Bolivia: Salar y Lagunas
7 días / 6 noches
La Paz / Uyuni / Lagunas

Incluye:
-

Guía bilingüe español/inglés.

-

Transporte turístico privado, de acuerdo a itinerario.

-

Vagoneta 4x4 para el tour en el Salar y Lípez.

-

Comidas de acuerdo a programa.

-

Hospedaje en hoteles mencionados o similares, incluyendo desayuno en horarios de acuerdo a políticas de cada establecimiento.

-

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:
Día 01 - La Paz
Recojo del aeropuerto y/o hotel acompañado de un representante y traslado hacia el hotel y/o aeropuerto. Check-in (15:00 hrs.) y
descanso.
Día 02 - La Paz
Desayuno en el hotel. 08:00hrs Recojo del hotel para iniciar la excursión al Complejo Arqueológico Tiwanaku, antigua ciudad
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arqueológica pre-inca ubicada a 72 km de la ciudad de La Paz, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visitaremos el
Museo Cerámico, templos importantes como la Pirámide de Akapana, el Templete Semisubterráneo, el Templo de Kalasasaya junto
con la famosa Puerta del Sol y el Monolito Ponce. Retorno al hotel.
Almuerzo NO incluido. 15:00hrs Recojo del hotel para iniciar la excursión al Valle de la Luna que está ubicado a 10 km. del centro de
la Ciudad de La Paz, llamado así por Neil Armstrong quien fue el primer hombre que piso la luna en el año 1969, son curiosas
formaciones de arcilla que fueron creadas por la erosión de los vientos y las fuertes lluvias. Luego, nos trasladaremos en teleférico
donde podremos disfrutar de un hermoso panorama de la ciudad de La Paz. Posteriormente visitaremos el centro histórico de la
ciudad de La Paz donde podremos observar el Mercado de las Brujas (comprenderemos los aspectos místicos de los rituales y del
pensamiento andino), Iglesia de San Francisco, la Plaza Murillo, Palacio Ejecutivo, Palacio Legislativo y la Catedral Metropolitana.
Finalmente, visitaremos el Mirador KilliKilli. Retorno al hotel.
Día 03 - La Paz – Uyuni – Tahua.
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de Uyuni.
Traslado del aeropuerto o estación de bus para iniciar el tour. Visita al cementerio de trenes (antiguas locomotoras a vapor que eran
utilizadas como transporte de minerales), continuaremos el recorrido hacia el pueblo de Colchani, donde se observa el procesamiento
de la sal (secado, molido y embolsado de la sal) también tendrá la oportunidad de realizar compras de artesanías elaboradas en base
a sal. Luego, podremos apreciar los montículos de sal (primera etapa del secado de la sal), los ojos de agua (aguas subterráneas que
brotan a la superficie), el hotel de sal (Museo de Sal) construido a base de sal. Almuerzo en el centro del Salar. Continuamos con la
Isla Incahuasi (isla rocosa en medio del salar donde observaremos los cactus gigantes, alguno de ellos con más de 100 años de
antigüedad, desde la cima se podrá observar el salar en su totalidad). Luego, cruzaremos el Salar de Uyuni para dirigirnos hacía
Tahua, poblado situado al pie del volcán Tunupa. Cena y pernocte.
Uyuni: 3,650 msnm
Nota: Camioneta 4x4 - Toyota Land Cruise. Capacidad máxima 4 personas + guía + conductor.
Día 04 - Tahua – Ojo de Perdiz.
Desayuno en el hotel. Traslado terrestre que en inicio atraviesa el Salar de norte a Sur, luego se prosigue por una carreta de tierra que
permite apreciar el Volcán Ollagüe y las Lagunas Alto andinas: Cañapa, Hedionda, Chiar Khota y Honda, siendo en la segunda donde
se aprecian flamencos rosados. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Ojo de Perdiz, en el desierto del Siloli. Arribo, cena y pernocte.
Día 05 - Ojo de Perdiz – Uyuni.
Desayuno ligero. Muy temprano por la mañana, iniciaremos la visita al Árbol de Piedra (formación geomorfológica del tipo seta rocosa
debida a la erosión del viento que destaca de un conjunto de rocas volcánicas), la Laguna Colorada donde el rojo de sus aguas se
debe a los sedimentos de algas como zooplancton y fitoplancton que tienen la característica de cambiar con la temperatura, los
Geysers (lava hirviendo intensamente y el vapor llega hasta 50 metros de altura), parada en las Aguas Termales de Polques donde
podremos disfrutar de la naturaleza y de un refrescante y energético baño en el medio del desierto. Almuerzo en ruta. Luego,
visitaremos la Laguna Verde donde podremos observar su impresionante color esmeralda y el Volcán Licancabur. Retorno a Uyuni y
traslado al hotel. Cena y Pernocte.
Día 06 - Uyuni – La Paz
Desayuno. Traslado desde el hotel al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de La Paz. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para actividades personales. Pernocte.
Día 07 - La Paz.
Desayuno en el hotel. Recojo del hotel y traslado hacia el aeropuerto. Check-out 12:00 hrs.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
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.

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