Bolivia: Carnaval de Oruro 2018
6 días / 5 noches
La Paz / Oruro / La Paz.

Incluye:
- Transporte privado para traslados, con chofer hispano hablante.
- Hospedaje en hoteles mencionados o similares, incluyendo desayuno en horarios de acuerdo a políticas de cada establecimiento.
- Comidas de acuerdo a programa.
- Acceso a las graderías para observar el desfile folklórico del carnaval.

No incluye:
- Vuelos internos y/o internacionales.
- Tasas de aeropuerto, si no están incluidos en los precios de los boletos aéreos.
- Hotel en Colchani (Uyuni)
- 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

VIE 09FEB18

ARRIBO A LA PAZ.

Recepción en el aeropuerto de La Paz y traslado al hotel.
Early check-in sin cargo, sujeto a disponibilidad.
Día libre.
Comidas no incluidas.
Pernocte.

DIA 2

SAB 10FEB18

LA PAZ / ORURO.

Desayuno.
Muy temprano, traslado privado a Oruro (aprox. 4 h de viaje). Arribo y acomodación en el hotel.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, instalación en las graderías para apreciar el desfile folklórico más importante de Bolivia, hoy en día declarado Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
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Cena no incluida.
Pernocte.

Día 3

DOM 11FEB18

ORURO.

Asistencia opcional al Alba, en las inmediaciones del Santuario del Socavón, para observar las demostraciones que hacen las bandas
musicales. Retorno al hotel.
Desayuno.
Instalación en las graderías para ver el segundo día del desfile del carnaval.
Almuerzo en el hotel.
Continuación en la asistencia al desfile.
Cena no incluida.
Pernocte.

Día 4

LUN 12FEB18

ORURO / LA PAZ.

Desayuno.
Asistencia opcional a la despedida de los bailarines en el Santuario del Socavón.
Almuerzo no incluido.
Traslado de retorno a La Paz. Arribo e instalación en el hotel.
Pernocte.

Día 5

MAR 13FEB18

LA PAZ.

Desayuno.
Día libre para actividades personal o excursiones optativas.
Comidas no incluidas.
Pernocte.

Día 6

MIE 14FEB18

PARTIDA DE LA PAZ.

Desayuno.
Traslado al aeropuerto de La Paz para tomar el vuelo de retorno a su país.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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