SELF DRIVE EXPERIENCE

CIRCUITO BOLIVIA
“DEL AMAZONAS A LOS ANDES“
18 días / 17 noches, media pensión desde
3.675 USD - 3154 EUR

Le ofrecemos otra forma de atravesar Bolivia y conocer el país como local. Pero, ¿por qué Bolivia? Si está fascinado
con las 4x4 y las experiencias fuera de la carretera (off road), este es el sitio perfecto para hacerlo. Bolivia es un
país tranquilo y seguro, sin embargo, no tiene las mejores carreteras en América Latina. Durante los últimos años,
el gobierno boliviano ha estado mejorando y pavimentando nuevas carreteras que conectan las ciudades más
importantes pero dejando las viejas en buenas condiciones para conducir.
La experiencia de conducir desde el Amazonas a los Andes, conduciendo desde 600 m. sobre el nivel del mar a
4.200 m. es algo que no puede perderse En el camino, también visitará con su guía acompañante ciudades como
Sucre y Potosí, una vez el centro de la economía española durante la época colonial y ahora muestra la mejor
arquitectura y edificios. La naturaleza ha sido generosa con Bolivia también. Conduzca su experiencia a través de
los fantásticos desiertos de Dali y Siloli, a través de las llanuras de sal en Uyuni y haga una excursión de ida y
vuelta en el Lago Titicaca. Tómese también una impresión de la región donde el Che Guevara quería comenzar una
guerrilla que se extendería en todo el continente. Por último, disfrutará del moderno sistema de teleférico de La
Paz que conecta diferentes barrios. La mejor manera de ver La Paz hoy en día es desde arriba.
Venga a vivir su aventura con nosotros, conduzca su vehículo 4WD con amigos o familiares y acompañado por un
experto guía turístico que también es un experimentado conductor, quien puede hacerse cargo cuando no quiera
conducir o esté agotado.
Día 1 LLEGADA A SANTA CRUZ
Llegada a Santa Cruz (Bolivia).
Recepción y traslado al hotel.

DIA 2 SANTA CRUZ
Por la mañana visita a la ciudad de Santa
Cruz, la segunda ciudad más grande de
Bolivia, incluyendo el Parque Zoológico con
el reino animal de América Latina. Tarde
libre para actividades personales (D)
DIA 3 SANTA CRUZ - CONCEPCION
Muy temprano en la mañana, salida
hacia San Javier en la Chiquitania, una
de las seis misiones jesuíticas en el este
de Bolivia, que están catalogadas como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visite la primera y más antigua
misión en el área, fundada por los
jesuitas en 1691 así como la iglesia y el
museo de la misión. Después del
almuerzo, diríjase a Concepción (fundada
en 1709). Pasará por grandes estepas de
pastizales con islas de palmeras.
Alojamiento en Concepción. (D) (A)

DIA 4 CONCEPCION – SANTA CRUZ
Después del desayuno, visita a la iglesia
y al museo de la Misión en Concepción.
Después del almuerzo, regreso a Santa
Cruz (alrededor de 5 horas de manejo)
(B) (L) (D)

registraremos en el hotel elegido, que
también le brindará la tranquilidad que
necesita para descansar de la caminata y
prepararse para los días siguientes. Cena
en el Hotel Landhaus o similar y
alojamiento (D) (A) (C)

DIA 5 SANTA CRUZ – SAMAIPATA
Después del desayuno, salida hacia
Samaipata, ciudad que fue tomada
alguna vez por la guerrilla del Che. Este
viaje va desde la región tropical
amazónica a través de hermosos valles.
Gran paisaje. Por la mañana visitaremos
en Samaipata las ruinas preincaicas de
"El Fuerte", un vestigio muy interesante
de una cultura desconocida cincelada en
la arenisca viva. Por la tarde, realice una
caminata y disfrute de este hermoso
paisaje natural. La caminata terminará
en Las Cuevas, un lugar compuesto por
pequeñas cascadas, donde se puede
nadar y disfrutar de las playas de arena.
Al regresar al pueblo de Samaipata, nos

DIA 6 SAMAIPATA - VALLEGRANDE
Después del desayuno, salida hacia
Vallegrande, una ciudad agradable y
tranquila rodeada de montañas a 2.030
m.s. Para conocer más sobre la historia
del Che en Bolivia, visitaremos la
lavandería del Hospital Señor de Malta,
donde su cadáver fue trasladado después
de ser ejecutado y se mostró a la prensa
mundial y al pueblo. También verá una
copia escrita en la pared del texto de la
última carta que escribió a sus hijos.
Resto del día libre para actividades
privadas. Como estamos cruzando la
region que Che Guevara ha elegido para
comenzar su guerrilla en América Latina,
después del almuerzo le ofreceremos una
caminata guiada opcional por los

alrededores que le ayudará a
comprender mejor el período que el Che
invirtió en esta region. Cena en el Hotel y
alojamiento. (D) (A)
DIA 7 VALLEGRANDE – LA HIGUERA
Desayuno en el hotel. Salida hacia La
Higuera. En el camino visitaremos la
ciudad de Pucara, una ciudad atractiva y
auténtica, donde se puede caminar por
las callejuelas y tomar fotos. Con un
poco de suerte, también podemos ver
cóndores en pleno vuelo. La Higuera es
la otra ciudad importante en la Ruta del
Che, donde se encontraba la pequeña
escuela de este pueblo y donde el 9 de
octubre de 1967, el Che Guevara fue
ejecutado por el ejército boliviano. La
Higuera es todavía un pequeño pueblo
con características similares a las
encontradas por el Che cuando fue
herido y hecho prisionero. Si estás
interesado en la ruta del Che, después
del almuerzo, caminaremos entre 2 y 4
horas, por senderos que recorrió el Che,
llegando incluso a la famosa Quebrada
del Churo, donde Guevara es herido y
capturado durante su última incursión en
8 de octubre de 1967. Regreso al hotel,
cena romántica a la luz de las velas y
alojamiento (D) (A) (C)

DIA 8 LA HIGUERA–TARABUCO-SUCRE
Temprano en la mañana, después del
desayuno, partiremos en dirección a
Sucre, la capital oficial de Bolivia, a 285
km de distancia. El paisaje es típico
valluno y el camino une dos de las
ciudades más importantes de Bolivia.
Antes de llegar a Sucre, pasaremos por
Tarabuco, una parada obligatoria en
domingo, donde podremos apreciar su
mercado, una de las ferias populares
más importantes de la región y del país.
Los agricultores de la región se reúnen
cada domingo en este centro para
intercambiar sus productos y comprar lo
que necesitan. También puede admirar la
venta de textiles de la región. Después
de la visita y almorzar en un restaurante
local, continuaremos nuestro viaje a la
ciudad de Sucre. Traslado a su hotel en
Sucre (D) (A)
DIA 9
SUCRE
Desayuno en el hotel. Sucre, la capital de
Bolivia se encuentra a una altitud de
2.700 metros sobre el nivel del mar. Por
la mañana realizaremos un recorrido por
la ciudad de Sucre. Visitaremos los
lugares de interés de la capital de
Bolivia, incluyendo la Catedral, la Casa
de la Libertad y el Monasterio de
Recoleta. Almuerzo en el restaurante El
Huerto, el mejor restaurante de comida
boliviana en Sucre. Por la tarde,
visitaremos el Parque de los Dinosaurios

con huellas de la edad del cretáceo.
Alojamiento en Sucre (D)

DIA 10
SUCRE - POTOSI
Manejamos después del desayuno a
Potosí, una de las ciudades coloniales
españolas más importantes de América
del Sur. Llegada al hotel. Por la tarde nos
dirigiremos hacia el oeste donde
visitaremos uno de los últimos tesoros de
Bolivia, la Hacienda KAYARA. La primera
Hacienda de Bolivia y la única que todavía
está en operación. Aquí se alojaron
personalidades importantes como Simón
Bolívar, el virrey Toledo y otros. Potosi
está situado a una altitud de 3.970
metros. Retorno al hotel (D) (A)

DIA 11
POTOSI
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). Por la
tarde visita a la Casa de la Moneda y
luego caminaremos por Potosí para visitar
la Iglesia y el Convento de San Francisco
(D) (A)
DIA 12 POTOSI – UYUNI - COLCHANI
Desayuno en el hotel. Salida hacia Uyuni,
ubicado a una altitud de 3,600 metros.
Paseo muy agradable a través de un
fantástico paisaje de montañas yermas
(un área desértica) con muchos colores
diferentes, gran geología. 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. Su guía / conductor buscará
el lugar ideal para disfrutar de un picnic.
Después del almuerzo, visitaremos la isla
de Sajchilla con cactus milenarios, un
lugar inexplorado. Continuamos hacia
Colchani y nos registramos en el hotel de
sal seleccionado. Al final de la tarde
encontraremos el lugar ideal para ver el
atardecer acompañado de una bebida de
bienvenida. Regreso al hotel, cena y
alojamiento. (D) (A) (C)

DIA 13 COLCHANI – LAGUNAS –
PARQUE NAL. EDUARDO AVAROA
Después del desayuno a las 8:00 a.m.,
Salimos del hotel en dirección sur,
regresando 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 del Parque
Nacional Eduardo Avaroa y registro en el
hotel
seleccionado.
Después
del
alojamiento y un breve descanso, visita
guiada por la zona admirando el paisaje
natural. Regreso al hotel, cena y
alojamiento. (D) (A) (C)

DIA 14 PARQUE NACIONAL AVAROA
- COQUESA
Desayuno en el hotel. Salida antes del
amanecer hacia el Parque Nacional
Reserva Eduardo Abaroa con visita a
Laguna Hedionda, 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.
Continúe
conduciendo
en
dirección
norte.
En
el
recorrido
visitaremos la isla de Sajchilla con cactus
milenarios, un lugar inexplorado. Luego
continuará manejando 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. Cena y alojamiento.
(D) (A) (C)
DIA 15
UYUNI – LA PAZ
Después del desayuno, salida de
Coquesa hacia Huatajata, un pequeño

pueblo a orillas del lago Titicaca, el lago
navegable más alto del mundo. Este es
un día largo y agotador, de
aproximadamente 8 horas de manejo
con 70% de camino de ripio y 30% de
asfalto. Es un viaje muy agradable con la
posibilidad de ver vicuñas y avestruces
andinas. Llegada a Huatajata y check in
en el Hotel Inca Utama. Cena y
alojamiento (D) (A) (C)
DIA 16
HUATAJATA - LA PAZ
Desayuno tardío en el hotel. Durante la
mañana, disfrute conduciendo alrededor
del lago Titicaca tanto como desee. Su
guía / conductor le dará algunos consejos
sobre la ruta a seguir y cuándo deberá
regresar a La Paz. Una vez que llegue a
la ciudad, regístrese en el Hotel Europa o

similar para pasar la noche. Fin de su
experiencia self-drive en Bolivia. (B) (D)
DIA 17
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. Disfruta del moderno sistema de
teleférico en La Paz, una manera única e
impresionante de ver la ciudad desde
arriba. La tarde está a su libre
disposición. (D)
DIA 18
LA PAZ - DEPARTURE
El día está a su disposición libre. A la
hora indicada lo llevaremos al aeropuerto
para su vuelo de regreso a casa. Fin de
nuestros servicios (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

INCLUSIONES

Traslados privados desde / hacia el aeropuerto-hotel
17 noches en hoteles seleccionados (baño o ducha / WC)
17 desayunos, 12 almuerzos y 8 cenas incluidas
Todas las excursiones y traslados mencionados en el programa.
Guía bilingue/conductor local en todas las excursiones
Todas las entradas a parques nacionales, museos y excursiones
Vehículo 4WD para todo el circuito, comenzando en Santa Cruz y
terminando en La Paz
Soporte técnico

NO INCLUIDO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vuelos internacionales y locales,
Impuestos locales de aeropuerto,
Propinas para guías, conductores y porteros,
Gastos personales,
Tours opcionales,
Gasolina y otros gastos relacionados con el vehículo
Otros servicios no mencionados en el programa.

PRECIO POR PERSONA
EN DOBLE OCUPACION

desde

USD 3.675.-

