Bolivia: Bolivia Maravillosa
7 Días / 6 Noches
La Paz / Isla del Sol / Uyuni

Incluye:
- Transporte turístico privado o regular, de acuerdo a itinerario.
- Guía bilingüe español/inglés, excepto en Uyuni.
- Hospedaje en hoteles mencionados o similares, incluyendo desayuno en horarios de acuerdo a políticas de cada establecimiento.
- Tour al Lago Titicaca (Copacabana) en servicio compartido (SIC Basis) con guía en español.
- Excursión al salar en servicio compartido (SIC Basis) en vagoneta 4x4 sólo con chofer en español (6 pax p/coche)
- Comidas de acuerdo a programa.
- Ingresos a museos y/o sitios de interés de acuerdo a programa.

No incluye:
- Vuelos internos y/o internacionales.
- Tasas de aeropuerto, si no están incluidos en los precios de los boletos aéreos.
- Early check-in o late check-out en hoteles.
- Desayunos fuera de horarios establecidos por los hoteles.
- Servicios no especificados.
- Comidas no especificadas en programa.
- Bebidas.
- Gastos personales.
- Propinas.
- Seguros.

Itinerario:
DIA 1 ARRIBO A LA PAZ.
Recepción en el aeropuerto de La Paz y traslado al hotel. Resto de la jornada libre. Comidas no incluidas. Pernocte.
DIA 2 LA PAZ: tour a Tiwanaku + visita de la ciudad (SIC Basis)
07:30 recojo para iniciar el tour en servicio compartido a las ruinas de Tiwanaku, el sitio arqueológico más importante de Bolivia. Al
arribo, visita del museo local que expone importantes piezas encontradas en el lugar. Posteriormente, visita del sitio arqueológico para
apreciar sus principales monumentos como la Pirámide de Akapana, el Templete Semi-Subterráneo y el Templo de Kalasasaya, en
cuyo interior se encuentran los monolitos Fraile y Ponce, y la famosa Puerta del Sol. Al culminar la visita, retorno a La Paz. Almuerzo
no incluido. 14:30 inicio del tour compartido, tomando el teleférico para una vista aérea de la ciudad, luego se desciende hacia los
barrios residenciales para llegar al Valle de la Luna, cuyo nombre se debe a las extrañas formaciones debido a la erosión. Retorno al
centro de la ciudad y ascenso al mirador de Killi-killi que permite apreciar la configuración de la ciudad. Paseo por la Plaza Murillo,
alrededor de la cual se encuentra la catedral metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Congreso. Visita del Mercado de las Brujas,
lugar místico que provee todo lo necesario para las ofrendas dedicadas principalmente a la Pachamama, la Madre Tierra. Retorno al
hotel.
Cena no incluida. Pernocte.
Día 3 LA PAZ / COPACABANA: excursión a la Isla del Sol (SIC Basis)
Desayuno. Recojo a las 8 am del hotel y traslado en bus turístico regular hacia Copacabana, distante a 158 km de La Paz. El viaje
toma alrededor de 3 horas y media de viaje, pasando por el estrecho de Tiquina que une las dos porciones del lago Titicaca. A la
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llegada, acomodación en el hotel. Almuerzo en el hotel o restaurante local. Por la tarde, excursión en lancha a motor a la parte sur de
la Isla del Sol. Arribo y visita del Palacio de Pillkokayna. Continuación hacia los jardines del Inca construidos en andenes y las
escalinatas de Yumani que conducen a la Fuente de las Tres Aguas, también llamada de la Juventud. Retorno a Copacabana. Cena
no incluida. Pernocte.
Día 4 COPACABANA: visita del pueblo / LA PAZ (SIC Basis)
Desayuno. Paseo por Copacabana, el santuario católico más importante de Bolivia y que acoge a la Virgen Morena, imagen esculpida
por el artista indígena Francisco Tito Yupanqui en 1582. Visita de la iglesia, la plaza principal, el mercado local y la calle artesanal.
Ascenso opcional al Calvario para tener una vista panorámica del pueblo y su área circundante.
Almuerzo no incluido. Retorno a La Paz por la misma carretera que se tomó el día anterior. Cena no incluida. Pernocte.
Día 5 LA PAZ / UYUNI: excursión al Salar de Uyuni (SIC Basis)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de Uyuni. Traslado del aeropuerto para iniciar la excursión al Salar
de Uyuni (SIC Basis). Traslado hasta la población de Colchani, ubicado a orillas del Salar, para visitar una planta artesanal dedicada al
refinamiento de sal. Continuación hacia el desierto salino para ver las parcelas de extracción de sal con los típicos montículos, así
como los Ojos del Salar. Posteriormente, parada en el Playa Blanca, antiguo hotel construido con bloques de sal y cuyo mobiliario
también hecho del mismo material. La travesía continúa hasta la isla Incahuasi, un oasis poblado de cactus gigantescos del tipo
candelabro. Caminata por el sendero que conduce a la cima desde se tiene una vista panorámica de 360 grados. Almuerzo picnic en
el lugar. Retorno a Uyuni. Cena no incluida.
Atención: Durante la época de lluvias (diciembre a marzo/abril) el Salar de Uyuni se inunda por lo que el acceso a la isla Incahuasi y
Tunupa no es posible, sin embargo el paisaje no deja de ser por demás hermoso e interesante.
Día 6 UYUNI / LA PAZ.
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de La Paz. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para
actividades personales. Comidas no incluidas. Pernocte.
Día 7 PARTIDA DE LA PAZ.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y asistencia en las formalidades de embarque.

Avisos:
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
Tarifas No aplicable para Semana de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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