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Información Práctica 
 
 
Estimado participante:  
 
¡Reciba Ud. la más cordial bienvenida a la XX Reunión del MOWLAC y Conferencia Regional del 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO! 
 
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se complace en acoger tan importante actividad 
anual.  
 
A continuación, encontrará información de interés: 
 

 

Lugar de las actividades 
 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia 
Calle Ayacucho y Mercado Nº 308 
Ciudad La Paz 
 

Cómo llegar: 
https://www.google.com/maps/place/Vicepresidencia+del+Estado+Plurinacional+de+Bolivia/@-
16.4976204,-68.1342724,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa31b2872871679b1!8m2!3d-16.4976204!4d-
68.1342724 

 
 
Alojamiento  
 

Ritz Apart Hotel – www.ritzbolivia.com 
 
 
 
Dirección: Plaza Isabel La Católica 2478, La Paz - Bolivia 
Teléfono: 00 591 2 243 3131 
Fax: 00 591 2 243 3080 
 
Cómo llegar: 
https://www.google.com/maps/place/Ritz+Apart+Hotel/@-16.509346,-
68.1246338,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa49044ae63adf5b7!8m2!3d-
16.509346!4d-68.1246338 
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Tarifa corporativa acordada: USD 89.  
Solicitud de reservas: Carla Nina, fabiola.nina@vicepresidencia.gob.bo 
 
 

Diseñado para viajeros de negocios exigentes, el Ritz Apart Hotel es uno de los mejores hoteles 
de 5 estrellas en La Paz, Bolivia. Se encuentra estratégicamente ubicado cerca del centro de 
la ciudad, al mismo tiempo cerca de las principales embajadas, centros de negocios, entidades 
financieras y estaciones del teleférico. Situado en un tranquilo barrio residencial que ofrece 
una estadía placentera y relajante con fácil acceso a todas las áreas de la ciudad. 
  
 
Las 70 suites están elegantemente decoradas y ofrecen todas 
las comodidades que el viajero de negocios moderno 
necesita, como Wi-Fi gratis, kitchenettes, minibar, servicio a 
la habitación y televisión de pantalla plana con canales por 
cable en HD. También disfrutará de un desayuno buffet y una 
cocina excepc ional en Restaurant Duke's.  
 
 

Otros hoteles cercanos al lugar del evento sugeridos  

Hotel  Presidente http://www.hotelpresidente.com.bo/ 

Hotel Gloria https://www.hotelglorialapaz.com/ 

 

Comidas 
 
El hotel ofrece comida internacional variada cuyos menús se encuentran disponibles en su 
portal web.  
 
El agua de grifo de la ciudad de La Paz es potable, sin embargo se recomienda consumir agua 
mineral de botella. Las ensaladas y los vegetales sin cocer deben ser evitados al igual que las 
comidas que se venden en la calle o en los puestos del mercado.  
 
 

Traslados  
 
El hotel Ritz Apart ofrece servicio de transporte del aeropuerto al hotel, hecho que deberá 
comunicarse oportunamente al momento de hacer la reserva. 
 
Cada participante recibirá 70 dólares para los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
Este trayecto tiene una distancia de 10 kilómetros y una duración aproximada de 40 minutos.  
 
 

http://www.hotelpresidente.com.bo/
https://www.hotelglorialapaz.com/
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Por mayor información, consulte el siguiente link: 
https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+Internacional+El+Alto,+Huascar+204,+El+Al
to,+Bolivia/Ritz+Apart+Hotel,+Av.Arce,+La+Paz,+Bolivia/@-16.4913892,-
68.1730584,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x915edfad500264a3:0xd57a8a6
cf6dc4526!2m2!1d-68.188295!2d-
16.5102483!1m5!1m1!1s0x915f20617b945a87:0xa49044ae63adf5b7!2m2!1d-
68.1246338!2d-16.509346 
 
Se recomienda utilizar la siguiente empresa de taxis en el aeropuerto Internacional El Alto: 
Servicio De Taxi El Alto "aeropuerto 78". El costo aproximado del servicio es de $10 a $12. 
 
Con relación a los traslados internos, se ofrecerá transporte del centro de reuniones al Hotel. 
 
Entre el hotel y la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, existe una distancia de 
2.5 kilómetros, que en coche se recorren en unos 15 minutos, y caminando, en 25. Por mayor 
información, consulte el siguiente link:   
https://www.google.com/maps/dir/Vicepresidencia+del+Estado+Plurinacional+de+Bolivia,+L
a+Paz,+Bolivia/Ritz+Apart+Hotel,+Av.Arce,+La+Paz,+Bolivia/@-16.5035379,-
68.1336323,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x915f207177f2336d:0xa31b287
2871679b1!2m2!1d-68.1342724!2d-
16.4976204!1m5!1m1!1s0x915f20617b945a87:0xa49044ae63adf5b7!2m2!1d-
68.1246338!2d-16.509346 
 
Cabe mencionar que en la ciudad de La Paz también está la opción de utilizar la aplicación de 
UBER e EASY TAXI. 
 
Moverse en la ciudad de La Paz: puede consultar la aplicación Moovit: 
https://moovitapp.com/index/es-419/transporte_p%C3%BAblico-La_Paz-2961. El valor del 
boleto del autobús es de 30 ctvs. de dólar y del teleférico 50 ctvs. de dólar. A los taxis se puede 
acceder en la vía pública o llamando a los teléfonos 2422525 Radio taxi Alfa, empresa que 
trabaja con Apart Hotel Ritz.  
 

 

Personas de Contacto 
 

 Sr. Luis Oporto, Presidente Mowlac 
00 591 7303 1820 - luis.oporto@vicepresidencia.gob.bo 
 

 Sra. Yolia Torterolo, Vicepresidenta Mowlac 
00 521 551 238 4907 - yoliatorterolo@gmail.com 
 

 Sr. Richenel Ansano, Vicepresidente Mowlac 
00 599 9 511 9873 - richenel.ansano@gmail.com 
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 Sr. Guilherme Canela, Secretario Mowlac 
00 598 475 606 - g.godoi@unesco.org 
 

 Sra. Carla Nina, integrante del equipo del Sr. Luis Oporto 
00 591 70544106  - fabiola.nina@vicepresidencia.gob.bo 
 

 Sra. Cecilia González, integrante del equipo del Sr. Guilherme Canela 
00598 96 131 090 – c.gonzalez-fabeyro@gmail.com 

 
 
Requisitos para ingresar a Bolivia 
 
¿Necesita Visado? Consulte aquí: https://www.migracion.gob.bo/  
 

Las visas para ingresar a Bolivia se establecen de manera  recíproca en países donde bolivianos 
deben tramitar visa. 
 
Vacunas: Consulte aquí: https://www.minsalud.gob.bo/contactos/guia-telefonica/30-programa-
nacional-de-inmunizacion-de-pai 

 
 Obligatorias: Debido a nuevas disposiciones sanitarias, la vacuna contra la Fiebre Amarilla, 

es obligatoria para ingresar a Bolivia. Se exigirá certificado de vacunación. 
 Recomendadas: Rubiola y Sarampión. 

Seguro médico: se recomienda que los visitantes adquieran un buen seguro médico y contra 
accidentes. Los costos, especialmente de internación son elevados y las facturas deben ser 
canceladas antes de que los pacientes puedan dejar las clínicas particulares. 

Recomendaciones sobre la altura en La Paz 

Todos los turistas que lleguen a La Paz (3.600m) deben tratar la altura con respeto, 

especialmente si uno llega del nivel del mar por aire. Muy poca gente tiene problemas 

serios, pero es aconsejable que todos descansen, coman liviano, y tomen mucha agua para 

evitar la deshidratación debida a la sequedad del ambiente en la ciudad de La Paz.  

En altura, la presión del aire disminuye: hay menos oxígeno disponible para el cuerpo. 
Síntomas: dolores de cabeza, sensación de cansancio y sueño, falta de aliento, trastornos del 
sueño, trastornos de mareo y balance, pérdida de apetito y trastornos digestivos, náuseas. 
 
Estos síntomas, que son comunes y normales, por lo general desaparecen por sí solos después 
de unas horas en la altura y usando analgésicos (aspirina o paracetamol). 
 
Consejos: especialmente en las primeras 24 horas, conservar su fuerza, caminar lentamente, 
tener una buena ventilación y moderar el consumo de bebidas alcohólicas.  No realizar 
esfuerzos físicos innecesarios y poco prudentes. 

mailto:g.godoi@unesco.org
mailto:fabiola.nina@vicepresidencia.gob.bo
mailto:c.gonzalez-fabeyro@gmail.com
https://www.migracion.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/contactos/guia-telefonica/30-programa-nacional-de-inmunizacion-de-pai
https://www.minsalud.gob.bo/contactos/guia-telefonica/30-programa-nacional-de-inmunizacion-de-pai
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En caso de requerirse, el hotel recomendado cuenta con el servicio de oxígeno a un costo de 
USD 70. 

 
 
Hora 

La hora oficial en relación al meridiano de Greenwich es de 4 horas menos (GMT-4). 

 

Clima 
 
La temperatura en el mes de setiembre en la ciudad de La Paz oscila entre los 18ºC y los 2ºC. 
Las lluvias son poco probables y el clima es húmedo. 
 

Como promedio, los días duran 12:17 horas. El sol amanece a las 07:08 y se pone a las 19:25. 

 
 

Moneda y cambio de divisas  
 
La moneda oficial en Bolivia es el Boliviano, que se divide en 100 
centavos. 
 
Las divisas extranjeras se pueden cambiar en bancos, casas de 
cambio y hoteles. El horario bancario es de lunes a viernes de 8.30 a 16.00 horas. 
 
Tipo de cambio respecto al dólar: 6.96. El hotel cuenta con una casa de cambio. También existe 
posibilidad de usar casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de El Alto. 

 
 
Voltaje 

220 y 110 voltios en La Paz y el resto del país 220 voltios. 
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Breve reseña sobre Bolivia  
 
Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, es un país 
soberano situado en la región centro-occidental de América del 
Sur, políticamente se constituye como un estado plurinacional, 
descentralizado con autonomías. Está organizado en nueve 
departamentos. Su capital constitucional es Sucre,  sede del 
órgano judicial; la ciudad de La Paz es la sede de los órganos 
ejecutivo, legislativo y electoral, además es el epicentro político, 
cultural y financiero del país.  
 

Cuenta con una población de cerca de 10,1 millones de habitantes 
de acuerdo al último censo. Limita al norte y al oriente con Brasil, 
al sur con Paraguay y Argentina, y al occidente con Chile y Perú. Es 
un Estado sin litoral y constitucionalmente mantiene una 
reclamación territorial a Chile por una salida soberana al océano 
Pacífico. Su superficie es la sexta más extensa de Latinoamérica y 
comprende distintos espacios geográficos como la cordillera de los 
Andes, el Altiplano, la Amazonia, los Llanos de Moxos y el Chaco, 
siendo uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.  

 
En su territorio se desarrollaron civilizaciones antiguas como Tiwanaku, la Cultura Hidráulica 
de las Lomas, la cultura moxeña, la Nación aymara y la nación quechua que sobrevive hasta la 
actualidad. Primero los incas y posteriormente los conquistadores españoles dominaron el 
territorio hasta que el país se independizó en 1825. Es por eso que Bolivia en su actual 
constitución política del estado se declaró como un país plurinacional al reconocer que en su 
territorio pre-existen varias naciones cuyos orígenes incluso son anteriores a la llegada de la 
colonización española.  
 
Bolivia es un país de ingreso medio y que por más de una década ha liderado el crecimiento 
económico de la región sudamericana.  Es miembro fundador de la Organización de las 
Naciones Unidas, FMI, OEA, ALBA y la Unasur. Está en proceso de adhesión al Mercosur. 
Actualmente es situado como uno de los tres países más seguros en América Latina.  

 

Breve reseña sobre la ciudad de La Paz 

La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La Paz, es la Sede de 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.  Con una población 
estimada de 789.541 habitantes, es la tercera ciudad más poblada 
del país, detrás de Santa Cruz de la Sierra y El Alto.  Su área 
metropolitana es la más poblada del país, llegando a tener una 
población de 1,87 millones de habitantes.   
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Ubicada en el oeste de Bolivia, a 68 km al sureste del lago Titicaca, La Paz está situada en un 
cañón creado por el río Choqueyapu y está rodeada por las altas montañas del altiplano, entre 
ellas el imponente nevado Illimani, cuya silueta ha sido el emblema más importante de la 
ciudad desde su fundación. La ciudad se encuentra a una altura promedio de 3.650 msnm. 
Debido a su elevación, tiene un clima subtropical de altura, con veranos lluviosos e inviernos 
secos.  
 
La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el Capitán español Alonso de Mendoza en el 
asentamiento Inca de Laja con el nombre de Nuestra Señora de La Paz, en conmemoración a 
la pacificación de las guerras civiles en el Virreinato del Perú. La ciudad fue trasladada 
posteriormente a su ubicación actual en el valle de Chuquiago Marka.   
 
Como sede de gobierno de Bolivia, La Paz alberga el Palacio Quemado y la Casa Grande del 
Pueblo, sedes del poder ejecutivo boliviano, el Palacio de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, sede del poder legislativo y numerosas entidades gubernamentales. También 
en La Paz se encuentran asentadas todas las embajadas y misiones diplomáticas extranjeras 
que llegan a Bolivia. Sucre sigue siendo, sin embargo, la capital constitucional del país y como 
tal mantiene la sede del Poder Judicial.  
 
Con el pasar de los años, la ciudad de La Paz se convirtió en un importante centro político, 
administrativo y económico financiero de América Latina; y es responsable de generar el 27 % 
del Producto Interno Bruto del país, además de ser la sede central de la mayoría de bancos, 
empresas e industrias bolivianas.   

La Paz se destaca también por ser un importante centro cultural a nivel latinoamericano 
debido a su diversidad cultural; alberga monumentos y sitios importantes, como la Basílica de 
San Francisco, la Catedral Metropolitana, la Plaza Murillo y la Calle Jaén. La ciudad es también 
conocida por sus mercados únicos, particularmente el Mercado de las Brujas y por su vibrante 
vida nocturna.   

Su topografía accidentada ofrece vistas únicas de la ciudad y de la Cordillera Real desde varios 
miradores naturales. La Paz también alberga el sistema de transporte aéreo por cable más alto 
y extenso del mundo.  Desde el 7 de diciembre de 2014, La Paz es considerada como una de 
las nuevas siete ciudades maravillas del mundo.  

 

¡Esperamos que esta guía le ayude a preparar su viaje! 
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