
DÍA 01. LLEGADA A  LA PAZ                                                                                         
Recepción en el aeropuerto y traslado hacia el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 02. LA PAZ
Desayuno. Traslado desde el hotel para iniciar la excursión 
al Complejo Arqueológico Tiwanaku, antigua ciudad ar-
queológica pre-inca ubicada a 72 kms de la ciudad de La 
Paz, declarado patrimonio de la humanidad por la UNES-
CO. Donde visitaremos el Museo Cerámico, el famoso sitio 
arqueológico con templos importantes como la Pirámide 
de Akapana, el Templete semisubterráneo, el Templo de 
Kalasasaya junto con la famosa Puerta del Sol y el Mono-
lito Ponce y el famoso sitio arqueológico de Puma Punku 
(complejo formado por bloques de roca de origen volcá-
nico algunos de 7 metros de altura y de peso superior a 
las 100 toneladas). Posterior regreso a la ciudad después 
de una corta visita a cultivos tradicionales (quinua, haba 
o papa) y observación de la cordillera de los andes desde 
el mirador de Lloko Lloko. En horas de la tarde iniciaremos 
con la visita a los mercados tradicionales de la ciudad 
de La Paz, vista panorámica de la cárcel de San Pedro, 
famosa por su infraestructura y constitución a diferencia 

de otras cárceles; uso del sistema de teleférico más largo 
del mundo y visita al famoso Valle de la Luna, ubicado 
a 10kms del centro de la ciudad de La Paz, con curiosas 
formaciones de arcilla, creadas por la erosión de los vien-
tos y fuertes lluvias; llamado así por el famoso astronauta 
Neil Armstrong. Luego, nos trasladaremos hacia el Mirador 
de Killi Killi, atravesando la Zona residencial de La Paz y el 
Estadio de Futbol más alto del mundo, desde donde se 
podrá tener una vista espectacular de 360° de la ciudad. 
Seguidamente visitaremos el centro histórico de la ciudad 
donde podremos observar la Plaza Murillo, Palacio Legis-
lativo, la Catedral Metropolitana y la Iglesia de San Fran-
cisco. Y finalmente, visitaremos el Mercado de Las Brujas 
(comprendernos aspectos místicos de los rituales y pensa-
miento andino). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03. LA PAZ - UYUNI INCAHUASI - COQUEZA 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al aeropuerto para 
abordar el vuelo con destino a Uyuni (vuelo no incluido).  
A las 9:30 am iniciaremos el tour: Uyuni – ingreso al desierto 
de Sal – Isla Inka Wasi – caminata por el valle de cactus; 
almuerzo en ruta. Comunidad Coqueza – caminata por el 
mirador del salar – Momias del cerro Tunupa – Coqueza – 
Antiguo hotel de Sal – Ojos de Agua Salada. Alojamiento.

La Paz - Uyuni Incahuasi - Coqueza - Cementerio de 
trenes - Laguna Hedionda - Laguna de Colores - Uyuni

BOLIVIA 
INOLVIDABLE   
7 días

Tarifa desde

2.120USD
En acomodación triple

Salidas: Diarias.



DÍA 04. COLCHANI – CEMENTERIO DE TRENES – LAGUNA HE-
DIONDA
Desayuno. A las 9:00 am iniciaremos el tour: Industria de sal 
en la Comunidad Colchani - Uyuni - Cementerio de trenes 
-  Iglesia Colonial de San Cristóbal –  Población de Kulpina 
(almuerzo) – Alota - Valle de Rocas - Mirador del Volcán 
Ollagüe - Lagunas altiplánicas: Kañapa, Hedionda, Onda 
- Ch’iar Quta – Ramaditas. Llegada al hotel Tayka del de-
sierto, cena y alojamiento.  

DÍA 05. LAGUNA DE COLORES - UYUNI – LA PAZ 
Desayuno. A las 6:00 am se dará inicio del tour: Desierto 
de Siloli - ingreso a la Reserva Nacional de Fauna Andina 
“Eduardo Avaróa - Árbol de Piedra - Laguna Colorada - 
Geysers Sol de Mañana – Aguas Termales – Rocas de Dalí 
- Laguna Verde – Volcán Likankaur – Aguas Termales – Vi-
lla Mar – Valle de Rocas – Alota – Kulpina – San Cristóbal 
- Uyuni. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con 
destino a la ciudad de La Paz (vuelo no incluido). Llegada 
a La Paz, traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

DÍA 06. DÍA COMPLETO A LA ISLA DEL SOL 
Desayuno. Traslado del hotel de La Paz a la terminal de bu-
ses para abordar el bus hacia Copacabana (3810 msnm), 
duración aproximadamente 3½ horas. En ruta cruzaremos 
en lancha a motor el estrecho de Tiquina (20 minutos), 
que es la parte más angosta del lago Titicaca, dividien-
do al lago Menor (Wiñaymarka) del lago Mayor (Chucui-
to). Llegada a Copacabana y nos dirigiremos al puerto 
para salir en lancha rápida (50 minutos) hacia la Isla del 
Sol donde visitaremos el Palacio del Inca “Pilcokaina” y 
almorzaremos un plato típico denominado Apthapi (entre 
los principales productos están la papa, el chuño, habas, 
mote, queso frío, plátano, huevo duro o frito), para luego 
continuar con una caminata panorámica hacia la Comu-
nidad de Yumani, donde se visitará el Jardín del Inca, la 
Fuente Sagrada de los Incas y las Escalinatas de Yumani. 
Retorno en lancha veloz a Copacabana (50 minutos) con 
una corta parada en las islas flotantes artificiales de Chañi 
(donde aprenderemos acerca del trabajo en totora). Lle-
gada a Copacabana para visitar la Iglesia, el Mercado 
Local y después retornar a la ciudad de La Paz.  Traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 07. LA PAZ - REGRESO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
con destino a la ciudad de La Paz y conexiones interna-
cionales para llegar a la ciudad de origen.

FECHAS
Salidas todos días del año 2018 – excepto Semana Santa, 
Navidad y Fin de Año.

INCLUYE

• Alojamiento y desayunos diarios.
• Otra alimentación mencionada en el itinerario.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Tour Salar de Uyuni con chofer guía español/inglés – 
   camioneta 4x4 con almuerzo (privado).
• Visitas con guías locales en los lugares indicados.

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 USD aprox.) 
• Tarjeta de asistencia médica.
Precios por persona U$A – categoría turista              
En habitación doble........................................................2.120$ 
En habitación triple.........................................................2.120$ 
Suplemento en habitación sencilla..............................1.830$ 

Precios por persona U$A – categoría primera            
En habitación doble........................................................2.330$ 
En habitación triple.........................................................2.330$ 
Suplemento en habitación sencilla...............................1.535$ 

Fin de nuestros servicios


