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Distinguidos Colegas:  
Me es grato presentarle nuestro Valnews de los meses abril y mayo 2019.  Con el frio de nuestro invierno Andino han llegado 
también los días de sol brillante y cielos azules que hacen la delicia de los visitantes.   La temporada de Andinismo, de turismo 

ecológico, está a punto de comenzar y el Salar de Uyuni está secando para dejar paso libre a los coches 4x4 con sus itinerarios de 
película.  Semana Santa se aproxima y será motivo de recordar que el turismo es un instrumento de paz en todas las naciones.  

Muchas gracias por su fidelidad hacia nuestros servicios. 
 

Juan Enrique Valloton - Gerente General 

   

LOS SECRETOS DEL LAGO  
TITICACA 

 
 

El Lago Titicaca es el santuario de muchos vestigios 

arqueológicos de una de las culturas más misteriosas y 

enigmáticas de la historia: la cultura Tiahuanaco.  Se 

dice que existe una red de túneles que llevan a ciudades 

secretas debajo del lago y muchas exploraciones 

subacuáticas están dejando evidenciar que esto podría 

tener algo de verdadero gracias al hallazgo de vasijas, 

láminas de oro y restos humanos que datan de la época. 

Los túneles existen, pero estas misteriosas ciudades son 

uno de los secretos que el lago sagrado aún guarda. 

LANZAMIENTO ENTRADA DEL  
GRAN PODER 2019 

 
El El pasado 16 de marzo el Ministerio de Culturas y Turis-

mo lanzó oficialmente en Bolivia la celebración de la Fas-

tuosa Entrada del Gran Poder 2019 en su versión número 45. 

La gran fiesta de los andes se desarrollará este próximo 15 

junio y contará con más de 55 fraternidades de bailes tradi-

cionales que bailarán desde predios del Cementerio General 

hasta el centro de la ciudad de La Paz para cumplir su pro-

mesa al señor del Gran Poder. Una nueva oportunidad para 

ser testigos de la riqueza cultural de Bolivia. 

BOLIVIA MUNDO ANDINO 

 
SALIDAS GARANTIZADAS CADA VIERNES  
DESDE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (VVI) 

Más información: info@valtours.com.bo 



ANDINISMO Y TREKKING  

 
Acercándonos a la época de invierno, los espectaculares 
paisajes e imponente silueta de los nevados de la región 

andina de Bolivia invitan a poder realizar trekking o andi-
nimos en la famosa Cordillera Real. Montañas como el 
Huayna Potosí a 6088 ms.n.m. o el Chacaltaya a 5000 

m.s.n.m. esperan por los viajeros aficionados al turismo 
activo a un par de horas de viaje desde la ciudad de La Paz 

ofreciendo ascensos a varios grados de dificultad. 

      

GASTRONOMÍA: ELISPI 
Es un platillo tradicional de la región andina, específicamente 

de las poblaciones a las orillas del lago Titicaca debido a la alta 

concentración de este pequeño pez denominado “ispi”. El plato 

consiste en ispis previamente apanados y fritos hasta dejarlos 

crocantes, acompañados de papa y mote cocido, así como de la 

tradicional salsa picante “llajwa”. 

SEMANA SANTA  
EN BOLIVIA 

Casi en todas las ciudades y pueblos bolivianos se 
realiza la tradicional procesión de vía crucis. En mu-

chos de éstos algunas personas van caracterizadas 
representando el calvario de Cristo. También en Se-

mana Santa en las cocinas bolivianas se preparan 
platos típicos que son diferentes según las regiones. 
Mucha de la comida de Pascuas se puede probar en 

los diferentes mercados, comedores y lugares de   
celebración. Una manera especial de explorar  

Bolivia. 

Mayor información: Av. 16 de Julio Ed. San Pablo Piso 6 Of. 607,                    
La Paz - Bolivia Teléfono: + 591 701 66012 / +591 233 10 66                                              

Email: info@valtours.com.bo  Web: www.valtours.com 

TRAVESÍA  

ANDINA 
SALIDAS REGULARES TODOS LOS 

VIERNES DESDE SANTA CRUZ 


