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Muchas personas vistan este lago sagrado para dispersar su mente y para disfrutar, en el infinito horizonte 
azul de sus aguas, la paz del alma.
El lago Titicaca está ubicado a 65 kilómetros, tres horas, de la ciudad de La Paz, Bolivia. Es la superficie na-
vegable más alta del mundo y el segundo más grande de Sudamérica.Tiene una altura promedio de 3.810 
m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). Una parte de su extensión corresponde a Bolivia y otra a Perú. 

Se encuentra dividido en dos cuencas: Lago Mayor del 
Titicaca o Lago Chuchito y Lago Menor del Titicaca o Lago 
Wiñay Marka. 

El primero se alimenta de las aguas provenientes del deshie-
lo de la cordillera. En esta parte del lago se encuentran las 
islas del Sol y la Luna. El segundo tiene un paisaje excepcio-
nal hacia la Cordillera Real. El panorama permite observar 
pequeñas islas donde los aymaras viven y trabajan la tierra 
y se dedican a la pesca tradicional. 

El lago Titicaca es importante ya que modera el clima de su 
zona circundante, pues absorbe y retiene la energía solar 
del día y la irradia en la noche. Por esta razón, el clima en 

las zonas circundantes al lago no son extremadamente frías, 
esto a su vez influye en las actividades agropecuarias de los 
lugares que rodea al lago.

Arte textil 
El arte textil de la isla de Taquile, en el lago Titicaca, decla-
rada “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad” por la Organización para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura de las Naciones Unidas(Unesco, por sus siglas 
en ingles). La mujer viste una blusa roja y muchas faldas 
multicolores, recubiertas con una amplia falda negra tallada 
que es sujetada por un cinturón de color rojo. Los hombres 
visten un pantalón tejido de color negro, camisa blanca y un 
chaleco corto. La forma y los colores del chaleco determinan 
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La plaza se encuentra en el centro de la ciu-
dad de La Paz y es el centro del poder polí-
tico de Bolivia. En cercanías, se encuentra el 
palacio presidencial, la sede de la Asamblea 
Legislativa y la Catedral de Nuestra Señora 
de La Paz.

Nombre de la plaza
A comienzo del siglo XIX fue denominada 
como la Plaza Mayor de La Paz, era el epi-
centro del poder de la ciudad y el escenario 
principal de la vida pública. Alrededor de 
ella se ubicaban los edificios de importan-

tes instituciones. El Cabildo estaba situado 
en la esquina, en lo que actualmente es el 
Palacio de Gobierno; la iglesia Mayor, en la 
esquina, donde se encuentra  la catedral; las 
Cajas Reales, frente a el Cabildo, al presente 
el inmueble de la Gobernación. El Cuartel 
estaba situado en la acera norte donde que-
da el Café París.

Las residencias de los vecinos más notables 
se encontraban también en ésta plaza, como 
el imponente palacio ubicado en la esquina 
de las calles Comercio y Socabaya, construi-

Plaza Murillo
La plaza Murillo lleva en sus alrede-
dores marchas, eventos sociales, cul-
turales que lo hacen parte importante 
de la historia de Bolivia. Fue creado 
diez años después de la fundación de 
la ciudad de Nuestra Señora de La 
Paz, es decir en 1558 por encargo del 
corregidor Ignacio de Aranda.
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Conocida así por parecerse a un diente    pic-
ado, es una de las formaciones rocosas más 
impresionantes y grandiosas de la natura-
leza. Su imponencia muestra muchos 
misterios, desde su adoración 
religiosa hasta los mitos que 
resguarda.

La Muela del DiabloLa Muela del Diablo

La Muela del Diablo es una formación     ro-
cosa de 150 metros de altura. Está ubicada 

al sureste, en la Zona de los Pinos, de la 
ciudad de La Paz. Sobre una altura de 

3.897 m.s.n.m. (metros sobre el nivel 
del mar), en la pequeña población 

de Chiaraque.
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