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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “P”, con la compa-

ñía Air Europa.

•	Vuelos internos en clase turista.

•	7 noches en los hoteles previstos o similares en ha-

bitación estándar.

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos 

y 4 cenas.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana en todas las visitas, excepto en Uyuni 

que es chófer guía, y en el aliscafo por Lago Titicaca.

•	Tasas aéreas y carburante 480 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERvACIONES

•	El programa contempla altitudes de más de 4.200 msnm.

•	El alojamiento en Uyuni es en una Airstream Camper, 

sofisticada caravana con todo tipo de comodidades.

•	  Durante el período de lluvias, generalmente de di-

ciembre a marzo, tanto el Salar de Uyuni como las 

Lagunas Verde y Colorada pueden inundarse en 

cualquier momento y no será posible visitar algu-

nos 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.

•	El orden de las visitas puede variar dependiendo 

de las condiciones climáticas.

HOTELES SELECCIONADOS

La Paz (4 noches) Casa Grande (Lujo)

Huatajata (1 noche) Inca Utama & Cultural Resort (Lujo)

Uyuni (1 noche) Airstream Camper

villamar (1 noche) jardines de Mallcu Cueva (Primera)

Día 1 España / Santa Cruz
Salida en avión a Santa Cruz. Noche a bordo.

 

Día 2 Santa Cruz / La Paz
Llegada a Santa Cruz y vuelo de conexión a La 

Paz. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita 

de la ciudad y del Valle de la Luna, cuyas forma-

ciones arcillosas se asemejan a la faz de la luna. 

Alojamiento.

 

Día 3 La Paz / Huatajata / Lago Titicaca  
(Pensión completa)
Desayuno. Disfrute de una vista diferente de la 

ciudad a bordo del teleférico. Traslado terrestre 

desde La Paz a Huatajata. Almuerzo con vista 

panorámica del Lago Titicaca. Visita del Eco-

Pueblo “Raíces Andinas”, el Museo del Altiplano 

y el poblado Artesanal. Viva la experiencia “Mun-

do Místico de los Kallawayas”, curanderos an-

cestrales de Bolivia, quienes creen que primero 

hay que sanar el alma, antes que el cuerpo. Cena. 

el desierto de Siloli. Almuerzo.  Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. (100 Km)

Día 7 Villamar / Uyuni / La Paz (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Uyuni visitando el Parque 

Nacional Eduardo Avaroa. Un lugar único debi-

do a sus lagos, salares, volcanes, picos nevados, 

llanuras, aguas termales, ríos ricos en algas y 

plancton, géiseres geotérmicos, flora y topogra-

fía en general. Visita de la Laguna Verde, con un 

alto contenido de magnesio que le da el color y 

el aspecto de una esmeralda gigante. Continua-

ción a los Geiseres “Sol de Mañana”, un campo 

geotérmico a una altitud de 4.900 metros, con 

fumarolas y cráteres volcánicos de espectacular 

formación. Continuación a Uyuni. Almuerzo box-

lunch en ruta. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino a La Paz. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. (100 Km)

Día 8 La Paz  
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar ex-

cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 9 La Paz / Santa Cruz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España, vía ciudad de cone-

xión. Noche a bordo.

 

Día 10 España
Llegada.

Visita nocturna del Observatorio Nativo “Alajpa-

cha”, para aprender de la cosmovisión andina y 

observar las constelaciones del Sur. Alojamiento. 

(90 Km)

Día 4 Lago Titicaca / La Paz (Pensión completa)
Desayuno. Embarque para emprender un crucero 

por el Lago Titicaca. Llegada a la Isla del Sol y ca-

minata por la Gran Escalinata del Inca y la Fuente 

Sagrada, cuyas aguas subterráneas otorgarían 

juventud y felicidad eterna. Almuerzo. Continua-

ción hacia la Isla de la Luna, visitando el Templo 

de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Navegación has-

ta Copacabana y traslado terrestre hasta La Paz. 

Cena y alojamiento. (90 Km)

Día 5 La Paz / Uyuni (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Uyuni. Llegada asistencia y 

traslado al hotel. Excursión al Salar de Uyuni, el 

salar más grande de la Tierra, ubicado en el alti-

plano boliviano, el cielo puro y los cactus, hacen 

sentir que no hay lugar como este en el mundo 

entero. Visitaremos la Isla “Incawasi”, un oasis en 

medio de islas con formaciones de algas y fósiles. 

Almuerzo. Continuación al pueblo de Tahua a los 

pies del Volcán Thunupa. Paseo por el pueblo y 

caminata hacia la cueva donde se encuentran las 

momias de Coquesa. Cena y alojamiento en Airs-

tream Camper.

Día 6 Uyuni / Villamar (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a Villamar visitando en ruta 

las lagunas menores, Laguna Chiarcota, Laguna 

Hedionda, Laguna Honda, Laguna Ramaditas y 

6.225 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEBOLIvIA, EXPERIENCIA EN UYUNI
10 días / 7 noches 

La Paz, Huatajata, Lago Titicaca, Copacabana, Isla del Sol, Uyuni, Isla Incawasi y Villamar
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