Bolivia: San Pedro de Atacama - Lagunas de Colores Salar de Uyuni - Tupiza - Villazon
07 días / 06 noches
San Pedro Atacama 2 noches / Ojo de Perdiz 1 noche / Tahua 1 noche / Uyuni 1
noche / Tupiza 1 noche

Incluye:
-

Traslado en servicio privado en San Pedro de Atacama.

-

Visitas guiadas en servicio regula (SIC Basis) en San Pedro de Atacama.

-

Vagoneta 4x4 para el tour Bolivia, en servicio privado y chofer en español.

-

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.

-

Asistencia de un guía durante los traslados en San Pedro de Atacama y el viaje en Bolivia.

-

Desayunos fuera de horarios establecidos por los hoteles.

-

Servicios no especificados.

-

Comidas no especificadas en programa.

-

Bebidas.

-

Gastos personales.

-

Propinas.

-

Seguros.

Itinerario:
DIA 1 CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA.
Recojo de terminal de buses o aeropuerto en Calama a la hora indicada y traslado terrestre a San Pedro de Atacama.
Arribo y acomodación. Comidas no incluidas. Pernocte.
DIA 2

SAN PEDRO DE ATACAMA: Excursión a los geiseres del Tatio y Valle de la Luna (SIC Basis)
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4:30 am salida hacia los geiseres del Tatio, ubicados a 97 km de San Pedro y a 4.300 m de altitud. Arribo hacia las 6:45.
Desayuno en el lugar. Caminata guiada por el campo geotérmico, observando las impresionantes columnas de vapor, las fumarolas, y
las pozas de agua hirviendo. Tiempo libre para tomar un baño en las aguas termales.
Retorno a San Pedro de Atacama, visitando en ruta el Machuca, poblado ancestral con casas construidas de forma tradicional.
Almuerzo no incluido. 15:30/16:00 salida en dirección al Valle de la muerte y el mirador de Cari, donde se puede apreciar gran parte
de la Cordillera de la Sal y sus principales minerales. El tour continúa con la visita al parque del Valle de la Luna, conociendo las tres
Marías, la mina de sal y la Quebrada de Cari. Finalmente se sube a la Gran Duna donde se esperara el atardecer y así poder apreciar
los distintos matices que toma la Cordillera de los Andes al esconderse el sol. Retorno a San Pedro de Atacama. Cena no incluida.
Pernocte.
RECOMENDACIONES PARA EL TATIO: Llevar ropa muy abrigada (temperaturas a -30°C), lentes de sol, bloqueador solar, cámara
fotográfica, guantes, gorro, gorra o sombrero.
Día 3

SAN PEDRO DE ATACAMA / HITO CAJON / OJO DE PERDIZ.

Traslado terrestre a Hito Cajón, punto fronterizo entre Chile y Bolivia, para realizar las formalidades migratorias. Cambio de vehículo y
continuación en vagonetas 4x4 hacia la Laguna Verde, situada al pie del Volcán Licancahur. Luego, atravesando el surrealista
Desierto de Dalí se llega a Laguna Polkes para tomar un baño en sus aguas termales.
Picnic en ruta. Continuación hacia “Sol de Mañana”, donde se aprecia la actividad volcánica de la región a través de los geiseres, y la
Laguna Colorada donde se admira el color de las aguas que le dan el nombre, así como las tres variedades de flamencos que en ella
habitan (Andino, Chileno y James). Se prosigue hacia el desierto del Siloli donde se hace una parada en el Árbol de Piedra, formación
pétrea efecto de la erosión. Arribo y acomodación en el hotel. Cena y pernocte.
Día 4
OJO DE PERDIZ / NOR LIPEZ / TAHUA .
Desayuno. Salida hacia las Lagunas Alto Andinas entre las que destacan Hedionda y Cañapa por la presencia de flamencos rosados.
Parada en un mirador para observar la fumarola del volcán Ollagüe, situado en la frontera entre Bolivia y Chile. Picnic en ruta. Por la
tarde arribo al Salar de Uyuni, el desierto salino más grande del planeta, el cual se atravesará de sur a norte para llegar a Tahua,
pueblito situado en las faldas del volcán Tunupa. Arribo y acomodación en el hotel. Cena y pernocte.
Día 5

TAHUA / SALAR DE UYUNI / UYUNI.

Desayuno. Salida en dirección a 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. Continuación del tour hacia Playa Blanca, antiguo hotel construido con bloques de sal y cuyo mobiliario
también hecho del mismo material. Parada en los Ojos del Salar y las parcelas de extracción de sal con los típicos montículos. Arribo
al pueblito de Colchani y visita de una planta artesanal de refinamiento de sal. Traslado a Uyuni para visitar el Cementerio de Trenes.
Acomodación en el hotel. Cena no incluida. Pernocte.
DIA 6

UYUNI / TUPIZA: tour a los alrededores.

Desayuno. Salida en vehículo todo terreno, parando en las cercanías de Tupiza para ver “La Poronga”, formación fálica de gran
tamaño. Arribo y acomodación en el hotel.
Almuerzo incluido. Por la tarde tour al “Cañón del Inca”, el “Valle de los Machos” y la “Puerta del Diablo”, curiosas formaciones rocosas
combinando con múltiples colores que dan lugar a hermosos paisajes. Retorno al hotel.Cena no incluida. Pernocte.

DIA 7 TUPIZA / VILLAZON.
Desayuno.
Traslado a Villazón, frontera entre Bolivia y Argentina. Formalidades migratorias y contacto con los representantes del operador
argentino.

Avisos:
No incluye Ni Gastos Bancarios
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

PDF impreso el:
2

23/10/2018 22:17:15

3

