
   
 

 

 
 

BOLIVIA 
 

SECRETOS DEL ALTIPLANO 

 

Salidas: diarias garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de marzo al 31 de diciembre, 2016 

 

 

Día 01                        ESPAÑA – SANTA CRUZ 

Salida en vuelo a Santa Cruz. Servicios y noche a bordo.  

 

Día 02                       SANTA CRUZ 

Llegada al aeropuerto de Santa Cruz, asistencia y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde, visita de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra (437 metros sobre el nivel del mar), ciudad moderna y la capital industrial de 

Bolivia. Visitaremos la basílica San Lorenzo, situada en la plaza principal, el barrio Piraí, lugar donde 

disfrutaremos de la repostería típica del lugar. La temperatura alcanza los 40° C y en todo momento se respira 

vegetación. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el K Misional 4* (A) o en el Continental Park 3* sup  (B). 

 

Día 03  SANTA CRUZ – MISIONES JESUITICAS SAN JAVIER – SANTA CRUZ 

Desayuno. Las ex-misiones jesuitas son: San Javier, San Rafael, San José, Concepción, San Ignacio, San 

Miguel y Santa Ana. Las originalidades arquitectónicas de estas construcciones (iglesias), el uso de la madera 

tallada, tanto en la estructura como en la ornamentación, el color y el uso de material del lugar trabajadas 

artísticamente, han sido motivo para que la UNESCO haya declarado a estos monumentos Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. Visita de la iglesia de San Javier,  antigua misión fundada por los jesuitas. Paseo por los 

alrededores de San Javier, donde se podrá observar las lomas cubiertas de bosques y palmeras aceiteras. 

Por la tarde, regreso a Santa Cruz y tiempo libre. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04  SANTA CRUZ – LA PAZ 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional ViruViru, asistencia y formalidades en el aeropuerto, vuelo con 

destino a la ciudad de La Paz, con compañía doméstica. Llegada y traslado al hotel seleccionado. 

Comenzaremos la visita descendiendo a la parte más baja de la ciudad. Allí está el Valle de la Luna, llamado así 

por el paisaje desolado de esta formación geológica. Se continúa la visita de La Paz con la avenida El Prado, 

rodeada de edificios que sirven de ministerios y oficinas. Visita de la iglesia de San Francisco, joya del barroco 

mestizo con su altar admirablemente trabajado y cubierto en pan de oro. Seguidamente, recorreremos la 

Plaza Murillo, la Catedral, el palacio de gobierno y las calles coloniales aledañas, entre ellas, la calle Sagarnaga, 

con sus galerías de artesanía local, y la famosa calle de los Chamanes, en la cual podremos apreciar los 

elementos utilizados en la medicina local: fetos de llama, hierbas medicinales, etc. Traslado y alojamiento en el 

hotel Rosario 4* sup (A) o en el hotel Naira 4* (B). 



   
 

 

Día 05  LA PAZ – TIWANACU – LA PAZ 

Desayuno. Salida en vehículo privado hacia las ruinas de Tiwanaku, cuna de las civilizaciones andinas. Visita del 

museo regional: piezas en piedra y cerámica, realizadas en las diferentes épocas del imperio, son parte de la 

exposición. Almuerzo. Visita de las ruinas, incluyendo: el templo mayor del Kalasasaya, astronómicamente 

orientado, el Templete semi-subterráneo, famoso por las cabezas clavas o empotradas, representando cada 

una de ellas a los grupos étnicos conquistados por el imperio de Tiwanaku. A continuación, regreso a la ciudad 

de La Paz y visita de los mercados populares de la ciudad. Regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 06  LA PAZ – COPACABANA – ISLA DEL SOL 

Desayuno. Viaje a lo largo del Altiplano con destino a Copacabana. La espectacular cordillera de Los Andes y 

las nieves eternas, junto con el ganado que pasea por la inmensidad, hacen del Altiplano un paisaje sin igual. 

Llegada y embarque en lanchas con destino a la Isla del Sol. Visita del templo pre-inca de Pilkokaina, 

estructura de piedra bruta, orientado hacia el lado este. Maravilloso espectáculo de conjunción entre el 

Titicaca y la cordillera de Los Andes. Almuerzo. A continuación, visita de  los jardines de la Isla del Sol, 

localizados en Yumani, el puerto donde se encuentra la fuente sagrada. Tras las visitas, traslado, cena y 

alojamiento en el Ecolodge La Estancia (A) o en el hostal Palla Kasa 3* (B). 

 

Día 07  ISLA DEL SOL – COPACABANA – LA PAZ  

Desayuno. Navegación hacia el norte de la isla y visita del templo de la Chinkana. Caracterizado por su 

construcción laberíntica y situado frente al arrecife de “Koa”, famoso por ser un sitio de ofrendas a la 

“Kochamama” o madre del agua. A continuación, embarque de regreso a Copacabana. Llegada, y visita de la 

iglesia y de la virgen morena de Copacabana “La Candelaria”, patrona de Bolivia. Continuación  a la ciudad de 

La Paz, atravesando el estrecho de Tiquina (une el lago mayor con el menor). Es uno de los mejores lugares 

del viaje para apreciar la flora y fauna del Altiplano, por encontrarse el Titicaca en la región, los suelos son 

húmedos y fértiles. Es común encontrar cultivos de maíz, tubérculos andinos, quinua (cereal), avena y otros. 

Llegada, traslado y alojamiento en el Rosario 4* sup (A) o en el hotel Naira 4* (B). 

 

Día 08  LA PAZ – UYUNI  

Desayuno. Traslado aeropuerto de La Paz, para coger le vuelo con destino Uyuni, con compañía doméstica. 

Llegada a Uyuni y traslado al hotel seleccionado. Salida en coche 4x4 para una excursión de un día al Desierto 

de Sal. Llegada a Colchani y visita de una industria de sal. Travesía de 100 km sobre el Salar y llegada al pueblo 

de Coquesa. Seguidamente, subida sobre el Volcán Tunupa, para realizar una vista general de la región. 

Recorrido de 50 km hasta la Isla de Inkahuasi y almuerzo tipo pic-nic. A continuación, caminata en medio de 

los cactus gigantes de 10 a 12 m. Continuación hasta Colchani, con un extraordinario atardecer Andino. 

Regreso a Uyuni y alojamiento en el hotel Jardines de Uyuni 4* (A) o en el hotel Toñito 3* sup (B). 

 

Día 09  UYUNI – POTOSI  

Desayuno. Traslado privado por carretera de 220 km a la ciudad de Potosí, atravesando la región de las 

grandes minas de estaño y plata de Bolivia y de  pequeños pueblos andinos. Visita de la ciudad, incluyendo: La 

iglesia de San Lorenzo, joya del barroco mestizo, los monumentos más importantes de la ciudad, el mercado, 

el boulevard, donde se formaron los grandes amoríos de la sociedad potosina y los exteriores de la Compañía 

de Jesús. Seguidamente, visitaremos La Casa Real de la Moneda, lugar en el que originarios andinos y 

esclavos africanos acuñaban las monedas de plata, museo más importante de Bolivia. Traslado y alojamiento 

en el hostal Patrimonio 4* (A) o en el hostal Santa Teresa 3* sup (B). 

 

Día 10  POTOSI – SUCRE  

Desayuno. Traslado privado por carretera, con dirección a Sucre. El cambio de “pisos ecológicos” es 

asombroso, de 4100 metros a 2600. Poco a poco el clima se torna templado. Pasaremos por el famoso río 

Pilcomayo. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Visita de la ciudad de Sucre, capital oficial y constitucional 

de Bolivia. La ciudad de Sucre es conocida por los bolivianos con el nombre de “Ciudad Blanca”, debido a la 

pintura de la mayoría de los inmuebles. Su arquitectura es de estilo colonial. Paseo por las calles coloniales y 

visita de los monumentos más importantes, incluyendo: El mirador de la Recoleta, El museo de textiles de la 

Fundación ASUR, La Plaza 25 de Mayo y La Casa de la Libertad, lugar donde Simón Bolívar firmó la 

independencia de Bolivia en 1825. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel Samary 4* sup (A) o en el 

hotel Independencia 4* (B). 

 

 



   
 

 

Día 11  SUCRE – SANTA CRUZ – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de Sucre, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto 

Juana Azurduy para coger el vuelo con destino a la ciudad de Santa Cruz, con compañía doméstica. Llegada 

y conexión con el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo. 

           

Día 12  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS 

 

 

 

 
 

PRECIOS 

 

IMPORTANTE 

 Los hoteles de Uyuni usualmente poseen sistemas de calefacción, sin embargo es aconsejable llevar 

consigo una bolsa de dormir (sleeping bag), si los pasajeros son muy friolentos, ya que durante la noche la 

temperatura puede bajar a niveles extremos tales como -25 º C. 
 

La Casa de la Moneda en Potosí, está cerrada los lunes y domingos. 
 

Los caminos en la región del Salar de Uyuni no son pavimentados, son de ripio de tierra y durante la 

temporada de lluvia en Bolivia, de diciembre a marzo, donde el Salar de Uyuni permanece inundado, 

advertimos que las visitas pueden durar más tiempo de lo previsto o ser modificadas. 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete 

o Billete de avión Santa Cruz/La Paz/Uyuni y Sucre/Santa Cruz, en clase turista con tasas de billete 

o Alojamiento de 09 noches en los hoteles mencionados o similares con desayunos 

o Comidas mencionadas en el itinerario de viaje 

o Early Check In el día de la llegada 

o Transporte en vehículo privado. Todos los traslados y visitas se harán en servicio privado, según 

el programa de viaje. El tipo y tamaño de los vehículos varían según las características de las 

carreteras y el número de pasajeros. La capacidad en caso de vehículos 4x4 será solo de 04 

pasajeros por vehículo, para mayor comodidad 

o Vehículos 4x4 para el circuito Salar de Uyuni y Uyuni / Potosí 

o Servicio privado de lanchas para la visita de la Isla del Sol 

o Guías locales en idioma español, durante las visitas de todo el recorrido 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto a la salida (40 dólares por persona aproximadamente) 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble en opción “B”:   3590 € + 480 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Air Europa, clase turista “A” desde Madrid. Tour privado desde 2 personas 

 

Suplementos: consultar opción “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


