
PAISAJES BOLIVIANOS
RUTA CON TRASLADOS DE 12 DÍAS / 9 NOCHES

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Air Europa en clase turista. Tasas 
aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Traslados de entrada y salida.

 3 2 noches en Santa Cruz, 1 en Sucre, 1 en Potosí, 2 en Colchani (Uyuni), 2 en 
La Paz y 1 en la Isla del Sol, en los hoteles previstos o similares de la opción 
seleccionada.

 3 10 desayunos, 3 almuerzos (1 tip picnic) y 1 cena. 

 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

 3 Visitas mencionadas en el itinerario en servicio privado (excepto 
navegaciones), con guía de habla hispana.

 3 Seguro de viaje básico.

 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Diarias

Una atractiva propuesta para descubrir los diferentes perfiles del fascinante pais 
andino. El viajero conocerá el encanto de los centros históricos de Sucre y Potosí, la 
interesante fusión entre pasado y presente de las ciudades de Santa Cruz y La Paz, 
los recintos arqueológicos Chanés e Incas en Samaipata y las islas del Sol y la Luna y la 
serena belleza del mar de sal de Uyuni y el mítico lago Titicaca.

BoliviaPaisajes Bolivianos - 12 días

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

PRECIO



Paisajes Bolivianos - 12 días Bolivia

ITINERARIO

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

Día 1º España / Santa Cruz 

Presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y 
embarque en el vuelo regular con destino Santa Cruz, en Bolivia. 
Noche a bordo.

Día 2º Santa Cruz 

Llegada y asistencia. Santa Cruz de la Sierra es un auténtico 
paraíso tropical colmado de extensas llanuras, selvas y praderas. 
En la visita que realizamos de la ciudad por la tarde descubrimos 
su centro histórico, protagonizado por la Plaza 24 de Septiembre, 
donde se erigen la catedral, la casa de gobierno, la alcaldía o 
el rectorado de la Universidad Autónoma, entre otros edificios. 
Conocemos además Artecampo, centro de exposición de 
artesanías de las etnias amazónicas y el mercado indígena 
Abasto. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3º Santa Cruz / Samaipata / Santa Cruz

Salimos en dirección sudoeste hacia Samaipata, distante unos 
125 km de la ciudad. Tras cubrir algo más de dos horas y media 
de viaje contemplando un bello paisaje montañoso llegamos 
al “descanso en las alturas”, traducción del nombre quechua 
que los incas dieron a este enclave situado en una planicie 
abrazado por cumbres. Conocemos las cuevas, adornadas por 
tres cascadas de aguas cristalinas. Posteriormente visitamos 
el recinto arqueológico de El Fuerte, considerado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, complejo ceremonial y 
administrativo de la cultura Chané. Destaca por su gigantesca 
roca íntegramente esculpida con variedad de animales, formas 
geométricas, hornacinas y canales con significado mágico-
religioso. Almuerzo tipo picnic. Paseamos por las salas del Museo 
Arqueológico antes de regresar a Santa Cruz. Alojamiento.

Día 4º Santa Cruz / Sucre 

Volamos con destino a Sucre, conocida como la «Ciudad Blanca» 
por el color de sus edificios coloniales. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. Dedicamos la tarde a recorrer las calles de 
la capital constitucional de Bolivia, reconocida como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco desde 1991. La Recoleta, 

la Casa de la Libertad, la Universidad de San Francisco Xavier 
o el Museo de Arte Textil indígena ASUR serán algunos de los 
monumentos y espacios que conoceremos. 

Día 5º Sucre / Potosí 

Proseguimos nuestra ruta por el país andino.Unas tres horas de 
camino nos separan de la Villa Imperial de 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. Conocemos más sobre su pasado visitando una 
mina y el mercado de “El Calvario”, donde los trabajadores mineros 
se proveen del equipo necesario para desarrollar su actividad. 

Día 6º Potosí / Colchani (Uyuni)

Visita del centro histórico incluyendo la Casa de la Moneda, uno de 
los edificios civiles más destacados de América Latina y sede de un 
importante archivo colonial, la Plaza 10 de Noviembre y la iglesia de 
San Lorenzo.

Salida hacia Uyuni, distante a poco más de 200 km.. Llegada y 
alojamiento en un hotel de sal en Colchani,  antesala de uno de los 
paisajes más maravillosos del mundo, el inacabable mar blanco del 
Salar de Uyuni. 

Día 7º Colchani / Salar de Uyuni / Colchani

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, pozos volcánicos, espectaculares géiseres y 
una flora única. Visitamos los “ojos de agua”, afloramientos de agua 
mineralizada, el museo de la Sal, los “montones” o acumulaciones 
de sal para su secado, las momias de Coquesa y almorzamos en 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 contemplación del paisaje del salar. Regreso 
a Colchani.

Día 8º Uyuni / La Paz

Traslado al aeropuerto y embarque con destino La Paz. Llegada, 
asistencia y visita de la ciudad. La capital de Bolivia, ubicada entre 
montañas, encierra una armónica combinación de culturas, como 
comprobamos en el recorrido que incluye los barrios indígenas, 
coloniales y modernos, el mercado de las brujas, con su oferta de 
plantas medicinales, amuletos, ofrendas y otros elementos rituales, y 
las sorprendentes formaciones pétreas del Valle de la Luna.

Día 9º La Paz / Isla del Sol 

Partimos hacia el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, 
compartido con Perú. A la llegada cruzamos en aliscafo a la isla del Sol, 
cuna de la cultura inca, ya que según la leyenda desde aquí partieron 
Manco Capac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol Inti, para fundar el 
imperio en Cuzco. En ella conocemos vestigios arqueológicos como 
el Palacio de Pilkokaina, residencia temporal del Inca. Almuerzo y 
cena en el albergue ecológico en el que nos alojamos.

Día 10º Isla del Sol / Isla de la Luna / Huatajata / La Paz

Completamos la visita de la isla transitando por las Gran Escalinata 
y la Fuente Sagrada, cuyas aguas se cree otorgarían juventud y 
felicidad eterna a quien bebiera de ellas. Tras el almuerzo navegamos 
a la isla de la Luna, donde contemplamos el Templo de las Vírgenes 
del Sol Iñak Uyu. En Copacabana observamos el Santuario y la Virgen 
Morena y continuamos a Huatajata por tierra. Nos despedimos del 
Titicaca en el “Eco Pueblo Raíces Andinas”, que recrea el hábitat y 
las tradiciones de los nativos del lugar: fauna, usos agrícolas, pesca 
artesanal, viviendas, las famosas islas-flotantes de la cultura Uros-
Chipaya y las “chullpas” o torres mortuorias. Continuamos hacia La 
Paz, donde finalizamos la jornada.

Día 11º La Paz / España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12º España

Fin del viaje.

NOTAS
• Bolivia aplica impuestos de aeropuerto por valor de 25 usd para vuelos internacionales y 2,5 usd para vuelos domésticos. Consulte acerca de su inclusión o no en el billete aéreo.
• La mayoría de los museos en Bolivia están cerrados los lunes.
• En época de lluvias (generalmente de diciembre a marzo), la visita al salar de Uyuni puede verse condicionada, por imposibilidad de acceder a ciertos espacios (isla Incahuasi, entre 

otros).


