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Ficha viaje

Lo Mejor de Bolivia

Bollivia es naturaleza en un estado superlativo, es una de las
naciones con un terrritorio más diversos y desconcertante de
Améroca del Sur. En Bolivia podrás encontrar la verdadera
aventura, recorrer sus históricos caminos, recorrer el río
Amazonas, escalar o hacer parapente. La cultura Boliviana en rica
en tradiciones, sus desfiles para las procesiones o celebraciones de
fechas históricas o deidad, es un resumen de banadas y bailarines
que te envuelvan (incluso puedes unirte). Esta es su oportunidad
de probar un vaso de vino Tarija, la coca artesanal o cerveza a
base de quinoa, el pan de los qonqachi mama, el panqueque de
yuca y queso de la camba, los jugos de frutas tropicales como la
fruta de la pasión y la chirimoy, el surubí dulce de la Amazonía ,el
café de Yungas y el chocolate chuquisaceña son algunos platos
tradicionales de la deconocida gastronomía Boliviana.
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Resumen del viaje
Noches en: Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Potosi, Uyuni, La Paz, Lago Tititaca Bolivia
Visitando: Samaipata, TiwanakuSanta Cruz de la Sierra, Sucre, Potosi, Uyuni, La Paz, Lago
Tititaca Bolivia
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Itinerario ampliado
Día 1
Arribo al aeropuerto en Santa Cruz y traslado a su hotel. Por la tarde medio día de visita por la
ciudad de Santa Cruz, visitando: El Zoológico, donde se podrá apreciar el gran número de especies
únicas de la región; la plaza principal, el Museo de la Catedral; el Centro de Artesanía Regional “La
Recoba” and “Arte- Campo” y los principales monumentos de la ciudad.

Día 2
Salida rumbo a Samaipata 120 Km. de Santa Cruz a la serranía andina, podrán apreciar el conjunto
de montañas llamadas “Volcanes” ascenso a “El Fuerte”, para apreciar este impresionante conjunto
telúrico (último reducto incaico construidos para fines estratégicos mágicos y religiosos) visita al
Museo Arqueológico. Baños en saltos de aguas “Las Cuevas” y “El Chorro”. Almuerzo incluido
Retorno a Santa Cruz

Día 3
Traslado al aeropuerto para su vuelo a Sucre. Arribo al aeropuerto en Sucre y traslado a su hotel.
Por la tarde Paseo por la Ciudad, donde se visite: el Museo Textil Asur ; La Recoleta donde se
expone varias pinturas coloniales y republicanas, esculturas, trabajos de orfebrería y restos
arqueológicos. Tambien viiste : la Casa de la Libertad donde Simón Bolívar firmó el Acta de
Independencia de Bolivia.

Día 4
Temprano por la mañana viaje terrestre a la ciudad de Potosí. Esta ciudad fue declarada por la
UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad". Visite el Convento Santa Teresa y la Casa de la
Moneda con su maquinaria original de madera usada para fabricar las monedas para España
durante la colonia.

Día 5
Por la mañana visite una mina local y el mercado minero. Viaje terrestre a Uyuni.

Día 6
Hoy comience su fabulosa excursión al Salar de Uyuni e Isla Incawasi. Este es el salar más grande
de la Tierra, ubicado en el altiplano boliviano, con una superficie de 12,000 Km2; el ruido del
silencio hace latir más rápido el corazón y los surrealistas pentágonos de sal cristalina, el cielo puro,
los cactus y los flamencos, hacen sentir que no hay lugar como este en el mundo entero. Almuerzo
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en la Isla "Incawasi", un oasis en medio de islas con formaciones de algas y fósiles. Está cubierto por
miles de cactus gigantes, algunos con más de cien años, creciendo a una altura de más de 12
metros. El paisaje del Salar de Uyuni se pierde en el horizonte, haciéndolo un lugar ideal para los
fanáticos de la fotografía. Viaje a Uyuni.

Día 7
Traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a La Paz. Por la tarde paseo por la ciudad. La Paz y sus
alrededores transportan al visitante a un misterioso pasado, donde la aventura comienza en cada
esquina, en cada calle; una historia viviente que atesora los tiempos pre-hispánicos con todas sus
tradiciones y rituales mágicos esparcidos por doquier. Visita de Barrios indígenas, coloniales y
contemporáneos; Mercados indígenas, Mercado de los Brujos y paisajes extraordinarios, enmarcados
en la majestuosidad del nevado “Illimani”. También está incluida la visita al Valle de la Luna, cuyas
formaciones arcillosas se asemejan a la faz de la luna.

Día 8
Viaje terrestre al sitio arqueológico de Tiwanaku (1.580 AC–1.000 DC). Las magníficas ruinas de
Bolivia y una de las más antiguas civilizaciones de las Américas. La Puerta del Sol, el templo de
Kalasasaya y la pirámide de Akapana son la muestra de un pasado glorioso. La cultura de Tiwanaku
estaba sustentada por una economía agraria, con una población estimada de 115.000 habitantes.
Continúe a Huatajata. A la llegada, visite el Eco-Pueblo "Raíces Andinas"; El Museo del Altiplano; El
poblado Artesanal, los iglúes de barro y las torres mortuorias de los Urus Chipayas. Conozca
personalmente a la familia Limachi, constructores de la RA II y Tigris y otras épicas expediciones a
través del Atlántico. Disfrute de nuestras elegantes vicuñas, llamas, alpacas y el mítico Suri.
Audiovisual y experiencia nocturna del "Mundo Místico de los Kallawayas", curanderos ancestrales
de Bolivia, quienes creen que primero hay que sanar el alma, antes que el cuerpo. Nuestro
Kallawaya Tata Benjo, bendecirá a los visitantes, prediciendo el futuro con sus sagradas hojas de
coca.

Día 9
Crucero en Aliscafo a la Isla de la Luna, visita del Templo de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Continúe
a la Isla del Sol y camine por la “Gran Escalinata del Inca " y vea la Fuente Sagrada, cuyas aguas
subterráneas otorgarían juventud y felicidad eterna; Almuerzo en el Restaurante arqueológico Uma
Kollu. Visite el pequeño mercado artesanal. Crucero en Aliscafo a Copacabana, para visitar el
santuario y la Virgen Morena. Viaje terrestre de retorno a Huatajata. Visita nocturna al Observatorio
Nativo Alajpacha, para aprender de la cosmovisión andina y observar las constelaciones del Sur.

Día 10
Despues del desayuno . Viaje terrestre de regreo a su Hotel en La Paz. Resto del día libre
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Día 11
Traslado del hotel al aeropuerto en La Paz. El aeropuerto de La Paz está ubicado a 25 minutos de
cualquier hotel del centro
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
10 desayunos 3 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
- El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino. En algunos paises no son
recomendables las habitaciones triples. - Favor notar que la clasificación oficial de hoteles en Bolivia
no siempre coincide con los niveles internacionales. - La Casa de la Libertad en Sucre, La Casa de la
Moneda en Potosi y la mayoría de los museos en Bolivia cierran los días lunes. - Siempre reservamos
los mejores hoteles en el área del Salar de Uyuni y de la REA – Reserva Nacional Eduardo Avaroa-,
pero estos últimos son rústicos y con servicios básicos, debido a su lejanía con los centros de
abastecimiento y distribución, incluyendo la electricidad. En el Salar mismo, los hoteles son
exclusivos, pero algunas veces sufren de las mismas limitaciones por las razones ya señaladas. Durante el período de lluvias, generalmente de diciembre a marzo, tanto el Salar de Uyuni como las
Lagunas Verde y Colorada pueden inundarse en cualquier momento y no será posible visitar algunos
sitios, tales como Incawasi y algunos otros, con el fin de preservar la seguridad de los visitantes. De
la misma manera, advertimos que los caminos en el Salar de Uyuni no son pavimentados y durante
la temporada de lluvias, los viajes pueden demorar más de lo estimado - Los cruceros de Aliscafo en
el Lago Titicaca son en base a sistema compartido con otros clientes nuestros. - El orden de las
visitas en el Lago puede variar, sin embargo todas las visitas serán incluidas En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
- Entre 60 días y 46 días antes de la llegada un 35% del coste total - Entre 45 días y 31 días antes de
la llegada un 50% del coste total. - Entre 30 días y 16 días antes de la llegada un 75% del coste total.
- Con menos de 15 días antes de la llegada un 100% del coste total. En todos los casos haya que
añadir el 100% del costes de los vuelos (45 días antes de la llegada se emitirán todos los vuelos, las
aerolíneas no devolverán el coste na vez que los billetes estén emitidos)
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Hoteles
K. Misional o similar (4*)
De Su Merced o similar (4*)
Potosi o similar (3*SUP)
Salt o similar (unclassifi)
Hotel Local (unclassifi)
Presidente o similar (4*)
Inca Utama o similar (4*)
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