
   
 

 

 
 

BOLIVIA 
 

UN MUNDO DE COLORES 
 

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 – SUCRE  

Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional ViruViru, asistencia en las  formalidades de embarque y vuelo 

con destino a la ciudad de Sucre, con compañía doméstica. Llegada y 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. La arquitectura es de estilo colonial. Daremos un 

paseo por las calles coloniales y visitaremos los monumentos más importantes, incluyendo: El mirador de la 

Recoleta, la Plaza 25 de Mayo y La Casa de la Libertad, lugar donde Simón Bolívar firmó la independencia de 

Bolivia en 1985. Continuaremos con  el fabuloso mirador del convento San Felipe de Neri, para finalizar con la 

visita del  museo Textil Asur, donde existe una  colección de tejidos de las culturas Tarabuco y Jalka. Traslado 

y alojamiento en el hotel Samary 4* sup (A) o en el hotel Independencia 4* (B). 

 

 

 

 



   
 

 

Día 04  SUCRE – POTOSI  

Desayuno. Traslado privado por carretera, en dirección hacia Potosí. El cambio de “pisos ecológicos” es 

asombroso, de 2600 metros a 4100 metros. Pasaremos por el famoso río Pilcomayo. Llegada y traslado al 

hotel seleccionado. 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, se trata del museo más importante de Bolivia y de uno de los centros coloniales más importantes de 

América Latina. Regreso y alojamiento en el hostal Colonial 4* (A) o en el hostal Santa Teresa 3* sup (B). 

 

Día 05  POTOSI – UYUNI: CEMENTERIO DE LOCOMOTORAS  

Desayuno. Salida por carretera en dirección a Uyuni. Maravillosos paisajes decoran la región, desiertos con 

paja brava, encañadas y ríos forman parte de este trayecto, donde Las minas de Pulacayo y Porco quedaron 

como testigos de la riqueza de esta región. La carretera pasa por la Cordillera de los Frailes. El glorioso 

pasado del gran yacimiento de plata de Pulacayo hoy está olvidado en esta tierra, pero fue uno de los centros 

mineros de extracción de Plata más importantes de Bolivia, en la década de los 50, llegando a tener más de 

30.000 habitantes. Tanto así que hoy en día quedan vestigios de lo que fueron las viviendas de los 

trabajadores mineros, los ingenios, ranchos, viviendas de trabajadores y campamentos mineros a 4.180 

metros sobre el nivel del mar. Almuerzo en ruta. Llegada a Uyuni, pequeña ciudad ubicada en pleno desierto 

altiplánico, que tuvo mucha importancia durante el periodo de exportación del estaño, habiendo organizado la 

ciudad como un centro de partida y llegada de los trenes. Visitaremos el cementero de locomotoras. Traslado 

y alojamiento en el hotel Jardines de Uyuni 4* (A) o en el hotel Tambo Aymara 3* sup (B). 

 

Día 06  UYUNI – INCAHUASI – MOMIAS DE COQUESA – UYUNI  

Desayuno. Salida en dirección a Colchani, pequeña población donde se visitarán las micro-fábricas de 

refinación de la sal. Almuerzo en el Salar. El Salar de Uyuni es considerado como el depósito de sal más 

grande del mundo (10.000 km2). Visita de la Isla Incahuasi, donde disfrutaremos de un refrigerio. 

Seguidamente, daremos un paseo por el lugar observando los cactus de 10 a 12 metros de altura. Por la 

tarde, continuaremos la travesía hasta Coquesa, una pequeña y pintoresca población ubicada en la base del 

imponente Thunupa. Llegada y pequeña caminata hacia las tumbas, donde veremos momias que datan de al 

menos 800 años de antigüedad. Antes de regresar a Uyuni, observaremos la deslumbrante puesta del sol en 

el Salar, acompañado de un aperitivo y unos snack. Regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 07  UYUNI – LA PAZ 

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

Llegada a La Paz y traslado hotel seleccionado. La Paz es una de las más grandes muestras de la diversidad 

de cultura y naturaleza de Bolivia, rodeada de los majestuosos picos de los Andes que tocan el cielo. Visita de 

la ciudad de La Paz, incluyendo: La Plaza Murillo, lugar donde se encuentran la Catedral, el Palacio de 

Gobierno el parlamento y  la calle “Jaén”. Posteriormente visitaremos un mercado “Indígena”, muy variado y 

original. Continuación hacia el mercado de las “brujas”, sitio de expendio de objetos de magia tradicional, fetos 

de llama, azucarcillos, yerbas aromáticas, para continuar hacia un lugar con autenticidad, la Iglesia de San 

Francisco, y seguidamente, dar un paseo en teleférico para admirar desde el aire la ciudad y la Cordillera, 

antes de continuar hacia el Valle de la Luna (llamado así por el paisaje desolado de la formación geológica) y 

visitarlo. Tras las visitas, traslado y alojamiento en el hotel Rosario 4* sup (A) o en el hotel Naira 4* (B). 

 

Día 08  LA PAZ – TIWANACU – LA PAZ 

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

museo regional, que incluye piezas en piedra y cerámica, realizadas en las diferentes épocas del imperio. 

Visita de las ruinas, del templo mayor del Kalasasaya, astronómicamente orientado, del 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. Tras las visitas, regreso a la ciudad de La Paz. Media tarde 

libre para realizar las últimas compras en el Mercado de los artesanos. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

 

 

 

 



   
 

 

Día 09  LA PAZ – SANTA CRUZ – ESPAÑA  

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando en La Paz, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto 

internacional El Alto, asistencia en los procedimientos de embarque y vuelo con destino a la ciudad de Santa 

Cruz, con compañía doméstica. Llegada y conexión con el vuelo de regreso a España. Servicios y noche a 

bordo. 

           

Día 10  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

o Alojamiento de 07 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 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”:   2955 € + 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. 

 

 


