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Misterios de Titikaka 

Isla Pariti -  Chullpares de Q ala Uta  
 

 Concentración y control de medidas de bioseguridad 
 

 Inicio del Tour a las 07:00, recojo del centro de la ciudad, plaza del Obelisco. 

 Viaje hasta la ribera del lago menor Wiñay Marka en el camino conoceremos paisajes 

pintorescos hasta llegar a la población de Cumana, parada para toma de fotografías a 

la represa Tiwanacota. 

 Almuerzo en la comunidad de Quehuaya. Luego haremos la caminata hasta los 

chullapares de los señoríos aymaras y conocer sus torres funerarias, seguidamente 

iremos en botes a remo hacia la isla Pariti centro arqueológico y místico de la cultura 

Tiwanaku. 

 Conoceremos la isla, museos y sus miradores teniendo bonitas vistas del Lago sagrado. 

 Retorno hasta la comunidad de Quehuaya para tomar la movilidad para el retorno. 

 * El orden de las visitas puede modificarse para aprovechar mejor el tiempo 

 

 

EL TOUR INCLUYE:  

 Transporte privado La Paz – Isla Quehuaya – La Paz  

 Alimentación 1 almuerzo y un refrigerio 

 Guía en español 

 Incluye ingreso a los museos 

 No incluye tips, souvenir, bebidas, gastos extras 
 
 

PRECIO: 250.00.-Bs.  por persona. Grupo conformado por 6 personas mínimo  
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RESERVAS: 
 

1. Este servicio está disponible todo el año, para confirmar su reserva puede hacer un deposito o 
transferencia a una de las siguientes cuentas: 

 

 El deposito puede ser el 50% del total y el saldo el día del inicio del tour 
 

BANCO DE LA UNION SA 
Nombre:  Waliki Adventures SRL 
Número de cuenta: Nro 10000025747889 (cuenta corriente) 
Nit:   343542023 
 
 
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ: 
Nombre de:   Jorge Roberto Salinas Camacho 
Número de cuenta: 4023068575 (cuenta de ahorros) 
Carnet de Identidad: 4802971 LP.  
 

2.- Una vez realizada la transacción puede hacernos llegar una foto o captura de pantalla a 
nuestros números de contacto: 71939222 – 67157149 o vía Email: reservaswaliki@gmail.com 
 

3.- Necesitamos los nombres completos y numero de carnet de identidad de las personas que 
viajan. 

 
4.- De esa forma su reserva está confirmada y le haremos llegar la información necesaria para 
el tour y que llevar. 

 
Política de cancelaciones: 

 Si usted cancela su servicio 72 horas antes del viaje, no tiene ninguna penalidad y se le reembolsa 

el 100% de su depósito. 

 Si usted cancela su servicio 48 horas antes del viaje, tiene una penalidad del 25% del total de su 

depósito. 

 Si usted cancela su viaje 24 horas antes del viaje, la penalidad es del 50 % del total depositado. 

 Si usted no asiste el día del viaje es denominado NO SHOW, y la penalidad es el 100% del monto 

depositado. 
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