
 



LA PAZ BÁSICO 
04 días  /  03 noches 

 
 
DIA/01    LA PAZ 
Llegada a la Paz.  Asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
DIA/02    LA PAZ 
Desayuno.  En la mañana Visita de la ciudad (centro de La Paz + teleférico) + Valle de la Luna.  
Salida del hotel y visite los Mercados Tradicionales de la ciudad de La Paz, visitando la cárcel de 
San Pedro. Luego, tomaremos el teleférico desde donde podemos disfrutar de una maravillosa 
vista panorámica de La Paz. Y visitar el valle de la luna se encuentra a 10 km. del centro de la 
ciudad de la paz. Este nombre fue dado por Neil Armstrong, quien fue el primer hombre que pisó 
la luna en 1969. Son formaciones impresionantes, compuestas principalmente de arcilla y fueron 
creadas por la erosión persistente de las montañas por los fuertes vientos y lluvias de la zona. 
Finalmente, visitaremos el Centro Histórico de La Paz, donde visitaremos el Mercado de las Brujas 
(aquí entenderemos la forma de pensar andina y su misterio), la Iglesia de San Francisco, la Plaza 
Murillo, el Palacio Ejecutivo, el Palacio Legislativo, la Catedral Metropolitana y Killi Killi Mirador. 
Regreso al hotel. 
 
DIA/03   LA  PAZ 
Desayuno.  Dia libre para actividades personales.  Sugerimos efectuar alguna excursión opcional.  
 
DIA/04   LA  PAZ  /  SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San José.      
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   PAQUETE                  CATEGORIA 

LA PAZ BASICO 
TURISTA SUPERIOR PRIMERA 

DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
990 979 1054 1043 1137 NA 

 
Incluye boleto aéreo San José/ La Paz / San José 

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar 
fechas Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por 
variación de tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios 
de transporte aéreo que conforman el paquete turístico del Mayorista".  

 


