BOS 1957

SINTESIS DE BOLIVIA
5 días / 4 noches
DIA 1 LA PAZ - UYUNI
Después del desayuno, salida al aeropuerto de La Paz a tiempo para su vuelo a Uyuni. Después de un
breve vuelo, llegada a Uyuni y recepción a través de su guía local quien le acompañará durante su
jornada en el Sur de Bolivia. Nuestra primera meta es Colchani, una localidad del Municipio de Uyuni
en la provincia de Antonio Quijarro, en el Departamento de Potosí. Se localiza a 20 km de Uyuni en la
carretera que une esta localidad con Oruro. Está a 3.674 msnm. Colchani es la puerta al salar de
Uyuni. En el camino visitaremos el cementerio de trenes y luego de un breve descanso continuaremos
hacia el pueblo indígena de Colchani, donde veremos la elaboración de sal yodada en su forma rústica.
Entrará al desierto blanco en su plenitud con típicos paisajes de extracción como pirámides de sal,
ojos de sal y el primer hotel construido enteramente con sal, que ahora es un museo local. En el
trayecto podrá disfrutar de un delicioso almuerzo Después del almuerzo continuamos hacia el Hotel
Palacio de Sal cerca de Colchani (o similar). Registro y tiempo libre para actividades privadas (A) (C)
DIA 2 UYUNI – PARQUE NACIONAL EDUARDO AVAROA - COLCHANI
Después del desayuno a las 8.00 am, salimos del hotel en dirección sur, al Salar con paisajes
paradisíacos, hacia la isla de Incahuasi, cuya traducción del quechua es "Casa del Inca". La isla está
completamente rodeada por la enorme superficie salina del Salar de Uyuni y su relieve es empinado.
Contiene una gran cantidad de cactus gigantes (Echinopsis atacamensis), que pueden alcanzar más de
10 metros de altura. Posteriormente, continuamos nuestro viaje hacia el municipio de San Juan, vista
natural del volcán Ollague (activo), hacia el Parque Nacional Reserva Eduardo Abaroa con visita a Laguna
Honda, Charcota, Desierto de Siloli, Árbol de Piedra, Laguna Colorada con géiseres y aguas termales,
Desierto de Dalí y Laguna Verde. Retorno al Hotel Palacio de Sal para la cena. (D) (A) (C)
DIA 3 COLCHANI – POTOSI - SUCRE
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje a Potosí, una de las ciudades coloniales españolas
más importantes de América del Sur. Al llegar, almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde city
tour con visita al centro histórico de la colonia, con el Museo de la Casa de la Moneda, calles coloniales
y mercados artesanales, la Iglesia de San Lorenzo con esculturas de piedra talladas en el estilo
barroco mestizo y la iglesia de San Francisco que destaca por sus techos notables. Finalmente, la
Torre de la Compañía de Jesús y el Arco de Cobija. Potosi está situado a una altitud de 3.970 metros.
Continuación de nuestro viaje con dirección a Sucre, la capital de Bolivia. Sucre se encuentra a una
altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento en el Hotel Parador Santa María la
Real, ubicado en una majestuosa mansión del siglo XVIII que fue rescatada y remodelada
conservando por completo todos sus detalles arquitectónicos (o similar). (D)
DIA 4 SUCRE
Después del desayuno, visita de la ciudad de Sucre. Visitará los lugares de interés de la capital de
Bolivia, incluida la Catedral, la Casa de la Libertad y el Monasterio de la Recoleta. Almuerzo en el
restaurante "El Huerto", el mejor restaurante de la ciudad para especialidades bolivianas. Por la tarde
realizaremos una breve visita a las afueras de Sucre, incluido el Parque de los Dinosaurios, con las
huellas de dinosaurios descubiertas hace unos años. Regreso al hotel Parador Santa Maria la Real y
alojamiento (D)
DIA 5 SUCRE – LA PAZ
Desayuno en el hotel. El día está disponible para actividades privadas hasta la hora de su vuelo. Traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
INCLUSIONES
✓ Vuelos domésticos (La Paz – Uyuni, Sucre – La Paz)
✓ Jeep 4x4 con capacidad hasta 5 pasajeros en privado
✓ 4 noches de Hotel (con baño o ducha / WC)
✓ 4 Desayunos, 2 Almuerzos, 2 Cenas
✓ Todas las excursiones mencionadas en el programa.
✓ Entradas a museos
✓ Guia en español desde Uyuni hasta Sucre.
NO INCLUIDO
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales
Entradas a parques nacionales
Comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
Otros servicios no mencionados en el programa.
Propinas para guías, conductors y maleteros.
Gastos personales

PRECIOS POR PERSONA
en Hab. doble
y en Jeep 4x4 privado
2-3 Personas
por Jeep

4-5 Personas
por Jeep

USD 1438.EUR 1244.-

USD 1130.EUR 977.-

UNA EXTENSION DE SU VIAJE A OTROS
DESTINOS DEL PAIS ES POR SUPUESTO
POSIBLE. SU SOLICITUD SERA ATENDIDA
INMEDIATAMENTE

