
CONTRASTES DE BOLIVIA
15 DÍAS / 12 NOCHES
Santa Cruz, Sucre, Potosí, Salar de Uyuni, Reserva de Fauna Andina Eduardo
Abaroa, La Paz, Copacabana y Lago Titicaca

Salidas: Jueves del 6 de junio al 5 de diciembre desde Madrid.

Hoteles: Turista, Turista Sup. y Primera.

Compañía: Air Europa, clase turista «P».

TEMPORADAS DOBLE SUP IND

06 Jun; 04 Jul; 15 Ago;

05 Sep; 03 Oct
3.795 665

Resto de salidas 3.895 665

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.
Suplemento servicios privados en Uyuni 437 eur (opcional)
Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos,
fiestas nacionales y locales.
El programa contempla altitudes de 5.000 msnm
El orden de las visitas puede variar dependiendo de
las condiciones climáticas
Los alojamientos en Uyuni son básicos con agua
caliente, electricidad y baño privado
El Salar de Uyuni es una ruta fría, ventosa y
con alta radiación solar. Se recomienda ropa
de abrigo, calzado de montaña, gorro,
proteccion solar y linterna

+ info 

PRECIO FINAL
DESDE:

3.795 €
Incluye: 480€ tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
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Hoteles previstos o similares

Santa Cruz (1 noche) Misional (Turista)
Sucre (2 noches)              Samary (Turista Sup.)
Potosí (2 noches) Hostal Patrimonio (Turista)
Uyuni (1 noche)              Tambo Aymara (Turista)
Tahua (1 noche)              Tayka del Sal / Tambo Coquesa (Turista)
Ojo de Perdiz (1 noche)   Tayka del Desierto (Turista)
La Paz (3 noches) La Casona (Primera)
Copacabana (1 noche) Rosario del Lago (Turista)

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

Día 2 Santa Cruz
Llegada a Santa Cruz. Traslado al hotel y día libre.

Día 3 Santa Cruz / Sucre (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Sucre. Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Sucre, ciudad Patrimonio Histórico y cultural de la Humanidad, para recorrer el Mirador de la 
Recoleta, el Museo de los textiles ASUR y la Iglesia de San Felipe Neri. Por la noche disfrutaremos 
de una cena y  un espectáculo Folklórico llamado Orígenes Bolivianos, una alternativa para tener un 
contacto con la cultura boliviana.

Día 4 Sucre / Tarabuco / Sucre (Media pensión)
Desayuno. Salida a la población de Tarabuco, localizada a 60 Km de Sucre, pueblo colonial en el 
cual se puede apreciar  valores culturales humanos de gran interés. La feria indígena dominical a la 
que asisten miembros de las comunidades aledañas, muestra un notable estado de pureza 
etnográfica costumbres, idiomas, vestimenta, música… Podemos apreciar y  adquirir textiles y otros 
productos artesanales

Día 5 Sucre / Potosí
Desayuno. Salida en taxi expreso privado a Potosí. Llegada al hotel y tiempo libre.

Día 6   Potosí
Desayuno. Visita de las minas del Cerro Rico de Potosí, sustento de la economía mundial durante la 
colonia española y donde aún hoy siguen trabajando cientos de mineros. Por la tarde visita de la 
ciudad recorriendo la Casa de la Moneda y  los principales atractivos de la ciudad.

Día 7 Potosí / Uyuni
Desayuno. Salida en bus regular a Uyuni. Tras aproximadamente 4 horas de recorrido por carretera 
asfaltada e impresionantes paisajes alto-andinos llegaremos a Uyuni. Llegada al hotel y tiempo libre.

Día 8 Uyuni / Tahua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el deslumbrante manto blanco del Salar de Uyuni. Visita de Colchani, puerta 
de acceso al salar y donde se encuentran las fábricas de sal. Continuación hacia la Isla Incahuasi, 
para disfrutar de unas inmejorables vistas de todo el salar. Almuerzo box lunch. Continuación al 
pueblo de Coquesa para realizar una breve caminata y visitar el chullpar y el Museo Chantani. 
Regreso al hotel de sal. Cena.
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Día 9 Tahua / Ojo de Perdiz (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Ch'jini, donde de la mano de sus pobladores, realizaremos una visita a las antiguas 
ruinas de población Tiwanacota y una cueva de formación geológica subacuática formada hace 16.000 años. 
Continuación a San Pedro de Quemes para participar en una actividad de pastoreo de llamas. Almuerzo. Por 
la tarde visita de las lagunas Hedionda, Chiarkota, Honda y Ramaditas, hogar de flamencos y gaviotas 
andinas. En medio de este paisaje de desierto y sal se encuentra el hotel. Cena.

Día 10 Ojo de Perdiz / Uyuni / La Paz (Media pensión)
Desayuno. Salida muy temprano hacia la Reserva de Flora y Fauna Andina Eduardo Abaroa, para visitar la 
Laguna Colorada y los Geisers del Sol de Mañana a 5000 msnm en su momento de mayor actividad. A través 
del desierto llegamos al salar de Chalvari, donde podremos tomar un baño en las Termas de Polques. 
Continuación a la Laguna Verde a orillas del volcán Licancabur. Almuerzo box-lunch. Regreso a Uyuni a 
tiempo para salir en el vuelo destino La Paz. Llegada y traslado a su hotel.

Día 11 La Paz
Desayuno. Visita de la sorprendente ciudad de La Paz, recorriendo su Mercado de las Brujas, el Valle de la 
Luna y un paseo en teleférico sobre la ciudad. Tarde libre.

Día 12 La Paz / Isla del Sol / Copacabana
Desayuno. Traslado hasta la ciudad de Copacabana, a través de bellos paisajes de terrazas precolombinas. 
Por la tarde salida hacia la Isla del Sol para visitar las ruinas del Palacio de Pilkocaina. Breve caminata hasta 
el poblado Yumani, disfrutando de las vistas del Lago Titicaca y la Cordillera Real de los Andes. Descenso 
por la Escalinata Sagrada hasta la Fuente Sagrada de los Incas. Regreso en lancha a Copacabana.

Día 13 Copacabana / La Paz
Desayuno. Paseo en la población de Copacabana para conocer su iglesia y el mercado artesanal. Tiempo 
libre. Traslado en transporte turístico regular a La Paz.

Día 14 La Paz / Santa Cruz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.
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