BOS 1961

SALAR Y LAGUNAS
3 días / 2 Noches

DIA 1 UYUNI – SALAR DE UYUNI – COLCHANI
Salida temprano en la
mañana con dirección a
Uyuni. En La Paz le
recogeremos de su hotel
para
llevarle
al
aeropuerto. Una vez en
Uyuni, nuestro guia y
vehículos les recogerán del
aeropuerto de Uyuni e
iniciaremos la aventura en
el salar más grande del
mundo. En el trayecto visitaremos el cementerio de trenes y
luego de una breve pausa y descanso continuamos hacia la
comunidad indígena de Colchani, donde veremos la
elaboración de sal yodada en su forma rústica. Ingreso a los
desiertos blancos en su plenitud, paisajes típicos de extracción
como pirámides de sal, ojos de sal y primer hotel construido
enteramente de sal que ahora es museo local. Pausa para
almorzar. Luego de la comida visitamos la Isla Sajchilla con
cactus milenarios, sitio inexplorado aún. Continuamos hacia
Colchani. Acomodación
en el Hotel de Sal
elegido. Al finalizar la
tarde, buscaremos el
sitio ideal para poder
observar la puesta del
sol, acompañado de un
cóctel de bienvenida.
Retorno al hotel, cena y
pernocte. (A) (C)

completamente por la inmensa extensión de sal del salar de
Uyuni y su relieve es escarpado. En ella se encuentra gran
cantidad de cactus gigantes (Echinopsis atacamensis) que
pueden llegar a medir más de 10 metros de altura.
Continuamos viaje en dirección al Parque Nacional Reserva
Eduardo Abaroa visitando Laguna Honda, Charcota, Desierto
de Siloli, Árbol de Piedra, Laguna Colorada con geiseres y
aguas termales,
Desierto Dalí y Laguna
Verde. Al retorno a la
ciudad de Uyuni
visitaremos el valle de
rocas, pueblos
auténticos como Villa
Alota, Culpina K y el
pueblo minero de San
Cristóbal con su iglesia.
Retorno al hotel, cena y
pernocte. (D) (A) (C)
DIA 3 UYUNI
Desayuno en el hotel. Según su plan de vuelo, tiene la
posibilidad de retornar a La Paz temprano en la mañana o en el
vuelo de la noche. Si escogió el primero, lo llevaremos al
aeropuerto a la hora indicada. Si vuela de noche, tendrá todo el
día para disfrutar de las instalaciones del hotel, recorrer los
alrededores a su propio ritmo (nuestro guía o el personal del
hotel le ayudarán a escoger la actividad que más le convenga)
o simplemente descansar. En cuanto corresponda, le llevaremos
al aeropuerto para su vuelo de retorno a la ciudad de La Paz.
Fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

DIA 2 COLCHANI – LAGUNAS – PARQUE NACIONAL
EDUARDO AVAROA - UYUNI
Después del desayuno a
horas 08.00 am salimos
de hotel con rumbo sur,
ingresamos nuevamente
al salar con paisajes
paradisiacos, en dirección
a la Isla Incahuasi, cuya
traducción del quechua es
«la casa del Inca». La isla
está rodeada
SERVICIOS INCLUIDOS:
✓ Traslados del/al Aeropuerto en La Paz y Uyuni
✓ Transporte 4x4 de apoyo con Wi Fi a bordo
✓ Guía Chofer español
✓ 2 Desayuno, 2 Almuerzos, 2 Cenas
✓ 2 Noches de alojamiento en el Hotel Palacio de Sal
✓ Tour Salar de Uyuni y Tour Parque Nacional Eduardo Avaroa
✓ Todos nuestros vehículos cuentan con Botiquín de primeros
auxilios, tanque de Oxigeno y teléfono satelital
NO INCLUYE
✓ Vuelos nacionales y/o internacionales
✓ Bebidas alcohólicas en restaurantes
✓ Comidas y extras no mencionados
✓ Propinas a choferes y guias
✓ Gastos personales

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

4-5 Personas
por Jeep

USD 613.EUR 530.-

USD 486.EUR 420.-

Vuelo LA PAZ – UYUNI – LA PAZ con
AMASZONAS EUR 199.- USD 230.-

