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Somos una empresa establecida, experta 
en el diseño de viajes dentro de Bolivia.  
Somos profesionales, amigables y locales y 
queremos compartir nuestro conocimiento 
y experiencia para que su viaje a Bolivia sea 
seguro, auténtico y sobretodo, inolvidable.

Déjese llevar por el misterio, la tradición 
y la belleza de Bolivia y deje que nosotros 
nos encarguemos de cada detalle.

intense bolivia
agencia de viajes online 
y operador de tours 

www.intensebolivia.com

Condé Nast Traveler

“[En Bolivia] usted sentirá lo 
que una persona siente cuando 
indudablemente se encuentra 
con un magnífico rincón del 
planeta.”



conozca el salar más 
grande del mundo, tan 

indescriptible y místico como 
inmenso. un sueño para los 

que aman la fotografía.  

salar de uyuni
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El Salar de Uyuni se formó por las 
transformaciones entre varios lagos salados 

prehistóricos a más de 3,600 msnm.  Su dimensión 
es aproximadamente una cuarta parte del tamaño 

de Suiza con un área de más de 12,000 kilómetros 
cuadrados y creciendo, según el Instituto Geológico 

Boliviano.  El salar está cubierto por varios metros 
de capas de sal y es extremadamente plano y es por 

esta razón que es un lugar favorito de fotógrafos 
que experimentan con perspectiva para crear 

increíbles imágenes y trucos visuales.

‘’[Viaje] a una 
tierra con 

características 
de otro mundo, 

donde la 
naturaleza 

aún puede 
jugar bajo sus 

propias reglas.”
Condé Nast Traveler grande 

el salar más

del planeta



entre en un mundo soñado 
de volcanes, aguas 
termales, geisers, lagunas 
coloradas y fascinante 
fauna andina.

reserva 
nacional de 
fauna andina 
Eduardo avaroa
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La Reserva Nacional Eduardo Avaroa posee una belleza 
casi fuera de este mundo, como su vecino el Salar de 
Uyuni.  La reserva abarca lagunas glaciales saladas cuyas 
aguas están pintadas de un rojo vívido o verde esmeralda 
por microorganismos o depósitos minerales.  Tiene picos 
volcánicos cubiertos por nieve, desiertos congelados en las 
alturas, y formaciones rocosas excepcionales similares a objetos 
encontrados en las pinturas de Dalí.

La reserva también posee una gran cantidad de fauna andina, 
donde se encuentran muchas especies que no existen en otra 
parte del mundo.  Por ejemplo, las tres especies de flamencos 
Sudamericanos viven en la reserva, incluyendo la población 
más grande del flamenco James.   También se avistan más de 
80 tipos de aves, grandes rebaños de vicuñas, viscachas, y hasta 
el elusivo zorro andino.

reserva 
natural

una fascinante

“en el sur de 
bolivia, los 
lagos son tan 
rojos como 
la sangre, 
tan claros 
como el cielo 
y cubiertos de 
una sal blanca 
y brillante.” 
Condé Nast Traveler  
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 explore los contrastes
entre lo moderno y

tradicional de la paz
y asómbrese con las

intrigantes formaciones
rocosas del valle de la luna 

la paz &
valle de la luna

Descubra los tesoros escondidos de una ciudad 
vibrante y distintiva.  Donde la cultura indígena se 

mezcla perfectamente con la tradición colonial y 
coexiste armoniosamente con el mundo moderno.  

De un paso hacia otro mundo a solo un corto 
viaje de la ciudad de La Paz.  El Valle de la Luna 

posee una asombrosa exhibición de patrones de 
piedra erosionada como nunca antes haya visto.

Viajeros que 
busquen un 
destino rico 
en cultura 
y realmente 
asombroso 
deberían 
dirigirse a La 
Paz, en Bolivia, 
una agitada 
ciudad situada 
bajo la sombra 
del imponente 
Monte Illimani.
Travel & Leisure

pluricultural
UNA CIUDAD
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tiahuanaco fue el centro 
político y espiritual de 
una poderosa cultura pre-
hispánica.  sus monumentales 
construcciones de piedra han 
sobrevivido los siglos para 
relatarnos su importante 
historia.

tiahuanaco
Tiahuanaco es un sitio arqueológico pre-Colombino 
ubicado en los andes de Bolivia a 3,825 metros sobre 
el nivel del mar.  Fue la capital del poderoso imperio 
Tiahuanaco que dominó una gran parte de la región 
sureña de los Andes entre los años 500 y 900 AD.

“Los restos 
monumentales 
del Tiahuanaco 
atestiguan al 
significado 
cultural 
y político 
de esta 
civilización, 
muy distinta 
a los otros 
imperios pre-
Hispánicos que 
existieron en 
las Américas.”
Travel & Leisure

poderosa 
cultura 

una antigua y  



disfrute la belleza del 
lago titicaca, un frío lago 
de altura, legendario por 

ser la cuna del dios sol 
del imperio inca. Un lugar 

donde hombre y naturaleza 
coexisten en perfecta 

armonía.

lago titicaca 
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Situado entre las fronteras de Perú y Bolivia, 
el Lago Titicaca es el lago navegable más alto 
del mundo a 3,810 msnm.  Conocido por sus 

tranquilas y brillantes aguas azules, se dice que 
el Dios Sol de los Incas nació en el lago y que 
Manco Capac y Mama Ocllo, fundadores de 

dicho imperio,  también surgieron de él.  Hoy en 
día, es hogar de varias ruinas incas y pre-incas 

ubicadas a lo largo de sus islas.

lago de 
altura

un frío

“En la frontera 
entre Perú y 
Bolivia yace el 
Lago Titicaca, 
una maravilla 
elevada con 
suficientes 
vistas para toda 
una vida.” 
Condé Nast Traveler



“Conocida por 
sus espléndidas 

fachadas 
blancas, [Sucre] 

es una de las más 
bellas ciudades 

en Sudamérica.  
Sus calles 

coloniales están 
revestidas con 

la elegante 
arquitectura 
Española, su 
clima es una 

eterna primavera 
de cielos 

despejados 
y leves 

temperaturas, 
y su ambiente 

logra combinar 
la gentilidad 

aristocrática 
con la energía 
juvenil de los 

estudiantes.”  

“Potosí es [hoy] una 
visión de iglesias 

decoradas, 
mansiones, calles 

adoquinadas y 
elegantes plazas.”  

explore las históricas 
ciudades coloniales de 
boliva.  sucre, una de las 
más bellas y potosí, una 
elegante exhibición de 
vistosos edificios.

sucre & potosí
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Fundada por los Españoles durante la primera mitad 
del sigo 16, la Histórica Ciudad de Sucre fue la primera 
capital de Bolivia.  Sus muchos y bien conservados edificios 
religiosos ilustran la mezcla de arquitectura local y los estilos 
importados de Europa en esa época.  Algunos reconocidos 
ejemplos son: San Lázaro, San Francisco y Santo Domingo. 
(UNESCO)

La Ciudad de Potosí fue el complejo industrial más grande 
del mundo para la extracción moderna de la plata en el siglo 
16.  Se convirtió en una de las ciudades más grandes y ricas 
de las Américas hasta que se agotaron sus minas.  Hoy en 
día Potosí es conocida por sus hermosas iglesias, muchas 
decoradas con plata y por su arquitectura colonial.

Condé Nast Traveler  

Condé Nast Traveler  

colonial
bolivia
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viva una verdadera 
aventura amazónica en 

una de las regiones más 
biológicamente diversas y 

prístinas del planeta.

parque nacional 
madidi 

El Parque Nacional Madidi situado en la cuenca superior 
del Río Amazonas en Bolivia tiene un área de 18,959 km2, 

y es parte de una de las zonas protegidas más grandes del 
mundo.  Por encima de 20,000 especies se encuentra en el 
Madidi incluyendo a más de 1,200 especies de pájaros que 

representan el 14% de las variedades en el mundo.

El Madidi lo tiene todo.  Desde selva densa, grandes y 
esparcidas sabanas, y ríos tropicales, hasta poblaciones 

indígenas y gran fauna salvaje.  Es una de las zonas más 
vírgenes en el Amazonas y una gran experiencia para los 

amantes de la naturaleza.

“Atrévase a 
ir hasta los  

confines más 
remotos del 

Amazonas 
Boliviano 
al Parque 

Nacional Madidi, 
y descubra una 
utopia fuera de 

los radares”.
National Geographic Traveler

en el 
amazonas

una región virgen



“de montañas a selva y el extenso 
altiplano, bolivia está realmente 
ubicada en el corazón de sudamérica.”
Wanderlust Travel Magazine



Intense Bolivia
C: (591) 767-99077 
Toll Free (US & Canada): 
1 800 670 9510
Skype User: intensebolivia

sales@intensebolivia.com 
www.intensebolivia.com  
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