BOLIVIA ACTIVA
GROUP TRAVEL

B

16 días/ 15 noches desde USD 2.990.-

SAS 1843
DIA 1 (Viernes) LLEGADA A SANTA CRUZ
Después de un largo vuelo llegamos a
Santa Cruz, la segunda ciudad más
importante de Bolivia. En el aeropuerto, su
guia los está esperando para trasladarlo al
centro de la ciudad, al Hotel Los Tajibos o
similar. El resto del día es libre.
DIA 2 (Sábado) SANTA CRUZ –
MISIONES JESUITICAS
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigimos
hacia la Chiquitania, al este de Santa Cruz,
y una de las áreas más grandes de la selva
en Santa Cruz. La zona de Chiquitania es
muy famosa debido a las misiones
jesuíticas construidas por los conquistadores españoles para convertir a los indios a
la religión católica. En el camino visitamos
los pueblos de Cotoca, Pailas y San Ramón
antes de llegar a nuestra primera misión
en San Javier. Cruzaremos el Río Grande,
uno de los principales afluentes del río
Mamore, afluente del río Amazonas.
Veremos además la gran Pampa agrícola y
ganadera. Después de un viaje de
aproximadamente 5 horas, llegamos a San
Javier. Después del almuerzo visita a la
iglesia jesuita en la primera misión y a las
Casas de Artesania. Continuamos hacia
Concepción, a unos 60 km. de distancia. En
ruta paramos en Piedras del Paquío donde
podemos ver un centro ganadero de
búfalos. Cerca también podemos ver una
hermosa laguna, llena de belleza natural y
exuberante entorno. Llegada al Gran Hotel
Concepción. Cena. (D) (A) (C)
OPCIONAL:
Dependiendo
de
la
programación,
puede
reservar
un
concierto de música barroca. La música
barroca ha sido promovida por los jesuitas
entre los indios y desde el descubrimiento
de antiguos partituras en los años 80, es
apoyada y enseñada por una fundación a
la juventud chiquitana.
DIA 3 (Domingo)
CONCEPCION - SANTA CRUZ
Después del desayuno en el hotel,
visitaremos
la
iglesia
jesuita
de
Concepción, así como el museo y el taller
de artesanías. Después del almuerzo
exploraremos
los
remansos
de
Concepción, donde puede dar un pequeño
paseo o nadar. Viaje de retorno a Santa
Cruz. Llegada al hotel. (D) (A)
DIA 4 (Lunes) SANTA CRUZ - SUCRE
Después del desayuno, traslado temprano
al aeropuerto para tomar su vuelo a Sucre
(aproximadamente 40 min). Llegada al
aeropuerto Juana Azurduy de Padilla.
Recepción y traslado al Hotel Parador
Santa María la Real, su alojamiento en

EUR 2.566.-

Media pensión
Sucre, la capital oficial de Bolivia. Paseo
guiado por esta ciudad única conocida
como Ciudad Blanca (Ciudad Blanca) y una
de las joyas de la arquitectura hispana de
la América colonial. Sucre fue declarada
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Entre otros, visitaremos la
plaza principal, la Casa de la Libertad, la
Catedral, la Universidad de San Francisco
Xavier, una de las más antiguas de
América. Luego visitaremos el Palacio de la
Corte Suprema de Justicia y el convento de
La Recoleta. Cena. (D) (A)
DIA 5 (Martes) SUCRE
Desayuno en el hotel. Hoy día visitamos el
parque
de
dinosaurios
donde
se
encontraron huellas de dinosaurios hace
unos años. Tu imaginación regresará hace
unos 68 millones de años cuando los
dinosaurios vivieron alguna vez en el
Periodo Cretáceo. Por la tarde visitaremos
la parte colonial de la ciudad, la iglesia de
la Virgen de Guadalupe, San Felipe Nery,
el Museo de la Universidad, el Castillo de
La Glorieta y el museo etnográfico.
Pasaremos la noche en el Hotel Parador
Santa María la Real. (D) (C)
DIA 6 (Miércoles) SUCRE - POTOSI
Viaje hacia Potosi después del desayuno.
El viaje dura aproximadamente 3 horas.
Llegada y traslado al Hotel Coloso.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Cerro Rico de Potosí. La montaña fue una
vez la mina de plata más rica del mundo
en esos días cuando Potosí era una de las
ciudades más grandes del mundo,
también conocida como Sumac Orcko.
Debido a la reputación de ese hecho, el
famoso dicho "Vale un Potosi" surgió
cuando alguien se refería a algo valioso. El
recorrido incluye la entrada a una mina
donde podemos ver "El Tio", el patrón de
la montaña. Luego visita de la ciudad
colonial, fundada en 1554 "Villa Imperial
de Carlos V". Pasaremos la noche en el
Hotel Coloso de Potosí. (D) (A)
DIA 7 (Jueves) POTOSI - UYUNI
Desayuno en el hotel. Potosi fue
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Hoy día visitaremos La
Casa de la Moneda, una antigua
Institución de la Moneda que se puede
visitar como Museo. La Casa de la Moneda
fue un importante centro del comercio
colonial español en América del Sur en el
siglo XVI. El edificio ahora se considera
uno de los mejores ejemplos de la
arquitectura colonial española. Después
del almuerzo, iremos a Uyuni con un Jeep
4x4. En el camino visitaremos los pueblos

de Chaquilla, Tica Tica y Pulacayo, famoso
centro minero de la época de Simón I.
Patiño, el Rey del estaño. Llegada a Uyuni
y alojamiento en el Hotel Uyuni Gardens.
(D) (A)
DIA 8 (Viernes) UYUNI –SALAR DE
UYUNI – COQUESA
(E-bike-tour: 57 km – 35 ml)
Desayuno en el hotel. Hoy comenzará su
aventura activa en Bolivia. Nuestra guía y
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. La 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 a 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. Entrará luego 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, visitaremos la isla de Sajchilla
con
cactus
milenarios,
un
lugar
inexplorado. Continuamos hacia Coquesa
al pie del volcán Thunupa. Alojamiento en
"Tambo Coquesa Lodge". Después de un
breve descanso, visitará el Museo de las
momias de Chantani y los cúmulos de
piedra. Al final de la tarde encontraremos
el lugar ideal para ver el atardecer
acompañado de un cóctel de coca como
bebida de bienvenida. Regreso al hotel,
cena y alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 9 (Sábado) COQUESA –
LAGUNAS – LOS FLAMENCOS
(E-bike-Tour: 45 km -28 ml)
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 Eco-hotel.
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 (Domingo) LOS FLAMENCOS
– PARQUE NACIONAL AVAROA UYUNI (E-bike-Tour: 46 km – 29 ml)
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 al aeropuerto de Uyuni a tiempo
para su vuelo a La Paz. Después de un
vuelo corto, llegada a La Paz y recepción
a través de su guía. Traslado al centro de
La Paz. Pasaremos la noche en el Hotel
Europa. (D) (A)
DIA 11 (Lunes) LA PAZ
Después del desayuno, visita guiada 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 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 libre disposición. (D) (A)
DIA 12 (Martes)
LA PAZ – COPACABANA
Desayuno en el hotel. Excursión a
Copacabana, el sitio de peregrinación más
importante de Bolivia. El viaje dura
aproximadamente 3 horas, cruzando la
estrella de Tiquina, la parte más angosta

del lago. Una vez en Copacabana, registro
en el hotel. Después del almuerzo,
visitaremos la Basílica de la Virgen
Morena y la plaza principal. Alojamiento
en el Hotel Rosario del Lago. (D) (A)
DIA 13 (Miércoles) COPACABANA ISLA DEL SOL – LA PAZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana
realizaremos un suave trekking a
Sampaya, una comunidad aymara que ha
preservado sus costumbres y tradiciones
desde la antigüedad. Se encuentra a 18
km al norte de Copacabana y en el camino
verá muchos pequeños pueblos llenos de
tradición y testimonio vivo de una cultura
que tiene sus raíces en la antigüedad.
Sampaya presenta casas con paredes de
piedra y techos con paja brava. Sus calles
tortuosas están cubiertas de
piedras planas y pequeños
árboles de kantutas (flor
nacional) se encuentran en
todas partes. Después de
visitar
Sampaya,
tomaremos un bote a la isla
del sol. Almuerzo con vista a
las
montañas
de
la
Cordillera de los Andes. En
la isla del sol visitamos
Escalera Inca de Yumani y la
Fuente
de
la
eterna
juventud. Breve caminata al
Palacio
de
Pilkokaina.
Regreso a Copacabana y
luego continuación hacia La
Paz. Llegada y traslado al
Hotel Europa o similar. (D) (A)
DIA 14 (Jueves) LA PAZ - COROICO
Salida después del desayuno hacia
Coroico. El viaje nos lleva a 4750 metros
sobre el nivel del mar, primero para pasar
"La Cumbre". Desde allí podemos ver las
montañas nevadas de la Cordillera.
Luego, descendemos a 1100 m en el
bosque lluvioso. Llegada y registro en el
hotel Viejo Molino en Coroico. Almuerzo.
Por la tarde no habrá actividades
conjuntas para que pueda disfrutar de la
piscina del hotel o dar un paseo por las
plantaciones de café, de coca y de
naranjas. Cena y alojamiento (D) (A) (C)
Hoy le ofrecemos una opción sensacional.
Los Yungas fue desde el siglo XIX un
centro de desarrollo y se construyó un

camino en la década de 1930 para unir
esta región subtropical con La Paz. El
camino fue literalmente tallado en la roca
volcánica de los Andes, lo que resultó en
un paso muy estrecho de no más de 3 m.
de ancho. Debido a la dificultad para
conducir y el riesgo que implican muchos
accidentes mortales, este camino se
conoce como el camino de la muerte.
Desde que se construyó la nueva
carretera en la última década, intrépidos
viajeros comenzaron a recorrer este
camino con bicicletas de montaña desde
4800 m. sobre el nivel del mar a 1500
metros. Espectaculares escenas y curvas
llenas de adrenalina le acompañarán en
este activo recorrido por la jungla
boliviana.
Si
decide
realizar
esta

actividad, al final del recorrido alcazará al
resto del grupo para disfrutar juntos de
Coroico.
DIA 15 (Viernes) COROICO - LA PAZ
Desayuno. Caminata por la selva. Disfrute
de la exuberante vegetación de la zona, y
vea de vez en cuando una plantación de
coca. Después del almuerzo regresamos a
La Paz. Llegada a la ciudad y traslado a su
hotel. (D) (A)
DIA 16 (Sábado)
LA PAZ - AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE

USD 2.990.-

EUR 2.566.-

INCLUSIONES

15 noches de Hotel (con baño o ducha / WC)
15 Desayunos, 12 Almuerzos, 6 Cenas incluidas
Todas las excursiones y traslados mencionados 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.

NOT INCLUDED
•
•
•
•
•

Vuelo internacional a Santa Cruz, Bolivia y de retorno desde La Paz.
Vuelos domésticos (Santa Cruz-Sucre, Uyuni-La Paz)
Comidas y bebidas y otros servicios no mencionadas en el programa.
Propinas para guías, conductors y maleteros.
Gastos personales

SALIDAS FIJAS
PARA GRUPOS

07 Septiembre 2018
19 Octubre 2018
02 Noviembre 2018
05 Abril 2019
26 Abril 2019
10 Mayo 2019
19 Julio 2019

