
   
 

 

 
 

BOLIVIA 

UN PARAÍSO NATURAL 
 

Salidas: diarias garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de marzo al 23 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 Samary 4* sup (A) o en el Independencia 4* (B). 

 

Día 04                      SUCRE – TARABUCO O JATUN YAMPARA – SUCRE  

Desayuno. Salida hacia Tarabuco, situado en un valle a 60 km de Sucre, rodeado por colinas y coronado por 

un bosque de eucaliptos. Tarabuco es el mercado más colorido en Bolivia, en el que los domingos, los 

campesinos de la región, famosos por sus sombreros de cuero imitando  la forma de cascos de los 

conquistadores, y sus ponchos coloridos, vienen a cambiar sus productos. En esta feria, el  trueque es todavía 

una práctica habitual, y tendremos la oportunidad de ver cómo los lugareños se sientan en el suelo para 

negociar. Almuerzo en un restaurante local. El pueblo entero es invadido por este mercado dominical y las 

calles de Tarabuco se desbordan e irradian felicidad en todos los puestos de telas de colores, que son el sello 

de la aldea. Regreso a Sucre y alojamiento en el hotel seleccionado.  



   
 

 

Nota: el mercado de Tarabuco funciona sólo los domingos. En el caso de que el programa no coincida con 

este día, se visitará la comunidad de Jatun Yampara, ubicada a 23 Km de Sucre. Núcleo indígena de rescate 

de los valores culturales de la cultura ¨Yampara¨ y una de las culturas más antiguas del continente, donde se 

pueden apreciar las viviendas típicas, la forma de vida y las costumbres de los lugareños. 

 

Día 05                      SUCRE – POTOSI  

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

asombroso, de 2600 metros a 4100. Paso 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. Traslado y alojamiento en el hostal Colonial 4* (A) o en el hostal Santa Teresa 3* sup (B). 

 

Día 06                     POTOSI – UYUNI – VILLA MAR 

Desayuno. Salida en vehículo privado para una travesía por la principal región minera de Bolivia, con sus 

pequeñas aldeas de Visicia y Ticatica y la antigua mina de plata de Pulacayo. Llegada a Uyuni para almuerzo. 

Continuación en 4x4 por el  desierto de Pampa Colorada y pueblo de San Cristóbal, donde se encuentra la 

mina de plata más grande del continente. Continuación hacia Culpina, Valle de Las Rocas y llegada al pueblo 

de Villa Mar. Traslado, cena y alojamiento en el hotel rustico Jardines de Villa Mar 4* (A) o en el hotel rústico 

Refugio Las Piedritas 3* sup (B). 

 

Día 07                      VILLA MAR – LAGUNA VERDE – LAGUNA COLORADA – OJO DE PERDIZ 

Desayuno. Salida temprana hacia la Laguna Chalviri, el Desierto de Salvador Dalí y La Laguna Verde, donde se 

refleja el imponente volcán LLicancabur (5950 metros de altura). Tiempo libre para disfrutar del lugar. Regreso 

a la Laguna Chalviri para el almuerzo, tipo pic-nic y subida hacia los Geyser del Sol de Mañana, un gigantesco 

campo geotérmico en constante actividad a 4800 metros de altura. Bajada hacia la Laguna Colorada con su 

color rojizo, donde viven varios millares de flamencos rosados. Travesía del Desierto de Siloli con una parada 

donde está el Árbol de Piedra y llegada a Ojo de Perdiz, donde nos espera un  atardecer fabuloso en el 

desierto. Traslado, cena y alojamiento en el hotel del Desierto Tayka 4* (A o B). 

 

Día 08                    OJO DE PERDIZ – SAN PEDRO DE QUEMEZ 

Desayuno. Salida por el Desierto de Siloli hacia las hermosas lagunas Andinas, tales como: la Laguna 

Ramadita, la Laguna Honda y la Laguna Hedionda. Almuerzo, tipo pic-nic y continuación por la ruta de los 

volcanes, con la fumarola del Volcán Ollague y el desierto de Chiguana. Llegada al pueblo de San Pedro de 

Quemez, traslado, cena y alojamiento en hotel de Piedra Tayka 4* (A) o en el hotel de Sal Los Lipez 3* sup (B) 

 

Día 09                     SAN PEDRO DE QUEMEZ – DESIERTO DE SAL – UYUNI  

Desayuno. Salida hacia la gruta de Las Galaxias, con la realización de una visita, y la llegada al borde del 

imponente Salar de Uyuni, 12000 km2 de sal blanca, brillando bajo el sol de los Andes. Travesía de 80 km 

hacia el pueblo de Coquesa y visita de su pequeño museo. Subida con los 4x4 sobre el Volcán Tunupa,  un 

gigante de 5600 metros, con un cráter reventado y multicolor. Vista general de la región del Salar y visita a una 

pequeña gruta con un grupo de momias pre-hispánicas. Regreso a Coquesa y almuerzo, tipo pic-nic. 

Seguidamente, travesía de 50 km sobre el Salar para visitar la isla Incahuasi, que incluye una caminata hasta la 

cumbre de la Isla, donde podremos apreciar una vista inolvidable. Continuación y llegada a Colchani para un 

atardecer espectacular. A continuación, proseguiremos el viaje hacia Uyuni. Llegada al finalizar la tarde. 

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

 

Día 10                      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. 

Comenzamos 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, polvos vegetales y minerales, etc. Bajada en teleférico con una vista extraordinaria de la ciudad 

hasta el barrio residencial de Irpavi, y continuación al Valle de la Luna, llamado así por el paisaje desolado de la 

formación geológica. Regreso y alojamiento en hotel Boutique Mitru 4* sup (A) o en hotel Naira 4* (B). 

 

Día 11                   LA PAZ – TIWANACU – COPACABANA  

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. Continuación del viaje por la región del Lago Titicaca, con 

sus pintorescas riberas, hasta la población de Copacabana. La espectacular cordillera de Los Andes con sus  

nieves eternas y las Llamas y Alpacas que pasean por la inmensidad, hacen del Altiplano un lugar mágico. 

Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Rosario del Lago 4* sup (A) o en el hotel Perla del Lago 3* sup (B). 

 

Día 12                COPACABANA – ISLA DEL SOL – COPACABANA – LA PAZ  

Desayuno. Traslado al puerto y embarque en las 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. 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, regreso a Copacabana y visita de 

la iglesia con de la virgen morena de Copacabana “La Candelaria”, patrona de Bolivia. Tras la visita, 

continuación hacia 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, 

cebollas, quinua (cereal andino), avena y otros. Llegada, traslado y alojamiento en hotel seleccionado. 

 

Día 13                       LA PAZ – COROICO – LA PAZ   

Desayuno. Traslado en vehículo privado a los valles subtropicales de los Yungas. Pasaremos por una Cumbre 

situada a 4600 metros sobre el nivel del mar, siendo la parte más alta  del viaje.  Descenso inmediato hacia los 

valles y más tarde a la zona subtropical. En el camino son innumerables los cultivos de café, frutas cítricas, 

árboles de la palta o aguacate, plantaciones de coca, etc. La zona de los Yungas se distingue por acoger 

desde épocas pre-hispánicas los cultivos de hoja de coca, siendo una de las zonas productoras de mayor 

importancia en América del Sur. Visita a Senda Verde, una reserva de animales y aves de las regiones 

subtropicales de Bolivia, donde estaremos en medio de parabas, monos, tortugas y donde podremos visitar a 

un par de hermosos Jucumaris (osos andinos en peligro de extinción). Almuerzo incluido. Por la tarde, regreso 

a la ciudad de La Paz. Tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 14                   LA PAZ – SANTA CRUZ – MISIONES JESUITICAS (SAN JAVIER) – CONCEPCION 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino a Santa Cruz, con compañía doméstica. 

Recepción y salida para un viaje de unas 03 horas por la región subtropical de Santa Cruz hacia la Misión de 

San Xavier. 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, continuación hacia la población de Concepción. Llegada y  visita de la Iglesia iluminada. Tras la 

visita, traslado y alojamiento en el Gran Hotel Concepción 4* sup (A) o en el Aparthotel Concepción 4* (B). 

 

Día 15                 CONCEPCION – SANTA CRUZ  

Desayuno. Visita de la Iglesia construida en 1752 y declarada Patrimonio de la Humanidad, del museo y de los 

talleres de carpintería, que sirvieron para la restauración de las Iglesias de la Chiquitania. Seguidamente, 

visitaremos una pequeña comunidad local que ha conservado su tradicional estilo de vida de la región tropical 

de Bolivia. Almuerzo en restaurante local. A continuación, Regreso por carretera hacia la ciudad de Santa cruz. 

Llegada y tiempo libre. Alojamiento en el hotel K Misional 4* (A) o en el hotel Continental Park 3* sup  (B). 



   
 

 

Día 16                 SANTA CRUZ – ESPAÑA  

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

aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo. 

           

Día 17                  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

o Alojamiento de 14 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”:   4745 € + 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). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


