Duracion: 7 Hrs.
Lugar de Inicio: La Paz, Bolivia
Lugar Destino: La Paz o Desaguadero
Salidas: Diarias
Punto de Salida: Oficinas Todo Turismo Av. Uruguay # 102 Edif.
Paola piso 1 of. 6
Hora de Salida: 08:00
Retorno: 14:00

DETALLES DEL TOUR
Tiwanaku, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un antiguo
complejo arquitectónico y actual yacimiento arqueológico de Bolivia, ubicado a tan
solo 72 Km. de la ciudad de La Paz, en el altiplano central de boliviano y a 20 km al
sureste del lago Titicaca. Esta cultura se inició alrededor del 1500 a.C., y colapsó
alrededor del año 1100 a 1200 d. C. Dada su antigüedad, algunos estudiosos
propusieron que Tiahuanaco fue la cultura madre de las civilizaciones americanas,
mientras que otros la consideraban como la capital de un antiguo imperio
megalítico, o de un gran imperio que se expandió por todos los Andes Centrales.

Este complejo se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos
colocados sobre estelas, y que abarcaba el territorio actual del Lago Titicaca, entre el
Perú y Bolivia. Está compuesto por siete construcciones arquitectónicas importantes:
Kalasasaya, Templete Semisubterráneo, Pirámide de Akapana, Portada del Sol y Puma
Punku.
Esta cultura se caracteriza por haber conocido el bronce, lo que le dio una gran ventaja
tecnológica y militar con respecto a las otras culturas de América en aquellos tiempos;
prueba de ello es que se han encontrado uniones de bronce en sus construcciones,
utensilios y armas.

Hay mucho que decir sobre esta cultura que se cree que no solo fue la primera
civilización de América sino del mundo, es por eso que Tihuanaku es sin duda alguna
un lugar que Ud. No puede dejar de visitar durante su estadía en Bolivia.
Nota
Informacion Adicional
Incluye:
·
Transporte privado La Paz – Tiwanaku – La Paz
·
1 Desayuno
·
Guía bilingüe especializado
·
Disponible en español /Ingles
·
Ingreso a Tiwanaku

