FICHA INFORMATIVA - PRODUCTO TURÍSTICO

•

NOMBRE DEL PRODUCTO:
Sampaya la Ciudad de Piedra.

•

DESCRIPCIÓN:
Sampaya es conocida como la ciudad de piedra, se encuentra a 1 hora de Copacabana y provee un
espectáculo único, además de encontrarse frente a la enigmática Isla del Sol.

•

MAPA DE LA RUTA:

DURACIÓN:
TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN:
DIFICULTAD:
TIPO DE SERVICIO:
ALTURA PROMEDIO:

3 días/ 2 noches
Trekking, sightseeing.
Leve
Privado
3950 m.s.n.m.
ITINERARIO

DIA 1 – LA PAZ - COPACABANA
La ruta comienza desde La Paz a Copacabana, vía terrestre (4 horas) a la llegada es posible ver la vista
panorámica de Copacabana, la Basílica de la Virgen de Copacabana, sus coloridas calles y el Puerto. Después del
almuerzo se continúa hasta Sampaya vía terrestre (1 hora), en el recorrido se puede apreciar la Gruta de Lourdes,
el Lago Titicaca además de flora y fauna endémica de la región.
Al llegar a la comunidad de Sampaya, se puede visitar el Mirador Mallku Pucara desde el cual apreciaremos la Isla
del Sol y la Luna, además de la Iglesia de piedra y ascender hasta el albergue para disfrutar de la puesta del sol.
• Acomodación: Albergue comunitario “Sampaya”
• Alimentación: Almuerzo, Cena.

DÍA 2 – SAMPAYA – YAMPUPATA – ISLA DEL SOL – COPACABANA – LA PAZ
Después del desayuno, traslado a Yampupata y visita a la Isla del Sol, para conocer Pilkokaina (Palacio Inca) y
Yumani (La escalinata Sagrada), caminata de 1 hora, después de retornar a Yampupata, traslado hasta
Copacabana.
Alimentación: Desayuno y almuerzo (apthapi tradicional) a lado de Pilkokaina.
FIN DE LOS SERVICIOS
PRECIO POR PERSONA: USD

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre La Paz – Copacabana – La Paz
Transporte terrestre y lacustre Copacabana – Sampaya – Copacabana
Alimentación de acuerdo a itinerario
1 noche en el albergue comunitario ‘Sampaya”
Excursiones de acuerdo a itinerario
Guía durante todo el viaje
Asistencia de apoyo

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•

Propinas

OTRAS OBSERVACIONES:
•
•
•

Mochila o maleta resistente + pequeño bolso personal.
Ropa caliente por la noche (corta viento y polar/ gorro / guantes / medias…) y ropa liviana durante el día.
Además de:
Zapatos de caminata
Bloqueador solar
Sombrero
Gafas de sol
Linterna (llevar pilas)
Botiquín personal
Bolsa de aseo personal
Impermeable

