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BOLIVIA, LAGUNAS Y DESIERTO

La Paz, Uyuni, Colchani, Gruta de las Galaxias

7 días

Llegadas: diarias

Mínimo 2 pasajeros

Día 1. México – La Paz

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. La Paz (Visita de ciudad)

Desayuno. Recojo del hotel para visitar el famoso Mercado de las Brujas, la Iglesia colonial de San Francisco y las

tiendas artesanales de la Calle Sagárnaga. El paseo continúa hacia la Plaza Murillo, donde se encuentran ubicados la

Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Parlamento. Visita al Museo de Etnografía y Folklore, monumento

arquitectónico cuya portada principal pertenece al estilo Barroco Mestizo. Esta casona perteneció al Márquez de Villa

Verde y se destacan entre sus salas las exposiciones de cerámica, arte plumario, textiles, entre otras. Continuación a

la famosa calle colonial "Jaén", donde se han concentrado importantes museos de la ciudad. Visita a la réplica del

templo semi-subterráneo de la Cultura Tiwanaku y paseo al Mirador de Killi-Killi, desde este punto se puede apreciar

los contrastes de la ciudad de La Paz, rodeada de montañas y nevados. Almuerzo en restaurante. Cambiando de

escenario, el paseo continúa hacia las zonas residenciales de Obrajes, Calacoto y La Florida. Se hará un recorrido por

la zona comercial, para visitar las boutiques donde se encuentran modelos exclusivos de prendas de baby alpaca y

tiendas de joyería con diseños exclusivos. Visita al espectacular Valle de la Luna para disfrutar de una breve caminata

a través de interesantes formaciones geológicas, luego se podrá visitar un taller de cerámica donde habrá una

demostración de este arte. Alojamiento.

Día 3. La Paz – Uyuni – Colchani – Salar – Gruta de las Galaxias – Lagunas – Ojo de Perdiz

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Uyuni. (vuelo no incluido). Recojo del

Aeropuerto u Hotel. Recojo del Aeropuerto u Hotel. Salida hacia la población de Colchani, donde es posible observar el

proceso de extracción de sal a mano así también las artesanías locales de sal. Visita a Playa Blanca, museo de sal;

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. Almuerzo en restaurante o picnic. 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, brindando un panorama impresionante del lugar. Atardecer. Traslado a hotel en

Colchani. Alojamiento.

De abril a noviembre, época seca, la superficie del salar da la oportunidad de jugar con fotografías y la perspectiva. De

diciembre a marzo toda la superficie del Salar se cubre completamente con agua y se convierte en un espejo gigante

blanco donde el cielo se refleja perfectamente. Este paisaje es un paraíso para los amantes de la fotografía debido a

los efectos de espejo que se pueden capturar.

Día 4. Ojo de Perdiz – Laguna Colorada – Laguna Verde – Valle de las Rocas – Colchani

Desayuno. Salida hacia el Cementerio de Trenes, primeras locomotoras de la época minera del siglo XIX, a

continuación, se visita los pueblos mágicos de Sud Lípez, San Cristóbal, reconocido por ser centro minero, además de

observar el Valle de las rocas, grupo de enormes bloques de rocas rojizas que forman un interesante paisaje.

Proseguimos el viaje hacia el volcán Ollagüe, donde se obtiene una mirada de su actividad y un paisaje desértico
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Almuerzo en ruta, dejando el mirador nos dirigimos a las lagunas "Joyas Andinas", pequeñas lagunas que muestran la 

biodiversidad de la región. Traslado a hotel en Ojo de Perdiz. Alojamiento. 

Día 5. Colchani – Uyuni

Desayuno. Salida temprana del hotel para comenzar las visitas: el Árbol de Piedra, testigo mudo de la erosión de la

tierra y el paso de los años, parte del Desierto de Siloli, planicie sin vegetación que da inicio al Reserva Eduardo

Abaroa donde visitamos la Laguna Colorada, impresionante muestra de un ecosistema muy diverso en un clima

totalmente desolado, se continúa la visita con los geiseres "Sol de Mañana", simpáticas fumarolas que se ven de

mayor manera por las mañanas.

Además, se visita las aguas termales de Polques, ojos de agua caliente debido a la actividad volcánica de la región.

Almuerzo en ruta. Laguna Verde, única por los microorganismos activos que dan color al agua. Finalmente retorno a

Uyuni. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6. Uyuni – La Paz

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a La Paz. Recepción y traslado al hotel.

Alojamiento

Día 7. La Paz – México

Desayuno. A la hora acordada salida al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE:

 3 noches en La Paz, 1 en Ojo de Perdiz, y 2 en Colchani con desayunos.

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido en La Paz y Uyuni.

 Visita de ciudad con Valle de la Luna en La Paz en servicio compartido.

 Excursión a Salar de Uyuni, visita Colchani en servicio privado.

 Visita a Laguna Colorada, Laguna Verde y Valle de Rocas en servicio privado.

No Incluye:

o Vuelos internacionales e internos

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

o Gastos personales.

o Propinas a mucamas, botones, guías, choferes.

CIUDAD HOTEL CAT 

LA PAZ ROSARIO  T 

  STANNUM BOUTIQUE HOTEL P 

  ATIX HOTEL S 

OJO DE PERDIZ TAYKA DEL DESIERTO U 

COLCHANI LUNA SALADA  U 
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PRECIO POR PERSONA EN USD  

TURISTA 3* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1720 1350 2960 

TERRESTRE Y AÉREO 1910 1540 3150 

    

PRIMERA 4* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1810 1540 3120 

TERRESTRE Y AÉREO 2000 1730 3310 

    

SUPERIOR 5* DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1870 1420 3260 

TERRESTRE Y AÉREO 2060 NA 3450 
 

RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE "Q/O" LATAM MEX/LIM/LPB/LIM/MEX 
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN):  320 USD 
AGREGAR VUELO LA PAZ - UYUNI - LA PAZ:  450 USD 
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
CONSULTAR PRECIO DE MENOR 
VIGENCIA AL 10 DE DICIEMBRE 2019. (EXCEPTO SEMANA SANTA, PUENTES 
Y DÍAS FESTIVOS) CONSULTE SUPLEMENTO. 
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