, varilla de
plata y aguayo en forma de capa, un
mantel blanco sobre la espalda, varias
polleras y abarcas.

3 de mayo, 14
de noviembre

Colquencha

Chaxis o
Chajjes

Chajjes: su contenido es agrícola y Chunchus
ritual, es una danza que se baila en
mMBTEFEPTZDVBUSP EPOEFIPNCSFT
y mujeres efectúan giros. De música
alegre que es interpretada por pinkillus
EFPSJmDJPTZXBOLBSB CPNCP 

25 de Diciembre, 1 de
enero y 2 de
febrero. EI 14
de septiembre
en Calamarca se venera
al Señor de
Exaltación

Navidad, Año
Nuevo, Virgen de
la Candelaria,
Señor de
Exlatación
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Danzas Autóctonas
AROMA
Municipio

Descripción

Danza Típica

Otras Expresiones

Sica Sica

Waca Waca La provincia Aroma se distingue por Pinkillada, Sikuris
tener diversas expresiones de danza y
música que son las matrices del folklore
paceño, mereciendo declaratorias
como Patrimonio Histórico, Cultural
e intangible del Departamento de
La Paz a la danza “Waka Tokoris”,
perteneciente a los andes paceños,
por R.P. No. 1752, de 15 de mayo de
2007. Tradicionalmente acompañaba
pinkillo y wankara; pero en la
actualidad la música es interpretada
por bandas. Es una danza alegre que
emula a los toreros, con saltarines
kusillos, matarifes y mujeres cargadas
de varias polleras, que se balancean
de izquierda a derecha y los hombres
con corazas de toro de atrás hacia
adelante. EI bloque femenino cubre
su cabeza con una mantilla y tienen
VO KVCØO nFDBEP Z CPSEBEP 5JFOF
algunas variantes cuando en lugar
de toros se presentan caballos y se
denomina Tinti Kawallu.Tambien hay
otra danza importante como los Wititi
que esta asociada a la Ilegada de las
Iluvias. Estas expresiones culturales
son ampliamente practicadas en
EJGFSFOUFTmFTUBTQBUSPOBMFT

Umala

Chiriwano

De ritmo lento que tocan los sikus Mocolulu
grandes o taikas con diversas lanas P’ias
de colores no utiliza tambor. Los
danzarines tiene el suri en la mano
derecho y en la izquierda el siku que
tocan. Llevan poncho pequeño, pero
lo que mas destaca es la corola de
pluma.

o

Fiesta Importante

Fechas

San Sebastián,
Virgen de las
Nieves, Virgen del
Rosario, Virgen de
los Remedios.

20 de enero,
5 de agosto,
7 de octubre,
20 de noviembre. EI 17 de
diciembre en
Patacamaya
se celebra una
entrada autóctona.

Pusi 25 de diciembre,
2 y 6 de febrero,
16 de julio, 14 de
septiembre.

25 de diciembre, 2 y 6 de
febrero, 16 de
julio, 14 de
septiembre.

BAUTISTA SAAVEDRA
Municipio
Curva
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Danza Típica

Kallawayas: o de los
médicos
indígenas
de
Charazani;
Khantus
o
antes Ilamada Tuwayllu;
Chatripulis o Tratripulis o
Chatre: Montoneros; Auki
Aukis: Tallas; Muyo Muyo:
Kochuy; Cambiaj y
Waca Waca

Descripción

Otras Expresiones

Kallawayas: es ejecutado Tarqueada,
por hombres y mujeres Moseñada y
acompañados de paraguas Chunchus
y con pasos marciales.
Los Khantus imitan el
movimiento del Katari que
es la víbora, es considerada
como de terapia para los
sufrimientos y males de la
gente.

Fiesta Importante

Fechas

Fiesta de Concepción; Fiesta
de Santiago
Apóstol, Corpus
Christi, Virgen del
Carmen Y
San Francisco

08 de diciembre, 25 de
julio, fecha
movible, diciembre
16 de julio y
2 de
diciembre
respectivamente

Danzas Autóctonas
CAMACHO
Municipio
- Carabuco
- Puerto
Acosta Moco Moco

Danza Típica

Pinkillada Auki Auki,
Anatiris, Sikuri Mallkus
, Karwani y
Wila Khawani

Descripción

Otras Expresiones

Pinkillada: es una danza de protección Waca Waca
a los cultivos de las heladas, bailan
jóvenes en parejas tomados de la
mano, las mujeres tienen una pollera
morada can chaquetilla de tela de
bayeta blanca, sombrero plomo,
tarilla blanca y aguayo de colores.
Los hombres visten lIuchu con orejas
y sombrero blanco con chaleco negro
y pantalón de bayeta, con un aguayo
cruzado y qurawa en la mano o en la
cintura. - Los Sikuris Mallkus es una
subdanza de los sikuris que es matriz
del folklore paceño, es de ritual de
agradecimiento a la Pachamama o
madre tierra por haber sido generosa
con la producción, se baila después
de la cosecha. Bailan hombres y
mujeres en ritmo de huayño, tomados
de la mano. Los músicos tocan sikus
y zampoñas de diversos tamaños. Los
más famosos son los de Taypi AycaItalaque que han sido declarados
como Patrimonio Cultural, Intangible
del Departamento de La Paz, por R.P.
No. 26, de 26 de mayo de 2008.
Los Auki Auki de Puerto Acostas,
es una danza declarada Patrimonio
Cultural, Oral e Intangible del
Departamento de La Paz, por R.P.
214/08 de 27 de noviembre de 2008,
es de caracter ceremonial como
expresión de los principes aymaras o
de la nobleza anciana, los danzantes
presentan una gran joroba, están
agachados, se ayudan con un bastón
con el que simulan peleas, un gran
sombrero de cuero de oveja y careta
de cuero pelado de oveja, bigotes y
barba postiza con grandes orejas, se
cubren el cuerpo con un sacón o levita
oscuro y pantalón de bayeta.

Fiesta Importante

Fechas

17 de enero, Virgen de la Candelaria,
mFTUBEFMB
Asunción, Corpus
Christi,
San Francisco de
Asís

2 de febrero,
3 de junio, 4
de octubre en
Puerto Acosta

CARANAVI
Municipio
Caranavi

Danza Típica

Saya

Descripción
Bailan los residentes afro bolivianos,

Otras Expresiones

Fiesta Importante

Tarqueada,
Mo- Virgen de las
señada y Kullawa- Nieves
da

Fechas
04 Y 05 de
agosto
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Danzas Autóctonas
FRANZ TAMAYO
Municipio

Danza Típica

Apolo y
Mollo, Los
Pelechuco Kaperos, Los
Lecos, Los
Chunchos y
los Bárbaros,
Tallas

Descripción

Otras Expresiones

Fiesta Importante

Fechas

Mollo: es una danza ceremonial a la
Pachamama, bailan las personas
adultas, Ilevan un aguayo en el pecho
cruzado, chulo largo y faja en la cintura,
de vivos colores, están hechos de lana
de oveja, pantalón blanco y collares
de conchas grandes y caracoles que
se lIaman mollos, tienen además una
chuspa grande donde lIevan sus
alimentos y coca, porque eran quienes
caminaban largas distancias, utilizan un
recipiente que proviene de un fruto que
lo Ilaman polo, donde almacenan chicha
o alcohol.

Puli Puli,
Machu Machu, La
Gauchada,Quena
Quena

Año Nuevo,
Carnavales,
Virgen del Rosario,
aniversario de Apolo

1 de enero,
febrero, 7 de
octubre y 8
de diciembre.

Fiesta Importante

Fechas

Gral. JOSÉ MANUEL PANDO
Municipio

Danza Típica

Descripción

Catacora y
Santiago
de
Machaca

Tarqueada,
Jukumari,
Sikureada

Tarqueada: Se baila para que los
sembradios completen su ciclo y
al inicio de la cosecha. En ambas
poblaciones se baila en carnavales
para el día de la Ch’alla, lo ejecuta la
comunidad en su totalidad en ritmo de
huayño. Los hombres tienen sombrero
blanco, camisa blanca, chaleco negro,
pantalón blanco y abarcas. Las mujeres
tienen sombrero plomo, chompa blanca,
polleras verdes y aguayo rosado, taris
de colores y abarcas.

Municipio

Danza Típica

Descripción

Tarqueada,
Arachi,
Aywaya,
Waka Tinti y
Achoq’alla

La Tarqueada la bailan en tiempo
de lIuvia para que haya una buena
producción, la comparten todos los
miembros de la comunidad, los hombres
Ilevan camisa blanca y chaleco negro
con chuspas y abarcas, las mujeres
utilizan sombrero plomo, chompa
blanca y polleras verdes, aguayo de
color rosado y taris de variados colores.
AI ser una expresión representativa,
la música y danza ha sido declarada
como Patrimonio Cultural e Intangible
del Departamento de La Paz, por R.P.
No. 214/08, de fecha 27 de noviembre
de 2008

Otras Expresiones

Pinkillada,
Corpus Christi,
Sikureada Memol
Señor de la
(se ejecuta con
Exaltación
un siku con un
número grande de
tubos, entre
12 x 11)

Mayo y 14 de
septiembre.

GUALBERTO VILLARROEL
Chacarilla
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Otras Expresiones

Fiesta Importante

Lichiwayu es el
Navidad , Año
baile de las
Nuevo y Fiesta de la
lecheras o puede Candelaria
TJHOJmDBSMBEBO[B
de los cargadores
de vicuñas o
camélidos

Fechas
25 de diciembre, 1 de
enero y 2 de
febrero

Danzas Autóctonas
INGAVI
Municipio

Danza Típica

Desaguadero Choquela,
Jach’a Siku,
Oina Oinas,
Kullawa,
Pinkillada,
Sikuris,
Tarqueada,
Uxusiris,
Waca Waca,
Waca Tinti y
Cazadores
de Chiripa

Descripción
Los Choquelas en su baile forman un
círculo y en el centro estan los kusillos,
es una danza esta relacionada con los
animales como la pariguana y la vicuña.
- EI Jach’a Siku se dedica a las deidades
y al trabajo agrario, es la más precolonial
de La Paz, fué declarada como
Patrimonio Cultural, Histórico, Intangible
y cuna del Departamento de La Paz a
los Jach’a Sikus de Oala Uyu, Achaca y
Guaraya del Taypiqala de Tiwanaku, por
R.P. No.66, de 17 de junio de 2008.
Los Qina Qinas es una danza habitual en
la parte sur lacustre, tiene una relación
agraria, conformada por sikus, mayores
o cabezas, jilakatas, waynas y awilas,
el principal instrumento es la quena
quena que es de cañahueca de 50
cms. de largo. Acompañan las haynuris
o cantantes femeninas que Ilevan un
zorro, zorrino o vicuña disecados.
Fué declarada Patrimonio Cultural e
Intangible del Departamento de La
Paz su música y la danza autóctona,
mediante R.P. No. 67, de 17 de junio de
2008.

Otras Expresiones

Fiesta Importante

Fechas

Ouwana, Ch’iris
de Viacha,
Chunchus,
Challwas,
Moseñada,
Mimulas y Tutiris

Fiesta de la Cruz,
Primer domingo
de Agosto, Carnavales, Navidad,
Año Nuevo,
Semana Santa

3 de mayo,
agosto, 25 de
diciembre,
01 de enero,
fecha movible en
carnavales
y para la
pascua.

INQUISIVI
Descripción

Otras Expresiones

Fiesta Importante

Municipio

Danza Típica

Colquiri

Moseñada

Moseñada: Danza alegre, rítmica que se Pinkillada
baila en parejas. La cuna de esta danza
es Mohoza de la jurisdicción de Colquiri.
&T FO IPOPS B MB *MVWJB  BM nPSFDJNJFOUP
de la papa, es decir a la Pachamama.
EI aguayo es parte fundamental de la
WFTUJNFOUBBEFNBTTJHOJmDBBCVOEBODJB
por ser multicolores y variados. Se baila
entre hombres y mujeres con ropa nueva
y roscas de pan, la coreografía es en
circulos y dando vueltas

Fiesta de la Cruz,
Primer domingo de
Agosto, Carnavales,
Navidad, Año Nuevo,
Semana Santa

Ichoca,
Cajuata,
lnquisivi,
Licoma
Pampa y
Ouime

Lichiwayu,
Tapacaris

Lichiwayu: o baile de las lecheras
en agradecimiento a la Pachamama,
se reune los mejores productos
denominadas chaparas de papa, oca
o maíz, se practica durante tres días y
constituye la despedida o cacharpaya.
Tapacaris: se baila en carnavales
cuando se inicia la producción del
maíz, liderizada por el jilakata de cada
comunidad. Las mujeres participan
gritando y girando las hondas (qurawa)
con alegría, se interpreta con pinkillos y
wankaras.

Santa Rosa de Lima,

Chiriwano que se
baila en Inquisivi,
Arachi, Wayquli y
Llameros.

Fechas

30 de agosto,
7 y 8 de septiembre
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Danzas Autóctonas
LARECAJA
Descripción

Municipio

Danza Típica

Combaya

Danza de los
Salvajes de Tacacoma; Alma
Pinquillo; Marcha del Inca;
Karwancho;
Jach’a Sikus;
Sikuris de
Quiabaya, Waka
Tinti y Ch’ujna
Q’ipxaru

Otras Expresiones

La Danza de los Salvajes trata de reeditar Chatripulis,
a los antiguos pobladores, es belica Chiriwanos
porque demuestra la predisposición a y Los Mineros
enfrentar el ataque de otras tribus, portan
nFDIBT IBDIBTZMBO[BTDPOCFKVDPTP
barbas o bigotes de capuchino.

Fiesta Imaportante

Fechas

Festividad de
Tacacoma; Velorios;
Corpus Christi y
Fiesta del Espíritu

21 de
noviembre, fecha
movible en
Corpus y
Espiritu

LOAYZA
Municipio
Cairoma

Danza Típica

Descripción

Otras Expresiones

Moseñada,
Arachi y
Tarqueada

En la Moseñada hombres y mujeres
presentan arcos a manera de estandartes
RVF JEFOUJmDBO B TV DPNVOJEBE  TV
vestimenta es nueva, polleras como los
colores del arco iris, mantas brillantes y
a veces con roscas de pan o peras que
Ilevan en el aguayo que esta cruzado.

Lichiwayus o Wayru
(baile de las lecheras) que es de
agradecimiento a
la Pachamama. Se
baila el 25 de julio
en honor al Apóstol
Santiago

Fiesta Iamportante
Fiesta de San
Sebastián en Villa
Yaco.
Para Navidad
Para el Juyran
Urupa (día de los
productos)

Fechas
20 al 22 de
enero Villa
Yaco,
25 de diciembre,
2 de febrero.

LOS ANDES
Municipio
Batallas
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Danza Típica

Anatiris,
Chunchus,
Jach’a Siku,
Chojasivis,
Lakitas,
Mocolulu,
Qipxaruri,
Sikuris,
Pinkillada,
Takiris,
Tarqueada,
Kullawa,
Waca Waca,
Waca Tinti y
Chawaya
Anata

Descripción

Otras Expresiones

Fiesta Iamportante

Fechas

Los Anatiris se bailan desde 1945 tiene Kina Kinas
sentido religioso-agrícola, acompaña la (Quena Quenas) y
pinquillada. Los Chunchus bailan con los Kusillos
nBVUB Z TV WFTUJNFOUB UJFOF VOB DBSFUB
y con muchos collares de churus y
wayrurus. EI Jach’a Siku se relaciona
con el procesamiento de la papa. Los
hombres Ilevan sombreros blancos de
oveja con Iluchus verdes, poncho rosado
y camisa blanca con pantalón negro, las
mujeres visten sombrero blanco, aguayo
de colores, manta rosada, pollera verde,
un tejido blanco como tari y un suri en
las manos.

Fiesta de Santa
Ana, Fiesta de San
Juán, Año Nuevo,
Festividad San
Antonio, Virgen de
la Asunción y
Virgen de la
Candelaria

26 de julio,
23 de junio,
01 de enero,
14 de junio,
15 de agosto
y
02 de febrero,
respectivamente.

Danzas Autóctonas
MANCO KAPAC
Municipio

Danza Típica

Aucapata

Cambraya
Waychuku;
Wiphalitas;
Quena Quena;
Sikuris de
Ayata y
Waca Waca

Descraipción

Otras Expresiones

La Cambraya se celebra en la epoca Lawa Sikuris como
de siembra del maíz, las mujeres lIevan variente de los Sikus
una bandera blanca y cantan, los de Italaque.
hombros portan la cambraya que es un
instrumento membranófono, acompaña
pinkillos y bombos (wankaras).esta
danza fué declarada Patrimonio Cultural
e Intangible del Departamento de La
Paz mediante RP. No. 1983 de 04 de
octubre de 2007.
Las Wiphalitas es una danza que tam
bien fué declarada como Patrimonio
Cultural e Intangible del Departamento
de La Paz, por RP. No. 1984 de 04 de
octubre de 2007, - Los Quena Quena
por RP. No. 1985 de la misma fecha, esta
compuesta por Suris muy vistosos.

Fiesta Imaportante

Fechas

Virgen de la
Candelaria,
Folklórico
del día de la Cruz,
Aniversario de
Copacabana,
Fiesta del sol,
Virgen del
Carmen,
Virgen de las
Nieves,
Virgen de la
Natividad,
San Andrés,
Fiesta del Sol

2 de febrero,
3 de mayo,
6 de junio,
19 al 21 de junio, 16 de julio,
4 de agosto,
8 de septiembre,
30 de noviembre y
30 y 31 de diciembre.

MUÑECAS
Municipio

Danza Tíapica

Aucapata

Cambraya
Waychuku;
Wiphalitas;
Quena Quena;
Sikuris de
Ayata y
Waca Waca

Descripción

Otras Expresiones

La Cambraya se celebra en la epoca Lawa Sikuris como
de siembra del maíz, las mujeres lIevan variente de los
una bandera blanca y cantan, los Sikus de Italaque.
hombres portan la cambraya que es un
instrumento membranófono, acompaña
pinkillos y bombos (wankaras).esta
danza fué declarada Patrimonio Cultural
e Intangible del Departamento de La
Paz mediante RP. No. 1983 de 04 de
octubre de 2007.
Las Wiphalitas es una danza que
tambien fué declarada como Patrimonio
Cultural e Intangible del Departamento
de La Paz, por RP. No. 1984 de 04 de
octubre de 2007, - Los Quena Quena
por R.P. No. 1985 de la misma fecha,
está compuesta por Suris muy vistosos.

Fiesta Iamportante
Todos Santos;
Fiesta de la Cruz;
Santiago y
Exaltación de la
Santa Cruz.

Fechas
1 Y 2 de noviembre;
3 de mayo,
25 de julio y
14 de septiembre respectivamente

MURILLO
Municipio
Achocalla,
EI Alto,
La Paz,
Mecapaca,
Palca

Danza Tíapica

Descripción

Otras Expresiones

Chatrepullis Chateprullis: es una danza que Moseñada, Kusillo,
representa a los hombres ángeles, Khantus,
durante la catequización expulsando
a los malos. Tiene personajes como el
Negro yungueño y el Irpa. La música es
con kenas de caña delgada y de ritmo
alegre.

Fiesta Iamportante

Fechas

Navidad,
Carnaval,
Virgen de la
Candelaria,
Jesús del Gran
Poder,
Año Nuevo Aymara,
Virgen del Carmen,
Apóstol Santiago,
Virgen de las Nieves,
Santa Rosa,
Virgen de Natividad,
Arcángeles San
Miguel,
San Gabriel,
San Rafael,
San Francisco,
Virgen de Remedios

25 de diciembre, febrero,
2 de febrero,
Mayo, 21 de
junio,
16 de julio,
25 de julio,
5 de agosto,
30 de agosto,
8 de septiembre,
29 de septiembre,
4 de octubre,
20 de noviembre y
8 de diciembre.
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Danzas Autóctonas
NOR YUNGAS
Municipio
Coripata,
Coroico

Danza Típica

Tundiquis,
Mauchi,
Semba,
Matrimonio
negro.

Descripción

Otras Expresiones

5VOEJRVJTTFCBJMBFOmMBTEFEPTPNÈT  Saya
con pasos ágiles, tambores y cánticos
RVFTFSFmFSFOBUFNBTEJBSJPT.BVDIJ
es de ritmo lento y solo la bailan hombres,
se interpreta para los entierros. Semba:
tiene raíz africana y es de bailar muy ágil
y donde se destaca los movimientos con
la cintura y hombros de los danzantes,
chocando los vientres entre las parejas,
representa la fertilidad tanto humana
como de la producción agrícola.

Fiesta Iamportante
Carnavales,
Virgen de Fátima,
Virgen del Carmen,
Fiesta de Coroico,
San Miguel,
Virgen de la
Candelaria y
Natividad.

Fechas
Febrero,
1 de mayo,
16 de julio,
14 de agosto,
29 de septiembre,
20 de octubre
y
8 de diciembre.

OMASUYOS
Municipio
Achacachi

346

Danza Típica

Jach’a Tala
Danzanti;
P’aquchis;
Jach’a Lakita
Kamasa,
Mimula,
Marcha del
Inca,
Choquela y
Qhachwiri,

Descripción
EI Jach’a Tata Danzanti de QalamarkaPunkunuyu del cantón Pongunuyu, es la
más famosa danza que fué declarada
como Patrimonio Histórico, Cultural e
intangible del Departamento de La Paz,
por RP. No.1876, de 24 de julio de 2007,
también se la denonima Wiracocha a
MB QSJODJQBM mHVSB RVF 2BJMB DPO EPT
Diablicos o Diablos que hacen de
guardia y dos músicos que denominan
Awilas que tiene cada uno tambor y
pinquillo, viste una casaca y un faldón
lIamado librea.
- Los P’aquchis sólo la bailan hombres
que tienen unos sables, saltan y
zapatean en su baile, acompaña
músicalmente un pincollo que es una
caña de tres agujeros y un tambor que
toca con la otra mano, tambien fué
declarado como Patrimonio Histórico,
Cultural e intangible del Departamento
de La Paz, la coreografía y música,
por RP. 1876 de 24 de julio de 2007.
-La música y danza del Jach’a Lakita
kamasa (Chijipina) ha merecido la
declaración como Patrimonio Histórico,
Cultural e intangible del Departamento
de La Paz, por RP. 1876, de 24 de julio
de 2007, siendo el principal instrumento
la Lakita o siku de gran tamaño, que
acompañan con wankaras. - Mimula:
Tiene representaciones de mineros,
chunchus, pariguanas, cóndores. Se
acompañan de sikus. Es una danza
ceremonial dedicada a la caza de las
pariguanas. Las mujeres utilizan polleras
verdes o rosadas, chompa blanca y
QMVNBTEFnBNFODPFOTVDBCF[B

Otras Expresiones

Fiesta Iamportante

Fechas

Alma Pinkillo,
Mocolulu, Sikuris
o Zampoñada,
Karwani,
Waile

Año Nuevo,
Virgen de la
Candelaria,
carnaval,
Pascua,
Espíritu Santo,
Festival Autóctono
Compi Tauca,
Virgen del
Carmen,
Virgen
de las Nieves,
Virgen
de la Merced,
Virgen
del Rosario,
Virgen
de la Concepción.

1 de enero,
2 de febrero,
febrero,
marzo,
15 de mayo,
17 de junio,
16 de julio,
25 de julio,
5 de agosto,
24 de septiembre, 4 de
octubre y
8 de diciembre

Danzas Autóctonas
SUD YUNGAS
Municipio

Danza Típica

Descripción

Otras Expresiones

Fiesta Iamportante

Fechas

Chulumani

Saya

Saya: Baile en parejas de ritmo muy Tundiquis
alegre y ágil, predomina danzantes
guías y los cantos de las mujeres.
Destacan el bombo mayor, sobre
bombo, requinto, gangingo y la coancha
o reque. Fué declarada como Patrimonio
Histórico, Cultural tangible e intangible
del Departamento de La Paz, por R.P.
1690, de 10 de abril de 2007, es una
expresión de los afrodescendiente

San Bartolomé,
San Francisco de
Asís, Todos los
Santos

24 de agosto,
4 de octubre,
1 de noviembre.

Irupana

Loco
Palla Palla

Loco Palla Palla: bailan hombre durante Saya
MB OPDIF EF MB WJTQFSB EF MB mFTUB  EF
música lugubre de sikus de 6 canas, el
personaje da una serie de vueltas como
si estuviera loco.

Apóstol Santiago,
Santa Rosa

25 de julio,
30 de agosto

La Asunta,
Palos
Blancos,
Yanacachi

Danza
del Mono,
Danza
del Oso
Moreno,
Danza
del Venado,
Danza
del Lagarto,

En Covendo se baila la danza del Saya
mono: donde los bailarines con
pasos muy ágiles parecen monos, los
hombres brincan hasta cazar un mono,
participan otros animales voraces. Usan
UBNCPSJUBT CPNCPTZnBVUBT-BEBO[B
del oso: lo bailan los mosetenes, mueven
manos al son de los pies y representan
la vigilia que se realiza para cazar al oso
bandera. EI ritmo que acompaña es con
UBNCPSJMFT Z nBVUBT  DPO NBUSBDBT RVF
lIevan los hombres. Existe un personaje
RVF *MBNBO 0mUP RVF NBUP B MB SFJOB
moseten y lleva una máscara y ropa
PTDVSBRVFNBOJmFTUBNBMEBE

Carnavales,
Pentecostes,
Virgen
de las Nieves

febrero,
Junio,
5 de agosto

Fuénte: Dirección de Cultura (Gobierno Autónomo Departamental de La Paz)
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Declaratoria de Patrimonio
No

Fecha

Res.
Pref. No.

1

04/07/03

189

Declara como Patrimonio del Departamento el personaje denominado “EI Paceñito”

2

31/03/05

0182

Declara Patrimonio Cultural del Departamento de La Paz las Iglesias y Ex Hacienda de Sud Yungas
del Departamento de La Paz, Iglesia de Ocobaya, Iglesia de San Juan de Caravi, Iglesia Santuario
de Chima y Ex hacienda de Chima

3

01/04/05

0197

Declara Patrimonio Cultural e Histórico al Templo de Ocobaya perteneciente al Municipio de
Chulumani

4

08/01/06

1488

Declara Patrimonio Cultural” Ciudadela de Chullpares de CulIi CulIi Alto” del gobierno municipal
de Sica Sica

5

14/09/06

1424

Declara el pan nuestro de cada día la Marraqueta como Patrimonio Cultural e Histórico de las 20
provincias del departamento de La Paz

6

06/10/06

1459

Declara Patrimonio Histórico, Cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz a la Fiesta
Andina del Anata y la Entrada folklórica de Ch’utas, asi como a sus personajes el Ch’uta, el Pepino
y la Chola Paceña

7

06/10/06

1460

Declara a la capital primigenia de la metropoli paceña como Laja Feria Andina de Bolivia

8

06/10/06

1461

Declara al cantón Huatajata de la Provincia Omasuyos de Achacachi, Capital de Navegación de
Altura y Turismo del Departamento de La Paz

9

19/10/06

1462

Institucionaliza con actividades cultural, turística en el Departamento de La Paz, el Festival de Música
Nacional del Poncho, Lluch”u y Lip”ichi, denominado Festilaja, ha celebrarse en conmemoración a
la fundación de Nuestra Señora de La Paz

10

16/11/06

1498

Declara Patrimonio Histórico, Cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz a la danza
de la Morenada

11

16/11/06

1500

Declara a la región de Taraqu como centro de origen y cuna de la danza de la Morenada, ubicado
en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz

12

16/11/06

1501

Declara Patrimonio Histórico, Cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz a la danza
de los Caporales

13

16/11/06

1502

Declara Patrimonio Histórico, Cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz a la danza
de la Kullawada

14

16/11/06

1503

Declara Patrimonio Histórico, Cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz a la danza
de la Llamerada

15

08/02/07

1590

Declara prioridad departamental la explotación turística de ruinas de Conchamarca, 3ra. Sección
de la Provincia Loayza; tambien declara capital turística provincial a la 3ra. Sección (Yaco) de la
provincia Loayza del Departamento de La Paz

16

15/02/07

1609

Declara Patrimonio Histórico, Cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz al Carnaval
Andino “Jacha Anata” del cantón Huatajata, 1ra. Sección de la Provincia Omasuyos

17

13/03/07

1641

Declara Patrimonio Cultural, Histórico del Departamento de La Paz al “Calvario de Letanías”,
ubicado en la ciudad de Viacha, Provincia Ingavi

Detalle

18

10/04/07

1689

Declara Patrimonio Oral e Intangible del Departamento de La Paz a 4 festivales de música y danza
autóctona originaria como son: Festival de Compi-Tauca (Provincia Ingavi, Los Andes, Manko
Kapac y Camacho); Festival de la Cultura Verde (Provincia Bautista Saavedra, Muñecas, Larecaja,
Franz Tamayo y Abel lturralde); Festival Puya Raymundi (Provincia Pacajes, Aroma, José Manuel
Pando y Gualberto Villarroel) y Festival de La Paz Cultural, diversa y milenaria (20 provincias)

19

10/04/07

1690

Declara Patrimonio Histórico, Cultural tangible e intangible del Departamento de La Paz a la danza
de la “Saya”, perteneciente a la cultura Afro boliviana

20

10/04/07

1693

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Araonas, ubicados en Ixiamas, Puerto Araona

21

10/04/07

1694

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Afrobolivianos, ubicados en Sud y Nor Yungas

22

10/04/07

1695

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Aymaras, ubicados en Bolivia

23

10/04/07

1696

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Esse Ejja,ubicados en la Provincia Iturralde
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24

10/04/07

1697

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Iruhito Urus,ubicados en el rio Desaguadero, Municipio de Jesús de
Machaca, Provincia Ingavi

25

10/04/07

1698

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Lecos,ubicados en la Provincia Franz Tamayo, Larecaja y Caranavi

26

10/04/07

1699

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Mollos, ubicados en la Provincia Muñecas y Camacho

27

10/04/07

1700

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Mosetenes, ubicados en la Provincia Sud Yungas

28

10/04/07

1701

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el departamento
de La Paz, como son los Quechuas, ubicados en los Andes de Bolivia

29

10/04/07

1702

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento de La Paz, como son los Tacanas,ubicados en la Provincia Abel Iturralde

30

10/04/07

1703

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento de La Paz, como son los Tacanas,ubicados en la Provincia Abel Iturralde

31

10/04/07

1704

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento de La Paz, comoToromonas,ubicados son los Kallawayas en la Provincia Bautista Saavedra

32

04/05/07

1705

Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico al Templo de Conzata, Municipio Tacacoma,
Provincia Larecaja

33

04/05/07

1727

Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico al Sitio Arqueológico y antropológico de Tuwile,
Municipio Tacacoma, Provincia Larecaja

34

04/05/07

1728

Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico al Templo de Mohoza, Municipio Colquiri,
Provincia Inquisivi

35

05/05/07

1729

Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico al Sitio Arqueológico de Marca Pata, Santiago
de Taca, Municipio de Irupana, Provincia Sud Yungas

36

04/05/07

1730

Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico al Templo de Rosa Pata, población Chacarilla, Provincia Gualberto Villarroel

37

04/05/07

1734

Declara Patrimonio Arqueológico y Antropólogico el Sitio Arqueológico de Khonko Wankane,
Gobierno Municipal de Jesús de Machaca

38

09/05/07

1738

Declara Patrimonio Departamental los yacimientos arqueológicos de los Chullpares de Kuntur
Amaya, Municipio de Umala, Provincia Aroma

39

15/05/07

1752

Declara Patrimonio Histórico, Cultural e intangible del Departamento de La Paz a la danza “waka
tokoris”, pertneciente a los andes paceños

40

05/06/07

1795

Declara a la Isla Suriki, capital de la artesania de la totora del Lago Titikaka

41

05/06/07

1796

Declara al cerro Quilima u Okola y alrededores, patrimonio arqueológico, cultural, turístico y paisaje
natural

42

12/06/07

1797

%FDMBSB&TUSFDIPEF5JRVJOBZBMSFEFEPSFT1BUSJNPOJP/BUVSBM HFPHSÈmDP BSRVFPMØHJDP DVMUVSBM
turístico, paisajístico y deportivo de La Paz

43

12/06/07

1799

Declara a Cóndor Jipiña y alrededores patrimonio natural, cultural y turistico del Departamento de
La Paz

44

14/06/07

1811

Declara Patrimonio Cultural, intangible y oral a la celebración del Willkakuti en el pueblo histórico,
arqueológico y antropológico de Tiwanaku, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, que se
realiza cada 21 de junio

45

14/06/07

1812

Declara 10 de julio Día de las Tradiciones y costumbres paceñas (debe generar espacios que
permitan rescatar, profundizar, preservar y transmitir a los ciudadanos hermosas costumbres que
dejan los mayores

46

10/07/07

1868

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Uchupiamonas, de la comunidad de San José (Parque Madidi) que se
encuentran ubicados en la Provincia Abel Iturralde
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47

20/07/07

1877

Declara Patrimonio Cultural, Vivo e Intangibe del Departamento de La Paz, a la danza originaria
Sikuri Imilla

48

24/07/07

1876

Declara Patrimonio Histórico, Cultural e intangible del Departamento de La Paz a la danza autóctona “EI Jach’a Tata Danzati” de Qalamarka-Punkunuyu del cantón Pongunuyu; la coreografía de
la danza, música del P’aquchi de la comunidad de Casamya “K’asamaya” y la música y danza del
Jach’a Lakita kamasa (Chijipina) perteneciente a la provincia Omasuyos

49

24/07/07

1883

Declara como Jach’a Pahaza Taypi Pahaza y Pya Pahaza y sus alrededores, ubicados en cantón
Rosario del Ayllu originario de Pahaza, 3ra, Sección Calacoto, Provincia Pacajes, patrimonio’
arqueológico, cultural, turistico y paisajístico de La Paz

50

31/07/07

1890

Declara San Pablo de Tiquina como puerta de ingreso al Imperio del sol y lago sagrado de los
Incas, pertenecientes a la segunda Sección de la Provincia Manko Kapac

51

07/08/07

1899

Autoriza al Prefecto suscribir convenios institucionales entre Prefectura, INE y Camara Hotelera de
La Paz, para la creacion del Sistema de Información Estadística de Hotelería y·Turismo.

52

07/08/07

1902

Declara Patrimonio Cultural de La Paz a la labor milenaria de la preservación de los cultivos ancestrales andinos

53

07/08/07

1907

%FDMBSB1BUSJNPOJP$VMUVSBM OBUVSBM FDPMØHJDPZDJFOUÓmDPBMBIPKBEFWJEBB1B[BMBMBCPSNJMFOBSia de la preservación de los cultivos ancestrales andinos

54

16/08/07

1913

Declara Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico al Templo de Ocobaya, Municipio de
Chulumani, Provincia Sud Yungas

55

16/08/07

1916

Declara: 1) prioridad departamental protección, rescate y respeto diversidad cultural, continuidad
étnica y modo de vida de naciones originarias, pueblos indigenas y campesinas de las 20
provincias. 2) Reconoce la libre determinación las naciones originarias, pueblos indigenas y campesinas
autónomas para su consideración en la descentralización administrativa, plena potestad

56

23/08/07

1921

Preservar en forma inalterable todas las manifestaciones del pueblo preexistente de los
Afrodescendentes de Bolivia, declarados Patrimonio Cultural, de La Paz

57

28/08/07

1924

Declara Patrimonio Cultural, Histórico del Departamento de La Paz al Mirador Natural Santuario de
San Francisco de Okorani, 1era. Sección Puerto Acosta, Provincia Camacho

58

21/09/07

1955

Declara Patrimonio Cultural de la nación aymara comunidad Taypiqala, Tiwanaku y simbología Suyu
del Qullasuyu. Simbología Suyu Ingavi:Wiphala Ohawa, Cruz Chacana, Cl’uchu, Kunturi Paja, Puma,
Katari, Kunturi. Simbología de autoridad: Punchu, Rimanasa (chalina),Lluch’u, Ch’utuqu
(sombrero),
Surixawa
o
chicote,
Chuspa,
Riyachino
(cargamento
de
aguayo),
Chacana,
Chimpa
(bastón
de
mando), Wallqipu (indumentaria) y simbología de autoridades originarias.

59

27/09/07

1956

Declara Patrimonio Cultural, inmaterial a los tesoros humanos vivos asentados en el Departamento
de La Paz, como son los Tsimanes , del rio Undumo,

60

04/10/07

1983

Municipio de Ixiamas, en la Provincia Abel Iturralde Declara Patrimonio Cultural e Intangibe del
Departamento de La Paz, a la danza Cambraya perteneciente a la Provincia Muñecas

61

04/10/07

1984

Declara Patrimonio Cultural e Intangibe del Departamento de La Paz, a la danza Wiphalitas,
pertenciente a la Provincia Muñecas

62

04/10/07

1985

Declara Patrimonio Cultural e Intangibe del Departamento de La Paz, a la danza Quenas Quenas
pertenciente a la Provincia Muñecas

63

25/10/07

2001

Declara Patrimonio Histórico, Cultural del Departamento de La Paz, a la Zampoña (sicu) cuyo origen proviene de la cultura tiwanacota , ubicada en Ie Departamento de La Paz

64

15/01/08

2078

Declara como Cuna del Ch’uta y Patrimonio Oral e Intangible del Departamento de La Paz, a la
2da. Sección municipal de Caquiaviri, Provincia Pacajes

65

15/01/08

2079

Declara como Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de La Paz a la Feria de Alasitas y a
su personaje principal el Ekeko (Iqiqu)

66

13/03/08

2159

Declara al Municipio de Achacachi de la Provincia Omasuyos como capital cultural del bordado
artístico del vestuario de la danza de la Morenada, Patrimonio Cultural del Departamento de La
Paz, para su aporte a la producción cultural de trajes de morenos y otras danzas de origen aymara
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67

29/03/08

2176

Declara al Municipio de Ixiamas como Capital de la Amazonia Paceña, perteneciente a la Provincia
Abel Iturralde del Departamento de La Paz

68

08/04/08

2195

Declara 7ma Sección municipal de Mapiri como Capital Tealera y Municipio Productor de Te

69

08/05/08

0008

1) Priorizar la preservación de la memorial oral e intangieble de los pueblos, respetando la
biodiversidad de las 20 provincias del Departamento de La Paz. 2) Promover el rescate cultural y
ancestral de música y danza autóctona y folklórica al igual que la conservación de la biodiversidad.
3) Instruye a la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente coadyuvar en las sanciones de
los infractores en el uso ilegal de fauna silvestre en accesorios y vestimenta de los participantes en
entradas folklóricas en danzas autóctonas

70

26/05/08

0026

Declara Patrimonio Cultural, Intangible del Departamento de La Paz a los Sikuri Mallkus de Taypi
Ayca-Italaque de la Provincia Camacho

71

17/06/08

0065

Declara al cruce a nado del Estrecho de Tiquina de la Maravilla Natural del Mundo el Lago Titikaka,
cada 23 de junio a horas 24:00 p.m. como Prueba del Valor en el escenario mas alto del planeta

72

17/06/08

066

Declara Patrimonio Cultural, Historico, Intangible y cuna del Departamento de La Paz a los Jach’a
Sikus de Qala Uyu, Achaca y Guaraya del Taypiqala de Tiwanaku, de la Provincia Ingavi

73

17/06/08

067

Declara Patrimonio Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la música y danza autóctona
de Qina Qinas del Altiplano Sur Lacustre del Departamento de La Paz

74

17/06/08

078

Declara Patrimonio Cultural e Intangible del Departamento de La Paz a la Entrada Folklórica de la
7JSHFOEFM$BSNFOEFMB[POBEFKVMJPEFMBDJVEBEEF&*"MUPBmOEFQSFTFSWBS TBMWBHVBSEBS 
revitalizar y promocionar este patrimonio cultural

75

01/07/08

0096/08

Prioriza la restauración y puesta en valor del sitio de Konkho Wankane, ubicado en Jesús de
Machaca, Provincia Ingavi

76

08/07/08

0110/08

Institucionaliza el Festival Folklórico Coroico Intemacional de Música, evento realizado anualmente
en Coroico, primer municipio turístico de Bolivia

77

10/07/08

0119/08

Declara Patrimonio Cultural Vivo del Departamento de La Paz a la Lengua Aimara

78

10/07/08

0120/08

Declara Patrimonio Cultural, Intangible del Departamento de La Paz a la vestimenta típica de la
$IPMB1BDF×B WBMPSBOEPMBJOUFSWFODJPOEFMPTBSUÓmDFTEFMBNBHJBEFMPTEJTF×PTEFMBWFTUJNFOUB
de la chola paceña, con el sombrero borsalino; las mantillas de vicuña; la pollera; los zapatos
transparentes o bordados con aguayo; ademas de la riqueza del arte de la joyería como unos
DPNQMFNFOUPTOFDFTBSJPTEFJEFOUJEBEDVMUVSBMEFM%FQBSUBNFOUPEF-B1B[ BmOEFQSFTFSWBS 
salvaguardar, revitalizar y promocionar este patrimonio cultural

79

24/07/08

0133/08

Declara a Guaqui Capital Folklórica de la Morenada en la Provincia Ingavi del Departamento de La
Paz Declara a la música y danza autóctona de la Tarqueada como Patrimonio Cultural e Intangible
del Departamento de La Paz

80

28/08/08

0176/08

Declara Patrimonio Natural y Turístico a la planta Puya Raimundi, con su nombre originario de Qara,
ubicada en el cantón Santiago de Llallagua, Municipio de Colquencha, Provincia Aroma

81

27/11/08

0212/08

Declara Patrimonio Natural y Turístico a la planta Puya Raimundi, con su nombre originario de Qara,
ubicada en el cantón Santiago de Llallagua, Municipio de Colquencha, Provincia Aroma

82

27/11/08

0213/08

Declara Patrimonio Natural y Turístico a la planta Puya Raimundi, con su nombre originario de Tica
Tanka, ubicada en Comanche, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz

83

27/11/08

0214/08

Declara Patrimonio Cultural, Oral e Intangible del Departamento de La Paz a la danza autóctona
originaria de los Auki-Auki, pertenciente al Municipio de Puerto Acosta de la Provincia Camacho

84

23/12/08

0234/08

Declara a la Comunidad Walata Grande, perteneciente al canton Warisata del Municipio de
Achacachi de la Provincia Omasuyos como la Capital Autóctona Productora del Patrimonio
Histórico, Cultural e Intangible de los instrumentos Músicales de Viento del Departamento de La
Paz

85

09/09/09

0177/09

Declara Patrimonio Cultural del Departamento de La Paz al Templo de la Virgen de Natividad de
Chirca, perteneciente al Municipio de Chulumani, Provincia Sud Yungas

86

15/09/09

0182/09

Declara Patrimonio Cultural del Departamento de La Paz a la ex Hacienda de Chimasi, Municipio
de Chulumani, Provincia Sud Yungas
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