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BOLIVIA

Bolivia se fundó el 6 de agosto de 1825 y en el marco de su Constitución Política del 
Estado promulgada en 2009, se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías.  

Bolivia se halla situada en la zona central de América del Sur y cuenta con una 
extensión territorial de 1.098.581 Km2. Su territorio comprende parte importante 
de la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Selva Amazónica y el Gran Chaco, lo que 
la caracteriza como uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Limita al 
norte y al este con el Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con 
Paraguay y al sudoeste con Chile.

Políticamente el Estado Plurinacional de Bolivia está dividido en 9 departamentos. La 
ciudad de Sucre es la capital de Bolivia y del departamento de Chuquisaca y la ciudad 
de La Paz es la Sede de Gobierno, lugar donde se desarrollará el evento.

Idiomas oficiales: Castellano y lenguas propias de la región (en el caso de La Paz, la 
lengua aymara).

Población: En 2012, Bolivia cuenta con alrededor de 10,5 millones de habitantes, el 
departamento de La Paz con más de 2,8 millones y la ciudad de La Paz con más de 1 
millon de habitantes. 
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Moneda de Bolivia: Boliviano (Bs). Los billetes tienen las siguientes nominaciones: 
Bs200, Bs100, Bs50, Bs20 y Bs10. Las monedas corresponden a los valores de Bs5, 
Bs2, Bs1, Bs0,50, Bs0,20 y Bs0,10.

El tipo de cambio oficial para la venta por unidad de dólar es de Bs6,96  y el de compra 
de Bs6,86 (a Junio de 2012).

El cambio de moneda se puede efectuar en entidades financieras o casas de cambio.

Cheques de Viajeros American Express:

En bancos y casas de cambio es posible cambiar cheques de viajeros. Algunos sitios 
cobran una comisión por la operación. El teléfono para consultas o denuncias de robo 
o extravío de cheques es la línea gratuita en USA: 00(1) 801 964 6665 

Cajeros Automáticos:

En Bolivia la mayoría de los bancos cuentan con redes de cajeros automáticos. Hay 
varios cajeros y sucursales de las entidades financieras en las principales ciudades. En 
ellos usted podrá disponer de dólares o bolivianos. En caso de tener problemas con su 
tarjeta, puede comunicarse al número gratuito 800 10 3060 y al servicio Cliente Visa 
en Bolivia 800 10 0188. 
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Horario Bancario:

Lunes a viernes, algunos bancos en horario continuo de 8:30 a 16:30 y otros bancos 
en horario discontinuo de 8:30 a 18:00.

Recepción o envío de dinero:

En Bolivia operan las empresas Western Union y Money Gram. Ambas cuentan con 
una red de agentes oficiales en las principales ciudades de Bolivia. 

Hora oficial de Bolivia:
GMT -4 horas (todo el año)

Órganos del Estado:

Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Características de la ciudad de La Paz

La Paz es la ciudad más cosmopolita del país debido a que confluyen en ella personas 
de todas las regiones, así como inmigrantes de otros lugares del mundo.

Su configuración topográfica y urbana, permite que el recién llegado se oriente 
fácilmente en la ciudad puesto que está enclavada en un cañón profundo rodeado 
por el altiplano y montañas pertenecientes a la Cordillera de los Andes, permite que el 
recién llegado se oriente fácilmente en la ciudad. Destaca el nevado Illimani (6.465m), 
cuya silueta es un emblema para la ciudad desde su fundación. La parte sur tiene una 
topografía más plana y se encuentra a menor altitud que el resto del área urbana.

La ciudad de La Paz se encuentra a una altitud de 3600 m.s.n.m y la temperatura de 
su clima varía entre fría a templada, con una media de 14°C. Si bien la temperatura 
no sufre grandes cambios durante las diferentes estaciones del año, en primavera, 
la temperatura oscila entre 10 a 21°C con una alta probabilidad de tener mañanas 
y tardes soleadas. Gracias a su clima seco, enfermedades como el asma son poco 
frecuentes pero puede experimentarse el llamado mal de altura, recomendándose no 
comer ni beber en exceso y evitar cítricos durante las primeras 48 horas de la llegada 
a la ciudad.
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Ubicación del Banco Central de Bolivia

El Banco Central de Bolivia, puede ser fácilmente identificado por su infraestructura 
(edificio de 27 pisos, la más alta del centro de la ciudad), y se encuentra localizado en el 
casco central urbano de la ciudad de La Paz, en la intersección de las calles Mercado 
y Ayacucho. Algunos puntos referenciales cercanos son: el Obelisco, la Plaza Murillo 
(donde se encuentra el Palacio de Gobierno y Legislativo) y la Plaza Pérez Velasco. Su 
acceso desde la Zona Sur puede demorar al menos 25 minutos con tráfico normal. 

Llegada a La Paz por vía aérea

El Aeropuerto Internacional de El Alto se encuentra ubicado a unos 15 km. del centro 
de la ciudad y es la principal vía de acceso para el visitante del extranjero. 

Transporte desde el Aeropuerto

Le solicitamos nos haga conocer su itinerario y coordinar la contratación de transporte 
(taxi certificado o del hotel) para su seguridad. El costo del traslado entre el Aeropuerto 
de El Alto y el centro de la ciudad es de Bs60 en Radio Taxi. A distancias mayores, el 
costo se incrementa. 

A su retorno deberá cancelar una “tasa de aeropuerto” una vez que haya obtenido su 
pase a bordo en los mostradores de la aerolínea. Debe tener en cuenta que la Tasa de 
Aeropuerto no está incluida en su boleto. Las tarifas son las siguientes: i) Bs15 para 
vuelos nacionales y ii) $US25 o su equivalente en Bs. al tipo de cambio oficial de venta 
para vuelos internacionales. No se aplica el cobro por concepto de Impuesto a las 
salidas al exterior (ISAE) debido a que esta obligación es para bolivianos y ciudadanos 
extranjeros con más de tres meses de permanencia en el país. 

La Paz

www.bcb.gob.bo
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Requisitos de entrada

Le recomendamos que porte siempre sus documentos de identificación personal 
actualizados y vigentes y verifique la necesidad de visado. Pregunte a su compañía 
aérea o Embajada o Consulado boliviano en su país qué documentos serán requeridos 
para su viaje. En caso de que requiera visa, háganoslo conocer para brindarle las 
facilidades a través de Cancillería y la representación diplomática que corresponda.

Transporte Interdepartamental

La Terminal de Buses de La Paz es la principal terminal terrestre de la ciudad. Desde 
ella, La Paz está comunicada por carretera asfaltada con todas las ciudades del país 
exceptuando Cobija y Trinidad. Para las salidas a ciudades menores y poblaciones 
dentro del departamento, se utilizan estaciones localizadas en la zona de Villa Fátima y 
las cercanías del Cementerio General.

Transporte Urbano

El transporte dentro de la ciudad tiene el servicio de minibuses, buses, trufis, taxis y 
radio taxis, con las siguientes tarifas:

•	 Taxis,	Bs3	(en	el	casco	viejo,	uso	compartido)

•	 Taxis	de	ruta	fija	(Trufi),	entre	Bs2	y	Bs3	(de	acuerdo	a	las	distancias)

•	 Radio	taxis,	entre	Bs7	y	Bs30	(de	acuerdo	con	las	distancias)
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Comunicaciones

Puede utilizar su teléfono móvil con el servicio de roaming internacional o con la compra 
de un chip de servicio de manera fácil. 

El servicio de correo postal es manejado por la empresa Correos de Bolivia. Otras 
empresas ofrecen servicio de mensajería courier nacional e internacional.

Códigos Telefónicos

•			Código	del	país:	591

•			Código	de	Área:	2

Energía Eléctrica

El voltaje que se utiliza en la ciudad de La Paz es de 220 voltios.

Principales Atractivos Turísticos 

•	 Palacio de Gobierno: Ubicado en la Plaza Murillo (plaza principal) fue construido 
en 1845 y posee características de la arquitectura renacentista. Dentro del 
edificio se encuentra el despacho del Presidente del Estado.

•	 Iglesia de San Francisco: La construcción de la iglesia y el convento finalizó 
en el año 1753. Tiene características arquitectónicas del estilo barroco y en 
su interior destaca un retablo realizando en talla de madera y decorado con 
dorado (oro). Funciona como museo con una importante pinacoteca y elementos 
históricos-religiosos. 

•	 El Mercado de las Brujas: Este singular mercado se extiende por algunas cuadras 
en las calles Sagárnaga y Linares del centro de La Paz. Su nombre se debe a que 
en muchos puestos se venden pócimas, amuletos, hierbas medicinales y objetos 
necesarios para rituales ancestrales. Es importante señalar ciertas tradiciones y 
costumbres de los habitantes de la zona, como por ejemplo la utilización de fetos 
de llama disecados en diferentes ritos. En la actualidad cada vez son más los 
puestos del Mercado de las Brujas que venden artesanías, tejidos y souvenires a 
los turistas.

•	 Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz: Fue construida en 1831, se 
encuentra en la Plaza Murillo. Su arquitectura es neoclásica y cuenta con 5 naves. 
En su interior se destaca el altar mayor con la imagen de la Virgen y el mausoleo 
que contiene los restos del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que 
presidió la Confederación Peruano-Boliviana.
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•	 El	Lago	Titicaca	(a	65km	de	la	ciudad),	es	el	segundo	más	grande	del	planeta	y	el	
lago navegable mas alto del mundo a 3812 msnm y con una superficie de 8562 
Km2. 

Principales Museos de La Paz

•	 Museo	Nacional	de	Etnografía	y	Folklore,	Calle	Ingavi	esquina	Genaro	Sanjinés

•	 Museo	Nacional	de	Arte,		Calle	Comercio	esq.	Socabaya	(Plaza	Murillo)

•	 Museo	Costumbrista,	Calle	Sucre	(Plaza	Riosinhio)

•	 Museo	Tambo	Quirquincho,	Plaza	Alonzo	de	Mendoza

•	 Museo	Casa	de	Murillo,	Calle	Jaén	790

•	 Museo	Arqueológico	Tiwanaku,

 Calle	Tiwanaku	93,	esq.	Federico	Suazo

Arco esculpido del Museo Nacional de
Etnografía y Folklore
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Gastronomía 

Los Platos típicos de la ciudad de La Paz son:

•	 Chairo:	sopa	elaborada	con	chuño	(papa	deshidratada)	

•	 Sajta	de	pollo:	estofado	de	pollo	acompañado	con	tunta	(papa	deshidratada)	y	
papa

•	 Fricasé:	sopa	picante	con	carne	de	cerdo	acompañada	con	chuño	y	mote	(maíz	
blanco cocido) 

•	 Chicharrón:	frituras	de	carne	de	cerdo	acompañadas	con	chuño	y	mote	

•	 Picante	 surtido:	 carnes	 de	 pollo	 y	 res,	 panza,	 lengua,	 charque	 y	 otros,	
acompañados con papa y chuño 

•	 Plato	paceño:	choclo,	queso	frito,	habas	cocidas	y	papas	

•	 Jaconta:	sopa	con	carne	de	res,	chuño,	papa	y	arroz	

•	 Thimpu:	carne	de	cordero,	arroz,	chuño	y	papa	

•	 Falso	conejo:	estofado	de	res,	papa	y	arroz	

•	 Llajua	(salsa	picante)	acompaña	todas	las	comidas

•	 Existe	 una	 gran	 variedad	 de	 panes:	 allullas,	 kaukas,	 marraquetas,	 sarnitas,		
colisas, chamillos y otros 

•	 Salteñas:	empanadas	típicas	rellenas	con	carne	o	pollo	

•	 Llauchas:	empanadas	rellenas	con	queso,	que	generalmente	se	acompañan	con	
un vaso de api (bebida caliente elaborada sobre la base de maíz).
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Restaurantes

EL ARRIERO
Variedad de carnes
Av. 6 de Agosto (Casa Argentina)

LA	TRANQUERA
Variedad de carnes
Calle Capitán Ravelo (Hotel Camino Real)

DUKE’S RESTAURANT
Variedad de platos a la carta
Plaza Isabel La Católica Nº 2478 (Hotel Ritz)

LA SUISSE
Comida internacional
Av. Muñoz Reyes, entre calles 23 y 24, Cota Cota (Zona Sur)

RESTAURANT VIENNA
Comida nacional e internacional
Calle Federico Zuazo Nº 1905

COROICO INN
Comida Nacional
Av. Julio Patiño Nro. 1526

Restaurants vegetarianos

“ARMONIA”

Av. Ecuador Nro. 2286 (Sopocachi) 

“GOVINDA”
Av. 20 de octubre casi esq. Belisario Salinas. Frente Ministerio de Defensa
(Sopocachi)

“MANANTIAL”
c. Potosí Nro. 909, Hotel Gloria
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Hoteles 1/ 2/

Se recomienda tomar en cuenta  el siguiente listado de hoteles:

HOTEL CAMINO REAL *****

Av. Ballivian # 369 esq. Calle 10 de Calacoto 
Telf.: (591)-2- 2792323 
www.caminoreal.com.bo
Suite Simple:  Bs770 +

Suite doble:  Bs960 +

Ubicado en la zona sur de la ciudad a menos de 3.000 m.s.n.m. Se encuentra a  21 
Km. de distancia del aeropuerto de “El Alto“ y a 30 minutos de distancia en movilidad 
de la sede del evento.

CASA GRANDE HOTEL *****

Av Ballivian esq c/17 n 1000
Telf: (591) - 2 - 79 55 11
www.casa-grande.com.bo
Luxury King Suite (Simple/Matrimonial): Bs747 +

Luxury 2 Full Suite (Estudio): Bs924 +

Ubicado en la zona sur de la ciudad a 800 metros por debajo del nivel del Aeropuerto 
Internacional de El Alto, se encuentra a 35 minutos de distancia en movilidad de la sede 
del evento y aproximadamente 23 Km. de distancia desde el Aeropuerto.
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HOTEL EUROPA ***** 

Calle Tihuanacu Nº 64 entre el Paseo El Prado y la calle Federico Suazo
Telf: +591 - 2 - 2315656
www.hoteleuropa.com.bo
Habitación Ejecutiva simple: Bs531 +

Habitación Ejecutiva doble: Bs672 +

Ubicado en la zona central de la ciudad, a un paso de la Av. 16 de julio (El Prado), se 
encuentra a 20 minutos a pie de la zona más turística y comercial, la Calle Sagárnaga. 
Además, está a 15 minutos a pie de la sede del evento y a 5 minutos en movilidad. 

HOTEL PLAZA *****

Av. 16 de Julio Nº 1789, Paseo El Prado
Telf:  +591 - 2 - 2378311 / TOLL FREE: 800 10 8888
www.plazabolivia.com.bo
Habitación simple: Bs418 ++

Habitación doble: Bs557 ++

Ubicado en pleno centro de la ciudad de La Paz. Está ubicado a 15 minutos a pie de la 
sede del evento y a 5 en movilidad.
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HOTEL RADISSON PLAZA *****

Av. Arce Nº 2177
Telf:  +591 - 2 - 2441111
www.radisson.com/lapazbo
Habitación simple: Bs640 +

Habitación doble: Bs800 +

Ubicado en una zona residencial de la ciudad, se encuentra frente a la Plaza Bolivia. 
Ubicado a 25 minutos a pie de la sede del evento y a 10 en movilidad.

HOTEL PRESIDENTE *****

Calle Potosí Nº 920
Telf:  +591 - 2 - 2406666 - 2408601
www.hotelpresidente-bo.com
Habitación simple: Bs320 +

Habitación doble: Bs440 +

Ubicado en pleno centro de la ciudad, a pocos pasos de la zona turística y comercial de 
la ciudad. Está a 5 minutos a pie de la sede del evento.
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RITZ APART HOTEL *****

Plaza Isabel La Católica No. 2478
Telf: (591) 2 - 243 3131
www.hotel-ritz-bolivia.com
Executive Suite (1 persona o pareja): $us 79 ++

Deluxe Suite (1 a 2 personas):  $us 89 ++

Ubicado en una zona residencial de la ciudad, a 18 Km. del Aeropuerto Internacional 
de El Alto. Está a 30 minutos a pie de la sede del evento y a 15 minutos en movilidad.

HOTEL GLORIA ***

Calle Potosí esq. Genaro Sanjinez 
Telf: +591 - 2 - 2407070
www.hotelgloria.com.bo
Habitación simple: Bs300 ++

Habitación doble: Bs475 ++

Ubicado en pleno centro de la ciudad, a pocos pasos de la zona turística y comercial de 
la ciudad. Está a 5 minutos a pie de la sede del evento.
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HoTEL	BoUTIQUE	EL	CoNSULAdo

Calle	Carlos	Bravo	esq.	Tiwanaku	Nº	299	(detras	del	Hotel	Plaza)
Telf: +591 - 2 - 2117706
www.cafeelconsulado.com
Habitación simple: Bs560 +++

Habitación doble: Bs696 +++

Ubicado en la zona central de la ciudad, a un paso de la Av. 16 de julio (El Prado), se 
encuentra a 20 minutos a pie de la zona más turística y comercial, cuenta con una 
tienda de artesanías, galería de arte y un jardín. Además, está a 15 minutos a pie de 
la sede del evento y a 5 minutos en movilidad. 

EL REY PALACE HOTEL

Av. 20 de Octubre No. 1947 - Sopocachi 
Telf: +591 - 2 - 2418541
Suite simple: Bs400 ++

Suite doble: Bs480 ++

Ubicado en la zona central de la ciudad, se encuentra a 17 minutos a pie de la sede del 
evento y a 7 minutos en movilidad.
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LP COLUMBUS

Stadium Miraflores Av. Illimani Nº 1990
Telf: +591 - 2 - 2242444
Suite simple: Bs289 ++

Suite doble: Bs289 ++

Ubicado en el centro de la ciudad de La Paz, a un paso de Stadium Hernando Siles. Está 
a 15 minutos a pie de la sede del evento y a 5 minutos en movilidad.

* Consulte con el hotel que elija, el costo de transfer (transporte aeropuerto - ciudad).

1/  Las tarifas  son corporativas. Incluyen impuestos de ley.
2/ + Incluye desayuno buffet (continental o americano)
 ++ Incluye desayuno (americano)
 +++ Incluye desayuno (brunch)
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MAPA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
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Banco Central de Bolivia
Calle Ayacucho esquina calle Mercado
Telf.: (00 - 591- 2) 2409090
Fax: (00 - 591 - 2) 2406614
Casilla: 3118
www.bcb.gob.bo
La Paz - BOLIVIA
Contacto BCB:
Pamela Pardo    ppardo@bcb.gob.bo
José Caballero    jacaballero@bcb.gob.bo


