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DÓNDE

¡Bienvenido al corazón
de Sudamérica!

Uyuni: el salar más grande del 
mundo

Parque Nacional Madidi: El 
área protegida con mayor 
biodiversidad del mundo

Población 11,35 millones



Únase a nosotros en una visita a 
ciudades coloniales, llanuras
amazónicas, montañas nevadas, 
ruinas precolombinas, desiertos
blancos, lagunas de colores y 
parques nacionales. Un viaje
inolvidable por este fascinante y 
diverso territorio.

Este maravilloso país está ubicado
en el corazón de América del Sur, 
alberga los entornos geográficos
más diversos y maravillosos, desde
el Altiplano hasta el Amazonas. 
Tendrá la oportunidad de visitar los 
lugares más increíbles como el Salar
de Uyuni que es el más grande del 
mundo, el Lago Titicaca con su
maravillosa Isla del Sol, entre otros.

Además, sea testigo de las culturas
vivas que aún perduran en este
hermoso país.

A continuación, compartimos
información que es muy útil para 
que pueda tener una estadía
placentera en Bolivia.



TO D O  S O B R E

BOLIVIA



Bolivia es un país muy rico si
hablamos de diversidad cultural, 
natural y gastronómica.

Gracias a sus raíces indígenas, 
Bolivia se ha convertido en un país
sumamente atractivo, y también
ha logrado preservar bien sus 
costumbres, idiomas, tradiciones
como el Carnaval de Oruro que se 
celebra todos los años. Además, 
encontramos grandes tesoros
arqueológicos de la época
preincaica e inca.

Historia y cultura



Bolivia es un país "mega diverso".
Se encuentra entre los 10 a 15
países con mayor biodiversidad.
Tiene 12 eco-regiones (con varias
subregiones) y miles de
ecosistemas.

Ha registrado 356 especies de
mamíferos, alrededor de 1.400
especies de aves, 203 especies de
anfibios, 266 especies de reptiles,
alrededor de 600 especies de
peces y más de 20 mil especies de
plantas nativas.

Naturaleza



Gracias a su orografía y variados
paisajes, Bolivia es un destino
increíble para los amantes de la 
aventura.

Puede practicar montañismo en la 
cordillera, andar en bicicleta en el 
Altiplano o los valles, hacer
sandboard en las dunas de las 
tierras bajas o hacer trekking en
diversas áreas, especialmente los 
Andes, todo mientras descubre
maravillas arqueológicas.

Aventura



CO N O C E  A  LO S

LOCALES



Bolivia es "la nación más indígena de 
América Latina". Hay poco más de 3,5 
millones de indígenas, lo que 
corresponde al 31% de la población 
total, lo que lo convierte en uno de los 
países latinoamericanos con mayor 
porcentaje de esta población. En el país
hay 36 pueblos indígenas campesinos. El 
resto son de ascendencia europea, con 
dos pequeñas minorías asiáticas y 
africanas.

Etnicidades

Aunque hay 37 lenguas que se originan en
Bolivia, las más habladas son:

Idiomas

• Español (84%): en la mayor parte del 
territorio

• Quechua (28%): el dialecto inca, 
hablado principalmente en el Altiplano

• Aimara (18%): hablado principalmente
en el Lago Titicaca

• Guaraní (1%): hablado en Santa Cruz 
(tierras bajas)

Podrás comunicarte en inglés en bares, 
restaurantes, hoteles y museos de los 
principales destinos de Bolivia.



G EO G R A F Í A  Y  

CLIMA



Bolivia está ubicada en el corazón
de América del Sur. Sus bosques 
representan alrededor del 3,5% de 
los bosques del mundo y, sin 
embargo, en el país hay entre el 
45 y el 55% de toda la diversidad
biológica del mundo.

Por su gradiente altitudinal, que 
oscila entre los 90 y los 6.542 
msnm, Bolivia es uno de los ocho
países más ricos del mundo en
diversidad biológica. Su territorio
comprende 7 biomas, 36 regiones
ecológicas y 205 ecosistemas.

País mega diverso



Cubre el 28% del territorio con una
superficie de unos 307.000 km2. Esta
área se encuentra a más de 3.000
msnm, ubicada entre las dos cordilleras
andinas: la Cordillera Occidental o
Volcánica y la Oriental, que tiene
algunas de las montañas más altas de
América. Aquí se encuentra el lago
navegable más alto del mundo, el lago
Titicaca, ubicado a 3.812 msnm, con un
área de 8.100 km2.

La temperatura media varía desde los
3ºC durante la noche hasta los 18ºC
durante el día. Durante el invierno el
cielo está despejado y la temperatura
es agradable.

Altiplano



Región intermedia entre el
Altiplano y las tierras bajas
orientales que cubre el 13% del
territorio, e incluye los valles y los
Yungas con una altitud de 2500
msnm. Se caracteriza por su
agricultura y clima de temperatura
cálida.

Los valles y las yungas son mucho
más húmedos y lluviosos.

Esta zona tiene un clima templado
de 5ºC a 25ºC a una altitud que
varía de 2000 a 3000 msnm.

Valles



Cubre el 59% del territorio nacional y se
ubica al norte de la Cordillera Real y se
extiende desde el fondo de los Andes
hasta los ríos Amazonas hasta el norte y
sur del río Paraguay. Es una tierra de
llanuras y mesetas bajas, cubierta por
los mayores bosques ricos en flora y
fauna.

Las tierras bajas son húmedas, calurosas
y con frecuentes lluvias durante todo el
año. La temperatura media es de 30ºC.

Entre los meses de octubre y abril
encontraremos un clima mucho más
cálido, húmedo y lluvioso. Por otro lado,
entre mayo y septiembre, el clima se
vuelve más seco y durante el día hace
más calor mientras que la temperatura
desciende por la noche.

Tierras bajas



SEGURIDAD 



Bolivia es un país bastante turístico. De todos modos, ofrecemos las siguientes recomendaciones de seguridad para una estadía completamente placentera. Recuerda estos consejos que te
ayudarán a disfrutar tu viaje de forma segura:

• Esté siempre atento a lo que sucede a su alrededor, para evitar posibles robos.
• Guarde copias de sus documentos de identidad en todo momento, así como su boleto aéreo e itinerario, pero deje los originales y otros artículos valiosos en la caja fuerte del hotel.
• Use un bolso o mochila con compartimentos ocultos para guardar artículos de valor.
• No lleve consigo grandes cantidades de dinero en efectivo.
• Mantenga siempre sus maletas y equipaje a la vista.
• Cambie dinero únicamente en lugares autorizados como bancos, hoteles y casas de cambio.
• Evite cambiar dinero en la calle.
• Utilice solo servicios de taxi seguros y recomendados, solicite asesoramiento en su hotel.

¡Seguridad ante todo!



E L  EQ U I PJA J E  I D E A L  PA R A

VISITAR 
BOLIVIA



Debido a la variedad climática de 
Bolivia, la ropa a empacar
dependerá principalmente de los 
lugares que visitará durante su
estadía. Como norma general, 
recomendamos aplicar la técnica
de la cebolla - en capas.

¡Vestido para la 
ocasión!



Se recomienda llevar ropa ligera
durante el día, ya que el clima es
agradable y soleado, pero
sugerimos usar también un polo
de manga larga. Por la noche, lleve
ropa de abrigo, ya que las
temperaturas pueden descender.
Es recomendable llevar botas si
haces una caminata y un
impermeable si visitas la montaña
entre la temporada de lluvias
(diciembre y abril). Importante
llevar paraguas y usar bloqueador
solar.

La Paz, Oruro, Potosí

Para el Altiplano



Se sugiere llevar ropa ligera y
sombrero durante la época seca
(mayo a noviembre). Para la
temporada de lluvias, la
temperatura desciende y es mejor
llevar ropa más abrigada. Utilice
siempre protector solar.

Cochabamba, Sucre, 
Tarija

Para los Valles



Esta zona se caracteriza por tener
un clima cálido la mayor parte del
año. Se sugiere llevar ropa ligera,
ropa de algodón y colores claros,
ya que el calor puede ser muy
intenso. También use pantalones
largos y polos de manga larga para
evitar las picaduras de mosquitos.
Importante también llevar siempre
repelente y bloqueador solar.

Santa Cruz, Pando, Beni

Para Tierras bajas



AV E N T U R A  E N

BOLIVIA



Bolivia es un excelente destino
para los amantes del turismo de 
aventura. Desde hacer el famoso
Camino de la Muerte en bicicleta
hasta explorar una jungla virgen
en el Parque Nacional Madidi.

Si vas a realizar actividades de 
aventura como montañismo, 
bicicleta, parapente, senderismo, 
barranquismo u otras, te
recomendamos que investigues la 
ropa o equipo específico
requerido para tales actividades
(bastones de marcha, mochilas 
especiales, etc.).

Turismo de aventura



*Si necesita introducir equipo
deportivo en el país, le 
recomendamos ponerse en
contacto con su compañía aérea y 
consultar la siguiente página web: 
https://www.aduana.gob.bo/adua
na7/content/r%C3%A9gimen-de-
viajeros

**Por su seguridad, le sugerimos
encarecidamente que contrate 
siempre servicios formales a la 
hora de realizar este tipo de 
turismo.

https://www.aduana.gob.bo/aduana7/content/r%C3%A9gimen-de-viajeros


I N FO R M A C I Ó N  

PRÁCTICA



Visas y control 
migratorio

• Ciudadanos argentinos, 
paraguayos, ecuatorianos, 
uruguayos, brasileños, peruanos, 
venezolanos y chilenos: admisión
presentando su DNI.

• Otros países de América y la 
mayor parte de Europa: 
pasaporte vigente con una 
vigencia mínima de 6 meses. No 
olvide verificar y preguntar si
necesita visa para ingresar al país. 
Algunas visas se pueden obtener
al llegar al país, pagando el valor 
que determine la oficina de 
Migración. 
https://migracion.gob.bo/index.p
hp?r=page/detail&id=105

Al ingresar, las autoridades de
migración determinarán el
número máximo de días que
podrá permanecer en el país.
Suelen conceder 90 días para los
turistas. Si excede los días de
estadía que figuran en su
pasaporte, tendrá que pagar una
multa en su salida.

https://migracion.gob.bo/index.php?r=page/detail&id=105


No se requiere vacuna para ingresar a 
Bolivia. En caso de que su viaje incluya
algunos lugares específicos en la selva 
amazónica y haya una alerta temporal, las 
autoridades de salud pueden recomendar
la vacuna contra la fiebre amarilla.

Debe tener en cuenta que muchos de los 
destinos turísticos del país se encuentran
a bastante altura (por ejemplo, La Paz a 
3600 msnm). Recomendamos, al menos
un día de viaje, para aclimatarse a la 
altura.

Otros puntos importantes a considerar
para evitar el mal de altura son: 
mantenerse hidratado, evitar el consumo
excesivo de alcohol y las comidas pesadas.

Para disfrutar de la deliciosa cocina local a 
lo largo de su viaje, le recomendamos
comer en los restaurantes recomendados, 
evitar los lugares de comida callejera y 
beber solo agua embotellada, hervida o 
filtrada.

Vacunas y salud

Montaña Sajama : 6,542 msnm

Montaña Illimani: 6,438 msnm

El Alto (ciudad): 4,150 msnm

Isla del Sol(Lago Titicaca): 3,925 msnm

Salar de Uyuni: 3,650 msnm

La Paz (ciudad): 3,640 msnm

Sucre (ciudad): 2,810 msnm

Cochabamba (ciudad): 2,570 msnm

Santa Cruz (ciudad): 400 msnm



El Peso boliviano (Bs. o BOB) es la 
moneda oficial de Bolivia. Se 
encuentran en circulación los 
siguientes valores de billetes: 10, 
20, 50, 100 y 200 bolivianos; las 
monedas son 1, 2 y 5 bolivianos; y 
denominaciones menores de 10, 
20 y 50 centavos.

Los bancos en Bolivia 
generalmente mantienen los 
siguientes horarios de apertura: 
Lunes a viernes de: 9:00 a.m. a 
4:00 p.m. y sábados de 9:00 a 
13:00 h. Los cajeros automáticos
se pueden encontrar en todas las 
ciudades del país y están
disponibles las 24 horas del día. 
Los cajeros automáticos aceptan
tarjetas de débito y crédito de 
todo el mundo.

Para mayor seguridad, 
recomendamos cambiar dinero en
un hotel, banco o casas de cambio
autorizadas. El tipo de cambio
podría ser superior al que se 
ofrece en la calle pero es más
seguro hacerlo de esta forma.

El tipo de cambio oficial es de 6,96 
Bs que equivale a USD 1.

Dinero



La hora oficial de Bolivia está 4 
horas por detrás del meridiano de 
Greenwich (GMT -4), que puede
variar en relación al horario de 
invierno o verano establecido en
cada país.

Zona horaria (GMT-4)

En Bolivia, la electricidad actual es 
de 220 voltios CA 50 ciclos. Los 
enchufes son de estilo americano, 
por lo que se requieren
adaptadores.

Los tipos de enchufes varían según
el hotel, los más utilizados en
Bolivia son los bipolares (redondos
y planos).

Electricidad



Casi todas las ciudades del país tienen
señal de Internet. Sin embargo, los 
aeropuertos no suelen ofrecer servicio
de Internet gratuito y algunos hoteles
siguen cobrando por el servicio. Si 
necesita comprar una tarjeta
telefónica, puede comprar una línea
prepaga con su pasaporte en las 
diferentes compañías telefónicas por 
una pequeña tarifa.

Internet y telefonía



La propina no es obligatoria, esto
dependerá de lo satisfecho que 
estés con el servicio recibido.

Restaurantes y bares: Por lo 
general, el 10% del consumo total, 
si no se incluye el servicio.

Choferes: Dependiendo de la 
duración del viaje y así como del 
tipo de servicio y número de 
pasajeros. Se sugiere dejar entre 5 
y 20 USD por día.

Guías: Dependiendo de la 
duración del viaje y así como del 
tipo de servicio y número de 
pasajeros. Se sugiere dejar entre 5 
y 20 USD por día.

Queda totalmente a discreción del 
pasajero.

Propinas por servicio



ENTRETENIMIENTO



Podrá encontrar diferentes tipos de: 
bares, discotecas, conciertos, museos, 
festivales, centros comerciales, 
restaurantes ... Consúltenos o en la 
recepción del hotel para más
información.

Restaurantes, bares, 
museos y compras



CÓ D I G O  D E

CONDUCTA



• Respete los lugares que está visitando
informándose con anticipación de las 
costumbres locales, códigos de 
vestimenta, etc.

• Siempre consulte antes de tomar una 
fotografía de un habitante local.

• No promueva el trabajo infantil. Si quiere
ayudar, hágalo haciendo una donación a 
través de los canales oficiales.

• Apoye el comercio local comprando en
pequeñas tiendas o mercados 
artesanales. Si bien a menudo se regatea, 
trate de encontrar el lugar adecuado para 
evitar pagar demasiado, pero tampoco
ofenda al vendedor con una oferta
demasiado baja.

• Sea considerado con el medio ambiente. 
En áreas naturales, no tome más que 
fotografías y no deje más que las huellas
de sus zapatos. Siga siempre las 
instrucciones dadas por los guías.

• Respete la fauna y la flora de los lugares
que visita. No toque, alimente ni compre
animales salvajes. En Bolivia, el tráfico de 
animales autóctonos se castiga con 
prisión.

• Infórmese de no comprar artesanías
elaboradas con especies protegidas de 
flora y fauna; ni piezas de patrimonio
nacional.

¡Deje un impacto positivo!



• Cuidado con el medio ambiente. No 
tire basura al suelo, minimice el uso
de plástico y tenga cuidado con el 
consumo de agua.

• Contrate solo servicios formales.
• Esté atento al ESNNA (Explotación

sexual de niños y jóvenes). Si detecta
algún signo de explotación sexual de 
niños o adolescentes, debe 
comunicárselo al guía turístico.

• Conozca el código de conducta para 
visitantes en las comunidades y 
asegúrese de seguirlo.

• Sea respetuoso con la identidad, la 
cultura y las costumbres locales. No 
discrimine por ningún motivo, ya sea 
género, raza, cultura, religión, etc..

¡Deje un impacto positivo!



info@skalbolivia.com

mailto:info@skalbolivia.com

