
 

Encantos de Bolivia 

 

 

“La Paz, Lago Titicaca Uyuni, Cementerio de Trenes, Potosi, Tiwanaku” 
 
 
8 días  
Llegadas: Diarias hasta 31 Marzo 2021           
Mínimo 2 pasajeros      
 

DÍA 1.  MÉXICO – LA PAZ 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Se recomienda la visita de ciudad opcionalmente. Alojamiento. 
 
DIA 2.  LA PAZ – VISITA DE CIUDAD 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a realizar la visita de Ciudad iniciando por la calle Colonial Jaén, la cual es 
una de las calles coloniales mejor conservadas de la ciudad. El recorrido continúa hasta la Plaza Murillo, donde 
se encuentran la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional. Después, pasear por el Mercado de 
las Brujas ofrece una ventana fascinante al mundo secreto del misticismo andino. Más tarde, visita al mercado 
típico Rodríguez, el mercado de alimentos más grande de La Paz, la variedad de productos es tan colorida como 
el atuendo de las mujeres locales que los venden. Sin duda, una visita obligada en La Paz es viajar en Teleférico 
para disfrutar de fantásticas vistas y para finalizar el recorrido, visite el espectacular Valle de la Luna, que cuenta 
con extrañas formaciones geológicas. Alojamiento. 
El Servicio Incluye: Incluye: Transporte privado, guía bilingüe (español/inglés) e ingresos. 
 
 
DÍA 3. LA PAZ – COPACABANA – INTI WATA- ISLA SOL - LAGO TITICACA 
A primera hora traslado hacia Copacabana para una breve visita al Santuario.  Luego se aborda el Crucero 
Catamarán para navegar hacia la Isla del Sol, cuna del Imperio Inca.  En esta legendaria isla se visita el Jardín, 
las Escaleras y la Fuente del Inca;  posteriormente el itinerario continua con la visita al Complejo Cultural Inti 
Wata, el principal atractivo turístico privado de Bolivia, mismo que incluye el Museo Subterráneo del Ekako, los 
Centros de Medicina Tradicional y de Construcción de Balsas de Totora, las Terrazas Pachamama de agricultura 
Inca, un centro artesanal, el Refugio Intica y la más grande variedad de camélidos andinos ubicados en el mirador 
"Manco Kapac".  La visita a nuestro Complejo también incluye la experiencia única de navegar a bordo de una 
inmensa balsa típica de totora para realizar una visita panorámica al Palacio Inca de Pilkokaina. 
Luego, retornamos al catamarán para disfrutar de un almuerzo buffet a bordo mientras se navega en el Lago 
Titicaca.  Posteriormente, traslado por carretera a la ciudad de La Paz. Llegada y Alojamiento. 
 
Incluye: Transporte terrestre compartido con servicio de hotel a hotel,  navegación compartida a bordo del Crucero 
Catamarán, alimentación mencionada en el programa, visitas mencionadas en el programa, guía bilingüe 
(español/inglés), entradas a los atractivos y gastos de embarque. 
No incluye: Desayuno, bebidas, propinas ni gastos personales. 
 
DÍA 4.  LA PAZ – SALAR – UYUNI DIA ENTERO 
SI EL SALAR NO ESTUVIERA INUNDADO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Uyuni (vuelo no incluido). Recojo del Aeropuerto. Salida 
hacia el Salar para visitar el Cementerio de Trenes y la población de Colchani, donde es posible observar el 
proceso de extracción de sal a mano así también las artesanías locales de sal. Visita panorámica a Playa Blanca; 
los ojos de sal, interesantes por ser puntos de salida del agua subterránea del salar; los hexágonos de sal formas 
geométricas en la superficie del salar, montones de sal y atravesaremos el salar para disfrutar de los hermosos 
paisajes.  
Visita a Isla Incahuasi, situada en el corazón del salar y la más grande de un grupo de islas que representa un 
ecosistema aislado. La isla está poblada de una especie de cactus que llegan a medir hasta 12 metros de altura, 
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brindando un panorama impresionante del lugar. Almuerzo picnic. Posteriormente apreciaremos el ocaso del sol 
y posteriormente traslado a su hotel. Alojamiento. 
SI EL SALAR ESTUVIERA INUNDADO 
Recojo del aeropuerto. Salida hacia el Salar para visitar el Cementerio de Trenes y la población de Colchani 
donde es posible observar el proceso de extracción de sal a mano así también las artesanías locales de sal. Visita 
panorámica a Playa Blanca, museo de sal; ojos de sal, interesantes por ser puntos de salida del agua subterránea 
del salar; los hexágonos de sal formas geométricas en la superficie del salar, montones de sal y atravesaremos 
el salar para disfrutar de los hermosos paisajes. Almuerzo picnic. Apreciaremos el ocaso del sol y posteriormente 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Incluye: Transporte privado 4X4 (Land Cruiser), almuerzo, guía local bilingüe (español/inglés), botas para el agua 
(si estuviera inundado el Salar) e ingresos. 
No Incluye: Boletos aéreos, cena, bebidas, propinas y gastos personales. 
Nota: De Abril a Noviembre, época seca, la superficie del salar da la oportunidad de jugar con fotografías y la 
perspectiva. De Diciembre a Marzo, el Salar se encuentra completamente cubierto de agua y se convierte en un 
gran espejo donde el cielo se refleja perfectamente en la superficie. Debido a la inundación del salar durante esta 
época, es posible que los vehículos no puedan ingresar a todos los atractivos mencionados y por precaución solo 
llegarán hasta los lugares inundados más seguros. Es aconsejable llevar sandalias para disfrutar del agua tibia 
del salar. 
 
DÍA 5.  UYUNI / COLCHANI – POTOSI - SUCRE 
Desayuno. Recojo de la ciudad de Uyuni a traves de un camino pavimentado hasta a la ciudad de Potosí. Ruta 
con vistas panoramicas del altiplano. Visita  a los lugares más importantes e interesantes de esta auténtica ciudad 
que fue declarada PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD por UNESCO.  Recorrido por la Iglesia de San 
Lorenzo para apreciar su bellísima fachada, la Torre de la Compañía, el Arco de Cobija, la Casa de la Moneda y 
el mercado artesanal ubicado en el barrio colonial de la ciudad.  Alojamiento. 
Incluye: Guía local bilingüe (español/inglés) y entradas.  
No incluye: Propinas, gastos personales, ni pago para sacar fotos en el Casa de la Moneda. 
Nota: La visita a la Casa de la Moneda se la realiza con guía del museo en compartido, no abre los lunes, 
el domingo solo hasta la 1 pm. en ese  caso se visita los exteriores del edificio. 
Museos en todo Bolivia cierran feriados, domingos por la tarde y lunes durante todo el día. 
 
DÍA 6. SUCRE 
Desayuno. Visita al Museo Histórico de la Casa de la Libertad o el Museo Textil Asur, el Convento Colonial de la 
Recoleta y su mirador, el Convento de San Felipe Nery, el Parque Bolívar y los principales monumentos históricos.  
Almuerzo en un restaurante local. Continuando con la excursión, nos trasladamos a la comunidad de Jatun 
Yampara, una de las culturas más antiguas del continente. Durante esta visita se tendrá la oportunidad de 
observar el proceso de manufactura en cerámica y textiles.  Se visitará el museo comunitario de vestimenta nativa, 
apreciaremos su arqueología, agricultura y exposición de hierbas medicinales. Observaremos sus construcciones 
típicas y sus costumbres. Participación en una ceremonia típica de ofrenda a la Madre Tierra. Retorno a Sucre. 
Alojamiento. 
 
Incluye: Transporte privado, almuerzo en restaurante local, guía local bilingüe (español/inglés) e ingresos a los 
museos. 
Nota: Museos en todo Bolivia cierran feriados, domingos por la tarde y lunes durante todo el día. 
 
DÍA 7. SUCRE – LA PAZ – TIWANAKU – LA PAZ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a La Paz (vuelo no incluido). Recogemos a 
nuestros pasajeros en su hotel para visitar la capital de una antigua civilización, situada a solo 72 Km. de la ciudad 
de La Paz. Durante su época de esplendor, Tiwanaku fue el principal centro ceremonial y cuna de la cultura 
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andina. Estas ruinas preincaicas iniciaron una serie de debates arqueológicos. Según pruebas de carbono 14 el 
surgimiento de esta cultura estaría por los años 1580 AC. 
Visitaremos el Templo de Kalasasaya (Sol), la Puerta del Sol, el Templete Semisubterráneo (Tierra), la Pirámide 
de Akapana al igual que su museo en el que se observa una colección de objetos cerámicos e instrumentos de 
civilizaciones anteriores a la llegada de la cultura Inca. Alojamiento 
El Servicio Incluye: Transporte privado, guía bilingüe (español/inglés) y entrada. 
 
DÍA 8. LA PAZ – MÉXICO 
Desayuno. A la hora acordada salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 
INCLUYE:  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada 
y previamente sanitizados. 

• Transportación terrestre para los tours en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada y 
previamente sanitizados. 

• 4 noches en La Paz, 1 en Uyuni y 2 en Sucre con desayunos. 

• Navegación en Catamaran por la Isla del Sol 

• Excursión a Salar de Uyuni. 

• Visita de la ciudad de Potosi 

• Visita de la ciudad de Sucre y Jatun Yampara. 

• Alimentos descritos en programa. 
 
No Incluye: 

o Vuelos internacionales e internos 
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
o Gastos personales. 
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

LA PAZ ALTUS T 

  CAMINO REAL APART HOTEL  P 

  CASA GRANDE HOTEL  S 

UYUNI  CASA DE LA SAL  T 

  HOTEL DE SAL  P 

  HOTEL DE SAL (HAB. DE LUXE) P 

SUCRE DE SU MERCED HOTEL  T 

  VILLA ANTIGUA HOTEL  P 

  PARADOR SANTA MARIA HOTEL  S 
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PRECIO POR PERSONA EN USD 

TURISTA  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1890 1550 3195 

TERRESTRE Y AÉREO 2150 1810 3460 
    

PRIMERA  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 2120 1750 3990 

TERRESTRE Y AÉREO 2380 2010 4250 
    

SUPERIOR  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 2410 NA 4580 

TERRESTRE Y AÉREO 2670 NA 4840 

 
 
 

RUTA AEREA SUGERIDA LATAM MEX/LIM/LPB/LIM/MEX 

IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN):  300 USD 

AGREGAR VUELO LA PAZ - UYUNI // SUCRE - LA PAZ:  350 USD  

SUPLEMENTO PASAJERO VIAJANDO SOL: 710 USD  

SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO    

CONSULTAR PRECIO DE MENOR     

VIGENCIA AL 31 MARZO 2021. (EXCEPTO SEMANA SANTA, PUENTS Y DÍAS FESTIVOS, 
NAVIDAD, FIN DE AÑO) 

 


