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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas Jueves del 06/07 al 07/12Vuelos en línea regular con la compañía Air Europa en clase 
turista “P”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

1 noche en Sucre, 1 en Potosí, 1 en Uyuni, 1 en Colchani, 2 en 
La Paz y 1 en la Isla del Sol.

7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de par-
ticipantes.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

Desde Santa Cruz
Descubre una naturaleza 
salvaje.

BOLIVIA, LA MAGIA DE LOS ANDES

10 DÍAS / 7 NOCHES

Bolivia aúna en su territorio una naturaleza salvaje y sobrecogedora 
con una riqueza cultural, histórica y espiritual, plena de creen-
cias que vienen de los remotos tiempos de la cultura Tiahuanaco. 
Sucre y Potosí aportan la herencia colonial, representada por su 
rica arquitectura. Uyuni la singularidad de un mar blanco de sal, y el 
lago Titicaca, el espejo de agua navegable más alto del mundo, las 
tradiciones de tiempos ancestrales..

Descubre Bolivia
De la antigua ciudad imperial de 
Potosí al lago Titicaca, con una 
visión única del salar de Uyuni.

Del 06/07/17 al 07/12/18
Salidas Jueves.

desde 3.343€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.
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i ITINERARIO

Dedicamos la mañana a recorrer la ciudad: la Casa de la Moneda, uno de los 
edificios civiles más destacados de América Latina y sede de un importante 
archivo colonial; las iglesias de San Francisco y San Lorenzo, en estilo barroco 
mestizo, o la Universidad. Salida hacia Uyuni, distante a poco más de 200 km. 
Parada en ruta en la antigua ciudad minera de Pulacayo, floreciente en el S. 
XIX y hoy un auténtico poblado fantasma. Llegada y alojamiento en la antesala 
de uno de los paisajes más maravillosos del mundo, el inacabable mar blanco 
del Salar de Uyuni.

Partimos hacia Potosí. Situada a los pies del Cerro Rico (Sumaj Orcko), a más 
de 4,000 m.s.n.m., su historia está estrechamente ligada a la plata. A mediados 
del S. XVIII llegó a ser la ciudad más poblada del mundo, con más de 160 
mil habitantes, gracias a las fabulosas vetas que albergaba el cerro. La riqueza 
de su patrimonio arquitectónico, unida a la presencia de culturas originarias 
determinaron su nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en 1987. Acudimos a una explotación minera para conocer el proceso de ex-
tracción y producción del preciado metal.

Trámites de facturación y embarque en el vuelo regular con destino Santa Cruz. 
Noche a bordo.

DÍA 4: Potosí - Pulacayo - Uyuni

DÍA 3: Sucre - Potosí

Llegada y conexión con destino Sucre. Visita de la ciudad, Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad, que nos ofrece un armónico conjunto urbano conformado 
por plazoletas, jardines, parques, calles empedradas, fuentes labradas en gra-
nito, iglesias y casas techadas con tejas de barro. Entre otros monumentos y 
espacios conocemos el Museo de ArteTextil Indígena, la catedral, la Casa de la 
Libertad, el parque Bolivar o el mirador de la Recoleta.

DÍA 2: Santa Cruz - Sucre

DÍA 1: España - Santa Cruz

Exploramos este imponente entorno natural que fue parte de un lago salado 
prehistórico, el Minchin. Hoy, con más de 12 mil km2, es el mayor desierto 
de sal del mundo y acoge islas vírgenes, lagunas, formaciones rocosas, po-
zos volcánicos, espectaculares géiseres y una flora única. Comenzamos por la 
isla Incahuasi, formada sobre los restos de un volcán de caliza petrificada. Su 
bosque de cactus constituye un sitio extraordinario para la fotografía y la con-
templación del paisaje del Salar. Tras el almuerzo nos encaminamos a la falda 
del volcán Tunupa, en cuyas proximidades visitamos una pequeña cueva que 
guarda cinco momias del año 700 de nuestra era que conservan casi intactas 
parte de la piel, el pelo, las uñas y el manto que las envuelve gracias al clima frío 
y seco del altiplano boliviano. Finalmente llegamos a Colchani, alojándonos en 
un singular hotel construido con bloques de sal. Cena incluída.

DÍA 5: Uyuni - Salar de Uyuni - Colchani
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A la hora inicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a 
España vía Santa Cruz. Noche a bordo.

DÍA 9: La Paz - España

Navegamos hacia el pequeño pueblo de Maywani , situado al norte de la isla. 
Una primera caminata nos lleva a Chincana, donde se encuentran las ruinas de 
una construcción laberíntica con un altar nativo y la roca sagrada vinculada al 
origen de los incas. Un segunda conduce hasta Ch’allapampa, para apreciar 
los magníficos paisajes del lago y los picos de la Cordillera Real. Almuerzo, 
retorno a Copacabana y continuación a La Paz.

DÍA 8: Isla del Sol - Copacabana - La Paz

DÍA 7: La Paz - Copacabana - Isla del Sol

Partimos hacia el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, compartido 
con Perú. Navegamos por el estrecho de Tiquina hacia la localidad de Copaca-
bana, principal centro urbano de la región. Desde aquí cruzamos en barco a la 
isla del Sol, cuna de la cultura inca, ya que según la leyenda desde aquí partie-
ron Manco Capac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol Inti, para fundar el imperio 
en Cuzco. Conocemos vestigios arqueológicos como la Fuente Sagrada y el 
Palacio de Pilkokaina antes de alojarnos. Cena incluída.

Traslado al aeropuerto de Uyuni y embarque con destino La Paz. Llegada, asis-
tencia y traslado al centro de la ciudad en el teleférico que une el Alto con 
La Paz. La capital de Bolivia, ubicada entre montañas, encierra una armónica 
combinación de culturas, como comprobamos en la visita guiada que incluye 
la Plaza Murillo, el mercado de las brujas, con su oferta de plantas medici-
nales, amuletos, ofrendas y otros elementos rituales, el mercado artesanal, la 
iglesia de San Francisco y las sorprendentes formaciones pétreas del Valle de 
la Luna.

DÍA 6: Colchani - Uyuni - La Paz

Llegada y fin del viaje.

DÍA 10: España
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PRECIO€

Sucre:
Opción Standard –  Villa Antigua (Turista)
Opción Superior – Mi pueblo Samary (Primera)
Potosí:
Opción Standard – Casa Don Tomás (Turista)
Opción Superior – Altiplánico San Pedro (Primera)
Uyuni:
Opción Standard – Girasoles (Turista)
Opción Superior – Jardines de Uyuni (Turista Superior)
La Paz:
Opción Standard – Hotel Rosario (Turista Superior)
Opción Superior – Europa (Primera)
Isla del Sol:
Opción Standard – Hotel Rústico
Opción Superior – Ecolodge La Estancia (Primera)

Hoteles previstos o similares:
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NOTAS!
l La Casa de la Libertad en Sucre, la Casa de la Moneda en Potosí y la mayoría de los museos en Bolivia 

están cerrados los lunes.


