
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 530 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind
01 Jun - 30 Sep 3.895 480 3.995 550 3.970 690
01 Oct - 31 Dic 3.895 480 4.025 550 4.070 690
01 Ene - 30 Abr 3.930 480 4.050 560 4.095 695

tuado en la parte baja de la ciudad, 
rodeado de barrios residenciales. 
Regreso al hotel.

Día 10 La Paz / Tiwanaku / La Paz
Desayuno. Salida hacia Tiwanaku, 
considerada la cuna de la Civilización 
Andina, este lugar es testimonio de 
una gran civilización anterior al pe-
riodo Inca y cuya extensión es supe-
rior a los 600.000 km². Por la tarde, 
regreso a La Paz.

Día 11 La Paz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión.

Día 12 España
Llegada.

CHILE Y BOLIVIA
12 días / 9 noches

Santiago de Chile, Calama, San Pedro de Atacama, San Pedro de Quémez, Tahua, Uyuni, La Paz y Tiwanaku

AMÉRICA
Chile y Bolivia

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita a pie de Santiago recorrien-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la plaza de la 
Constitución, el palacio de la Moneda, 
la plaza del Libertador, la Alameda y 
la Plaza de Armas con la Catedral.

Día 3 Santiago de Chile / Calama / 
San Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Calama. Llegada 
y traslado a San Pedro de Atacama. Por 
la tarde, salida hacia el Valle de la Luna, 
declarado santuario de la naturaleza, es 
parte de la reserva nacional de flamencos, 
situado dentro de la Cordillera de la Sal.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama y las Lagunas 
Altiplánicas de gran belleza situadas 
a 4.500 msnm, rodeadas de impo-
nentes volcanes originados por el le-
vantamiento de los Andes. Almuerzo 
en Socaire, poblado en el que han 
perdurado las tradiciones ancestra-
les de sus habitantes. Regreso a San 
Pedro.

Día 5 San Pedro de Atacama
Salida temprano al campo geoter-
mal Géiseres del Tatio, para ob-
servar las fumarolas en su máxima 
ebullición al despuntar el alba. De-
sayuno box-lunch. De regreso a San 
Pedro, visita del poblado de Machu-
ca, situado a más de 4.000 msnm. 
Regreso al hotel.

Día 6 San Pedro de Atacama /  
San Pedro de Quémez 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado privado hasta la 
frontera con Bolivia para realizar los 
trámites de aduanas. Salida en vehí-
culo privado hacia la Laguna Verde, 
para disfrutar del bello paisaje. Conti-
nuación por el Desierto de Dalí  hacia 
el Sol de la Mañana para descubrir los 
geiseres aún activos. Almuerzo. Visita 
a la Laguna Colorada y a las conocidas 
como las Joyas de los Andes, peque-
ñas lagunas de colores penetrantes 
situadas a 4200 msnm. Continuación 
hacia el Salar de Chingüana. Llegada a 
San Pedro de Quémez. Cena.

Día 7 San Pedro de Quémez / 
Tahua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la Cueva 
de las Galaxias para apreciar sus 

caprichosas formaciones de lava. 
Almuerzo. Continuación hacia el Vol-
cán Tunupa, donde se encuentra el 
pueblo de Coquesa y sus famosas 
momias. Llegada a Tahua. Cena.

Día 8 Tahua / Uyuni 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Gran Salar de 
Uyuni, donde se encuentra la Isla 
Incahuasi con sus  gigantes cactus 
milenarios. Almuerzo. Continuación 
hacia Colchani y llegada a Uyuni.

Día 9 Uyuni / La Paz
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino La 
Paz. Llegada y visita de La Paz, reco-
rriendo la Plaza Murillo, el mercado 
de las brujas, el mercado artesanal, 
y la Iglesia de San Francisco. Por la 
tarde, visita del Valle de la Luna, si-

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de 
abril del 2020 desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(1 noche)

Fundador (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Don Tomás 
(Turista)

San Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de Sal (Turista)

Uyuni (1 noche) Tambo Aymara (Turista)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “N/O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 4 

almuerzos y 2 cenas.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

Chile en servicio regular.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

Bolivia en servicio privado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
locales, Navidad y Semana Santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 5.000 msnm.
 · Museos cerrados los lunes.
 · Los alojamientos en Uyuni son básicos, 

con electricidad, agua caliente y baño 
privado.

 · El Salar de Uyuni es una ruta fría y 
ventosa con fuerte radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado de 
montaña, gorro y protección solar.

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · Tasas de aeropuerto vuelo Uyuni - La 
Paz 2$ de pago directo en destino.

 · Consultar condiciones especiales de 
reserva y anulación.

PRECIO FINAL DESDE 3.895 €

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(1 noche)

Torremayor 
Providencia (Primera)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Altiplánico San 
Pedro (Primera)

San Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de Sal (Turista)

Uyuni (1 noche) La Petite Porte / 
Jardines de Uyuni 
(Turista)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Atacama (3 noches)

Casa Atacama 
(Primera Sup.)

San Pedro de 
Quémez (1 noche)

Tayka de Piedra 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka de Sal (Turista)

Uyuni (1 noche) La Petite Porte /
Jardines de Uyuni 
(Turista)

La Paz (2 noches) La Casona (Primera)

Santiago de Chile

San Pedro  
de Atacama

San Pedro  
de Quémez

TahuaUyuni

La Paz

CHILE

ARGENTINA

69

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


