SAS 1853

SUDAMERICA ANDINA
Chile / Bolivia / Peru
GROUP TRAVEL

MEDIA PENSION
16 días / 15 noches

USD 3.385.DIA 1 (Viernes) VUELO INTERNACIONAL
Hoy comienza su aventura volando a Santiago de Chile. Llegada a Santiago, recepción a través de su guía y traslado a su hotel en
el centro.
DIA 2 (Sábado) SANTIAGO DE CHILE
Desayuno en el Hotel. Paseo guiado por la ciudad visitando los puntos de interés más importantes, incluyendo la Plaza de Armas,
con el Palacio de Gobierno conocido como "La Moneda" y otros edificios importantes, como la Catedral, la oficina central de
Correos y la Municipalidad de Santiago. (Palacio Municipal). Después del almuerzo, pasaremos por el Cerro San Cristóbal a una
hermosa vista de la ciudad y los Andes. Nuestro recorrido continúa hacia la "Plaza Concha y Toro", donde podemos ver un
"Esquinazo", luego a La Alameda donde veremos el Teatro Carrera, el Palacio Errázuriz y el Palacio Iñiguez. Antes de regresar al
hotel, veremos también la parte sur del Palacio de Gobierno, la Iglesia de San Francisco, la Biblioteca Nacional y la Plaza Italia.
Pernocte. (D)(C)
DIA 3 (Domingo) SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO ATACAMA
Traslado temprano al aeropuerto para su vuelo a Calama. Recepción en el aeropuerto y traslado a San Pedro de Atacama hasta el
hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a la iglesia en el pueblo y al museo arqueológico de Padre le Peige. (D) (A)
DIA 4 (Lunes) SALAR DE ATACAMA Y PARQUE NACIONAL LOS FLAMENCOS
En la mañana visita al Salar de Atacama y Laguna Chaxas. Luego visita la Quebrada de Jere. Almuerzo en San Pedro de Atacama.
Por la tarde visitaremos la Cordillera de la Sal y el Valle de la Luna. Experimentaremos una puesta de sol extraordinaria en este
valle extraño, parecido a la luna, con sus colores brillantes. (D) (A)
DIA 5 (Martes) VIAJE A BOLIVIA: LAGUNA VERDE - LAGUNA COLORADA
Después del desayuno, viaje a Hito Cajón, ciudad fronteriza entre Bolivia y Chile. En este viaje, alcanzará el punto más alto de
nuestra aventura. Continúe en jeep hasta Laguna Verde, cerca del volcán Licancabur (5930 m). La laguna de color verde
esmeralda tiene una alta concentración de plomo, azufre y carbonatos de calcio. El viaje continúa hacia Laguna Blanca y los
géiseres Sol de Mañana: allí se pueden ver piscinas de barro y fumarolas. Cerca de allí, puede bañarse en aguas termales. Luego
hacia adelante a la Laguna Colorada. En el camino, buscaremos un rincón acogedor para un picnic memorable. Continuamos
hacia Laguna Hedionda donde se encuentra el Hotel Los Flamencos (4200 m.a.s.l). Cena y alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 6 (Miércoles) SALAR DE UYUNI
En este día visitará el Salar de Uyuni. Con tramos aparentemente infinitos de más de 12,000 km2, Uyuni es el salar más grande
del mundo. Velocidad libre a través del salar, donde no hay una autopista visible, acercándose a Isla Pescado, un oasis con cactus
gigantes y flores inusuales. Continuación hacia Colchani y registro en el Hotel de Sal seleccionado, un edificio hecho
completamente con bloques de sal, que incluye camas, sillas y mesas. Tiempo libre para explorar la zona. Antes del atardecer,
regresaremos al salar para disfrutar de la puesta del sol más memorable durante su visita. Cena en el hotel. En la noche, disfruta
las maravillas de la Vía Láctea. Pernocte. (D)
DIA 7 (Jueves) UYUNI - LA PAZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana tomaremos parte de un recorrido de trekking hacia el volcán Thunupa, visitando algunas
comunidades en el camino y el Museo de las Momias. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a tiempo al aeropuerto para su
vuelo a la ciudad de La Paz. A su llegada, traslado a su hotel. La Paz es la sede del gobierno de la República de Bolivia. Tendrás el
resto del día para actividades privadas. Pernocte (D) (A)
DIA 8 (Viernes) LA PAZ
Por la mañana visita guiaa de la ciudad de La Paz, una de las ciudades más altas del mundo (3.600 m.). Experimentará el distrito
histórico con la Plaza de Armas (Plaza Murillo), el distrito de Miraflores y la zona residencial, así como la animada ciudad
comercial. Antes de regresar al hotel, lo llevaremos al Valle de la Luna, impresionantes formaciones naturales extrañas hechas de
arcilla. Hoy usarás el sistema moderno de teleférico de la ciudad, una forma increíble de ver la ciudad desde arriba. Tarde libre
para actividades personales. (D) (C)
DIA 9 (Sábado) LA PAZ - HUATAJATA - ISLA DEL SOL
Temprano en la mañana, traslado en coche desde La Paz a Huatajata en el Lago Titicaca. Desayuno en el Hotel Inca Utama.
Después de visitar un museo local, nuestro crucero comienza en el lago Titicaca hacia la Isla del Sol, la isla habitada más grande
del lago. Leve caminata a la cima para llegar a la Posada del Inca, nuestro alojamiento el día de hoy. Almuerzo en el Hotel.
Trekking corto hasta lo más alto de la Isla desde donde veremos el atardecer con una de las vistas más hermosas del Lago
Titicaca. Cena y alojamiento en el Hotel Posada del Inca. (D) (A) (C)

DIA 10 (Domingo) ISLA DEL SOL - COPACABANA - PUNO
Por la mañana tendremos un pequeño trekking en la isla, visitando la localidad de Yumani y conociendo a los lugareños en sus
actividades diarias. Luego nos dirigimos a Copacabana, quizás el santuario más importante de América del Sur. Visitaremos la
Catedral con la "Virgen de Copacabana", una estatua de madera del siglo XVI y el mercado local. Después del almuerzo y
cumpliendo los trámites fronterizos, cruzaremos la frontera entre Bolivia y Perú y continuaremos hacia Puno en el lado peruano
del lago Titicaca. Pasaremos la noche en el hotel en Puno (D) (A)
DIA 11 (Lunes) PUNO - CUSCO
Después del desayuno, traslado a la estación de tren y continuación en el tren Andean Explorer hacia Cuzco (a unos 400 km de
distancia). Disfruta de los paisajes más hermosos con las montañas nevadas, las aguas termales y las ciudades de las tierras
altas. A la llegada recepción y traslado al hotel en Cuzco (D)
DIA 12 (Martes) CUSCO AND SURROUNDINGS
Por la mañana realizaremos un recorrido por la ciudad para ver los lugares de interés más importantes: Koricancha, el templo del
sol y el monasterio de Santo Domingo, la Plaza de Armas, la catedral y el casco antiguo con la piedra de 12 ángulos. Después del
almuerzo, visitaremos las ruinas de Sacsay Huaman, Qenqo, Puca Pucara y Tambo Machay. Regreso a Cuzco. (D) (A).
DIA 13 (Miércoles) VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Por la mañana, nos dirigmos hacia el Valle Sagrado. Allí visitará el mercado indio de Pisac y su sitio arqueológico, así como la
fortaleza de Ollaytantambo. Pernocte en el Valle Sagrado. (D) (A).
DIA 14 (Jueves) MACHUPICCHU
Hoy tenemos en la agenda la visita a Machu Picchu. Salida de Ollantaytambo con el tren panorámico a la estación de Aguas
Calientes y luego en pequeños autobuses al sitio arqueológico de Machu Picchu. Tendrá tiempo suficiente para explorar por su
cuenta este magnífico edificio. Después del almuerzo, regreso a Cuzco vía Ollantaytambo. (D) (A).
DIA 15 (Viernes) CUSCO - LIMA
En la mañana vuelo a Lima. Después del almuerzo, City Tour y visita al centro histórico, Plaza de Armas (plaza principal) en la
que se encuentra el palacio de gobierno, Casa de Pizarro, así como la iglesia y el monasterio de San Francisco con sus
catacumbas. Visite el museo privado Armano, especializado en la cultura preincaica. Luego continuaremos hacia el prestigioso
Museo Nacional de Arte y Arqueología Popular, que alberga la mayor colección de cerámica, textiles y joyería y arte lítico de las
culturas precolombinas. En la noche, nos reuniremos para una fiesta de despedida y las últimas impresiones del viaje. (D) (C)
DIA 16 (Sábado) LIMA AND TRANSFER TO THE AIRPORT
Hoy tiene todo el día libre para actividades personales. Oportunidades de compras. Justo a tiempo, lo llevaremos al aeropuerto
para su vuelo de regreso a casa. Es possible realizar excursiones cortas desde Lima (como las líneas de Nazca o la isla Ballesta, la
pequeña isla de Galápagos) así como extensiones en Sudamérica. Con husto atenderemos sus requerimientos. Fin de nuestros
servicios (D)

(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

INCLUSIONES
✓ 12 noches de Hotel (con baño o ducha / WC)
✓ 12 Desayunos, 9 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 en todo el trayecto y en las visitas.
NO INCLUIDO
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y/o domésticos
Comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
Otros servicios no mencionados en el programa.
Propinas para guías, conductores y maleteros.
Gastos personales

Podemos preparar para usted la continuación de esta
aventura sudamericana con un viaje adicional a las Islas
Galápagos, Isla de Pascua, Brasil, Amazonas, Cataratas
del Iguazú o cualquier otro circuito que pueda tener en
mente. Para obtener más información y presupuesto,
comuníquese con su agente de viajes o con nosotros.
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