BOLIVIA TOTAL

SAS 1842

GROUP TRAVEL

incluye E-Biking en Uyuni
13 días / 12 noches
Media pensión
3.120 USD

DIA 1 (Sábado) LLEGADA A SANTA CRUZ
Llegada a Santa Cruz, la segunda ciudad más grande de Bolivia. Recepción y traslado al hotel. Por la tarde
city tour en la ciudad de Santa Cruz, incluyendo el Parque Zoológico con el reino animal de América Latina.
Comenzará visitando la Basílica de San Lorenzo, el Museo de la Catedral, el Palacio de la Prefectura, el Museo
de Arte y la Casa de la Cultura, todo en el centro histórico de la ciudad. Además, visitará el centro de
artesanía La Recova y el campo de Arte, donde encontrará artesanías regionales, textiles, cerámicas,
esculturas y otros. Cena de bienvenida en el hotel y reunión con los otros participantes. Pernocte en el Hotel
Los Tajibos o similar (C).
DIA 2 (Domingo) SANTA CRUZ - SAMAIPATA – PARQUE NACIONAL AMBORO
Después del desayuno, salida hacia Samaipata. Este viaje se desarrolla lentamente desde la región tropical
amazónica a través de los hermosos valles y espectaculares paisajes. Por la mañana visitaremos Samaipata,
las ruinas preincaicas de "El Fuerte", restos muy interesantes de una cultura desconocida cincelada en
arenisca viva. Almuerzo típico a la parrilla en el restaurante de “El Pueblo Resort”. Por la tarde, continuamos
hacia el Parque Nacional Amboró donde podrás admirar entre otros, helechos gigantes. Hermoso paseo por
esta selva tropical única, que se encuentra a 1.650 metros de altura. Retorno a Santa Cruz. Alojamiento en
Hotel Los Tajibos. (D) (A)
DIA 3 (Lunes) SANTA CRUZ – SUCRE
Desayuno en el hotel. Es hora de partir hacia Sucre, la capital de Bolivia. Sucre se encuentra a una altitud de
2.700 metros sobre el nivel del mar. Traslado al aeropuerto para su vuelo local. A su llegada, su guía le
estará esperando en la terminal. Traslado al hotel y tarde libre. Tiempo para relajarse y aclimatarse a la
altura. Simplemente salga del hotel a caminar para conocer esta ciudad colonial llamada "la ciudad blanca".
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. (D) (C)
DIA 4 (Martes) 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) (A).
DIA 5 (Miércoles) SUCRE - POTOSI
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje a Potosí, una de las ciudades coloniales españolas más
importantes de América del Sur. Llegada al hotel. Después de un breve descanso, 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. Retorno al hotel. Pasaremos la noche en el Hotel Coloso de Potosí (D) (A)
DIA 6 (Jueves) POTOSI - UYUNI
Después del desayuno visita de una mina en el Cerro Rico (Montaña de Plata). Una gran experiencia con un
recorrido por el interior de la mina donde veremos la vida cotidiana de los mineros y sus tradiciones. Incluso
participaremos en un pequeño ritual para el TIO (deidad de la mina, una coincidencia entre el diablo y la
vieja tradición del cristianismo). Después de la visita, continuaremos hacia la ciudad de Uyuni. En el camino,
breve parada para picnic-almuerzo. Al llegar a Uyuni, registro en el Hotel Uyuni Gardens. (D) (A)
DIA 7 (Viernes) UYUNI –UYUNI SALT LAKE – COLCHANI (E-bike-tour: 38 km – 23 miles)
Desayuno en el hotel. Hoy comenzará su aventura activa en Bolivia. Nuestra guía y nuestros vehículos lo
recogerán en su hotel en Uyuni y lo llevarán a nuestro punto de encuentro. A las 8:30 a.m. comenzamos con
una explicación de las cualidades de las bicicletas eléctricas y su manejo, así como consejos para la gira. Su
guía le indicará la ruta que se debe definir de acuerdo con las condiciones climáticas del día. Dado que las
distancias son relativamente grandes, la ruta que se cubrirá la define el grupo de acuerdo con la sugerencia
del guía turístico. Salida a las 9 a.m. 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. Entrarás 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. Nuestro guía
buscará el lugar ideal para disfrutar de un almuerzo típico de la comunidad llamado "ajtapi", palabra aymara
para picnic. Después del almuerzo continuamos hacia el Hotel de Sal cerca de Colchani. Registro y tiempo libre
para actividades privadas (D) (A) (C)

DIA 8 (Sábado) COLCHANI - COQUESA (E-Bike-Tour: 37 km – 23 millas)
Después del desayuno, visitaremos la isla de Sajchilla con cactus milenarios, un lugar inexplorado.
Continuamos en dirección a Coquesa al pie del volcán Thunupa. Alojamiento en "Tambo Coquesa
Lodge". Después de un breve descanso, visite el Museo de las momias de Chantani y las formas de
piedra. Al final de la tarde, encontramos el lugar ideal para ver el atardecer, acompañado de un cóctel
de bienvenida. Regreso al hotel, cena y alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 9 (Domingo) COQUESA – LAGUNAS – LOS FLAMENCOS (E-bike-Tour: 45 km – 28 millas)
Después del desayuno a las 8.00 am, salimos del hotel en dirección sur, regresamos con las bicicletas
eléctricas 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), con visita de los "comunarios",
continuación a Laguna Cañapa y finalmente Laguna Hedionda. Alojamiento en Los Flamencos Echohotel.
Después del alojamiento y un breve descanso, caminaremos a lo largo de las orillas de la laguna, donde
podrá ver las tres especies de flamencos a pocos metros de distancia. Regreso al hotel, cena y
alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 10 (Lunes) LOS FLAMENCOS –PARQUE NACIONAL AVAROA - UYUNI (E-bike-Tour: 46 km)
Desayuno en el hotel. Salida antes del amanecer 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. Luego de regresar a la ciudad de Uyuni visitaremos el
Valle de las Rocas, y pueblos auténticos como Villa Alota, Culpina K y el pueblo minero de San Cristóbal
con su iglesia. Llegada a la ciudad de Uyuni y registro en el hotel elegido. (D) (A)
DIA 11 (Martes) HUATAJATA - SUN ISLAND - COPACABANA – LA PAZ
Después del desayuno, salida al aeropuerto de Uyuni a tiempo para su vuelo a La Paz. Después de un
breve vuelo, llegada a La Paz y recepción a través de su guía para continuar hacia Huatajata, un pequeño
pueblo a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Antes de iniciar nuestro recorrido
por el lago, visitará una museo local que muestra la vida y los hábitos del altiplano de una manera muy
agradable. Luego, comience con un pequeño crucero por el Lago Titicaca hacia la Isla del Sol y
Copacabana. Cruzará el estrecho de Tiquina, el punto más angosto del Lago Titicaca, que lo divide en
dos partes, un lago pequeño y otro grande. Visite las islas del sol y de la luna. Continúe hacia Copacabana
y visite la ciudad y la Iglesia Católica, hogar de "La Mamita", la Virgen de Copacabana, una estatua de
madera del siglo XVI. Después del almuerzo, regreso a Huatajata y traslado a La Paz, la ciudad más
grande y sede del gobierno de Bolivia. La Paz se encuentra a 3600 m. sobre el nivel del mar y es una de
las ciudades más altas del mundo. Llegada a La Paz y check in en el hotel. Primer contacto con el
moderno sistema de teleférico de La Paz, bajando desde El Alto, una ciudad satélite a La Paz, hacia el
centro de la ciudad. Pasaremos la noche en el Hotel Europa. (D) (A)

DIA 12 (Miércoles) LA PAZ
Después del desayuno, visita de la ciudad con el distrito colonial y los mercados indios, incluido el Valle de la Luna, hermosas
formaciones geológicas de piedra caliza no muy lejos de la ciudad. Hoy día utilizaremos el sistema moderno de teleférico visitando La
Paz de una manera muy especial. Las góndolas se destacan con colores y cada ruta se define en estos colores. Almuerzo en el camino.
La tarde está a su disposición para actividades privadas. (D) (A)
DIA 13 (Jueves) LA PAZ - RETORNO
El día está disponible para actividades privadas. Visite el centro artesanal o viaje en una de las seis líneas actuales del teleférico.
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso o continuación de su aventura en Sudamérica. Fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

INCLUSIONES
✓ 12 noches de Hotel (con baño o ducha / WC)
✓ 12 Desayunos, 10 Almuerzos, 5 Cenas
✓ Todas las excursiones mencionadas en el programa.
✓ Todos las entradas a museos y parques nacionales
✓ Paquete informativo con literatura de viaje y consejos
✓ Guia en español desde Santa Cruz hasta La Paz.
NO INCLUIDO
•
•
•
•
•
•

PRECIO POR PERSONA EN
OCUPACION DOBLE

USD 3.120.SALIDAS FIJAS PARA GRUPOS

06 Octubre 2018 17 Noviembre 2018
09 Marzo 2019
30 Marzo 2019
27 Abril 2019
18 Mayo 2019
22 Junio 2019

Vuelo internacional a Santa Cruz, Bolivia y de retorno desde La Paz.
Vuelos domésticos (Santa Cruz-Sucre, Uyuni-La Paz)
Comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
Otros servicios no mencionados en el programa.
UNA EXTENSION DE SU VIAJE A CUZCO Y
Propinas para guías, conductors y maleteros.
MACHU PICCHU ES POR SUPUESTO POSIBLE.
Gastos personales

SU
SOLICITUD SERA ATENDIDA INMEDIATAMENTE

