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DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos ciudad de origen/Santa Cruz ../../..  Hotel ***  
2  Santa Cruz/Sucre D/../..  Hotel ***  
3  Sucre. Potolo D/A/..  Hotel ***  
4  Sucre/Potosi/Uyuni D/A/..  Hotel ***  
5  Uyuni/Sur Lipez/Desierto de Siloli D/A/C Hotel ***  
6  Desierto de Siloli/Norte Lipez/San Pedro de Quemez D/A/C  Hotel ***  
7  San Pedro de Quemez/Salar de Uyuni D/A/..  Hotel ***  
8  Uyuni/La Paz D/../..  Hotel ***  
9  La Paz/Copacabana/Isla de La luna/Isla del Sol D/../C  Hotel ***  

10  Isla del Sol/Copacabana/La Paz D/A/..  Hotel ***  
11  La Paz/Santa Cruz  D/../..  Hotel ***  
12 Vuelo Santa Cruz/Ciudad de origen D/../.. Vuelo 
13 Ciudad de origen   

 
 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 
 
 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/ SANTA CRUZ 
Salimos en vuelo con destino a Santa Cruz, donde nos esperan a la llegada para el traslado al 
hotel. Tiempo libre. 
 
DÍA 2.- VUELO SANTA CRUZ/SUCRE 
A la hora indicada, nos trasladamos al aeropuerto, para volar a Sucre, Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Humanidad. A la llegada nos esperan para el traslado al alojamiento. Por la tarde 
recorremos la ciudad visitando el mirador de la Recoleta, el museo de los textiles ASUR, donde 
podemos apreciar el arte textil de las comunidades Tarabuco y J’alka que se asientan en los 
alrededores de Sucre; la Iglesia de San Felipe Neri, la última construida en la colonia y la única 
de estilo neoclásico en la ciudad y el museo de la Casa de la Libertad, cuna de la independencia 
de Bolivia, lugar donde podemos empaparnos de la historia colonial y republicana del país.    
 
SUCRE  
Enclavada a 2.770 metros, donde la altura ya empieza a dejarse sentir, es una ciudad bonita 
y luminosa, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y está 
considerada la capital oficial de Bolivia. Fue fundada en 1538, con el nombre de Charcas, por 
el español Pedro de Anzures y rebautizada en 1826 en homenaje a Antonio José de Sucre, el 
venezolano que liberó parte de Perú y Bolivia de España, alberga una impresionante riqueza 
arquitectónica tanto en lo referente a edificios civiles como religiosos. Junto con Potosí es 
una de las áreas de predominio de población quechua. Las piedras y el granito combinan con 
la blancura de las paredes y los diseños coloniales de los tejados, realzando edificaciones 
como la catedral Metropolitana, construida en el siglo XVI en estilo renacentista y después 
añadidos del barroco y barroco mestizo, destacando su reloj bicentenario, entre otras 
muchas maravillas; el convento de San Felipe Neri, construido en una sola nave en el siglo 
XVIII, destacando en su interior, el claustro, diversos cuadros, y sobre todo las terrazas 
desde donde se domina la ciudad; la iglesia de San Francisco, templo de estilo renacentista, 



 

con un campanario, que acoge la campana de la Libertad desde donde llamaban a los 
patriotas a la revolución; la iglesia de la Merced, una de las joyas que la arquitectura hispana 
dejó en América, resaltando su Altar Mayor; la Recoleta, edificio colonial del siglo XVII, 
donde pueden visitarse los patios, el museo, el coro y un árbol milenario declarado 
Monumento Nacional. Además destacan el palacio del Arzobispado, la casa de la libertad, el 
palacio del Gran Poder y la universidad Pontificia de San Francisco. También es la sede de la 
Biblioteca Nacional, que conserva más de 100.000 piezas impresas desde 1493. 
 
 
DÍA 3.- SUCRE.  EXCURSIÓN A POTOLO 
Salida en vehículo privado y guía hacia Chataquila (aproximadamente 01h00 de traslado), en 
los alrededores de la ciudad de Sucre. Llegada y caminata por un antiguo camino inca 
(aproximadamente 02h30), que atraviesa hermosos paisajes típicos andinos. Llegada y 
almuerzo incluido en el transcurso de la excursión.  Retorno a la ciudad de Sucre. Cena libre. 
Noche en Sucre.  
 
DÍA 4.- SUCRE/POTOSI/UYUNI 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Potosí (02h30 de camino aprox. - 4100). 
Llegada y Visita del centro histórico de la ciudad: Plaza principal y sus calles adyacentes, con 
pórticos antiguos de las residencias coloniales, así como las fachadas de las iglesias 
monumentales, entre ellas San Francisco y San Lorenzo, obras maestras de la arquitectura 
barroca mestiza. Visita de la «Real Casa de la Moneda», donde encontraran toda la 
información sobre el origen de la ciudad, su pasado colonial y la explotación de las minas. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hacia la ciudad de Uyuni (3h30 de camino 
aprox.). Llegada a Uyuni (3 665) y traslado al hotel. Cena libre.  
 
 
POTOSÍ  
Durante la época colonial, la extracción de plata en el cerro Rico, convirtió a esta ciudad en 
la más grande de América con más de 160.000 mil habitantes; entonces, todo era opulencia 
y se construyeron primorosas iglesias y elegantes casonas y llegaron arquitectos y célebres 
escultores de todas las artes. Desde que fue nombrada por el emperador de España Carlos V 
en el siglo XVII, como la “Villa Imperial de Carlos V”, creció de forma rápida y desordenada, 
convirtiéndose en el siglo XVII, en una de las tres ciudades más importantes del mundo, 
junto con París y Londres. Se dice que con la plata extraída, se podría construir un puente 
desde esta histórica ciudad hasta Europa.  Calles silenciosas y solitarias, casas antiguas y 
veredas estrechas, al fondo, la imagen del cerro Rico que domina el altiplano y donde hasta 
hoy, decenas de mineros se pierden en sus socavones y bocaminas, aunque nada es como 
antes, ya no hay delirios de plata en esta vieja villa Imperial, que en 1987, fuera declarada 
por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tiene un bonito centro histórico, 
donde destacan edificios como la casa de la Moneda o la catedral, que contrasta con el barrio 
alto, donde se encuentra el mercado minero y el cerro. 
 
UYUNI  
Realmente es un puesto militar que da la sensación de verdadera frontera, con temperaturas 
extremas y vientos cortantes. Cerca de la localidad se encuentra “el cementerio de trenes” 
que presenta los restos más importantes de maquinaria de ferrocarril que datan del año 
1890. Es el punto de partida para las expediciones al Salar 
 
 
DÍA 5.- UYUNI/SUR LIPEZ/DESIERTO DE SILOLI 
Desayuno en el hotel. Salida al Sud Lipez en vehículo privado de tipo 4x4 para los 3 días de 
excursión en la región del Salar y los Lipez. Llegada a la Laguna Verde. Continuación al « 
Desierto de Dalí », donde las extrañas formaciones rocosas hacen pensar en las pinturas del 
maestro español. Parada en la Laguna Polkes para observar sus aguas termales, cargadas de 
minerales es un cuadro irreal. Después del almuerzo, salida hacia “Sol de Mañana” para 
descubrir los geiser, aun activos. Se trata de un centenar de geiser de cono de diversos 
tamaños que emiten periódicamente columnas de agua caliente y vapor de aire (se 
recomienda permanecer en el perímetro del sitio y no intente atravesarlos). Salida hacia la 



 

Laguna Colorada, una de las grandes maravillas de la naturaleza boliviana. Salida hacia el 
Desierto de Siloli. Llegada y traslado al hote. 
 
 
DÍA 6.- DESIERTO DE SILOLI/NORTE LIPEZ/SAN PEDRO DE QUEMEZ 
Salida hacia la Joya de Los Andes: son pequeñas lagunas de colores penetrantes situados 
entre 4.000 m y 4.200 m. Llamadas Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Honda y Ramaditas, 
todas estas lagunas poseen diferentes colores, rodeadas de impresionantes conos volcánicos. 
Almuerzo incluido en el transcurso de la excursión. Salida hacia el «Paseo del León», cañón 
de color ocre y beige con muchos abrigos rocosos donde corta el verde de las enormes 
matas de «Yareta». Al oeste, se puede apreciar las fumarolas del volcán Ollagüe, el único 
volcán activo de la región, frontera con Chile. Luego, salida hacia San Pedro de Quemez. 
Llegada e instalación en el hotel. Pequeña caminata alrededor del pueblo quemado.  
 
DÍA 7.- SAN PEDRO DE QUEMEZ/SALAR DE UYUNI 
Salida hacia el mítico Salar de Uyuni en vehículo privado 4x4 y paseo en medio de este 
increíble lugar. De camino hacia el Salar podremos observar el proceso de extracción y de 
refinamiento de la sal. Almuerzo incluido en el transcurso de la excursión. Visita de la Isla 
Incahuasi, la más espectacular de todas, donde crecen cactus gigantes (superiores a 8m). 
Los colores y contrastes son variables según la luz del día que la vuelve particularmente 
bella, todo un placer para los amantes de la fotografía. Un momento inolvidable a compartir 
en grupo: un aperitivo en medio del Salar para disfrutar de la puesta del sol.  
Regreso a Uyuni y traslado al hotel.  
 
 
DÍA 8.- VUELO UYUNI/LA PAZ 
Traslado al aeropuerto de Uyuni para tomar su vuelo hacia La Paz (01h de vuelo). Llegada al 
aeropuerto de El Alto y salida hacia el centro de la ciudad para un City-tour que  
nos permitirá tener la mejor visión de los encantos y del patrimonio cultural de La Paz (Δ 
3600). Circuito colonial y republicano que empieza en la Plaza Murillo, anteriormente la plaza 
de armas de la ciudad, sede del Palacio de Gobierno, de la Asamblea Legislativa y de la 
Catedral. Continuamos hacia el famoso Mercado de las brujas y el mercado artesanal. Visita 
de la catedral San Francisco, cuya fachada está decorada con símbolos indígenas. Almuerzo 
libre.  Luego, visita del Valle de la Luna. Descenso hacia los barrios residenciales ubicados en 
el Sur de la ciudad, para disfrutar un paisaje único con formaciones sedimentarias 
erosionadas, dando la impresión de estar en un verdadero paisaje lunar entre las chimeneas 
de hadas y picos rocosos. Traslado al hotel.  
 
LA PAZ  
Preserva en algunos de sus interesantes barrios, una rica arquitectura colonial, como la 
iglesia de San Francisco, la calle Jaén y sus museos, entre ellos la casa de Murillo, héroe de 
la Independencia y el museo del Oro, donde se guardan muestras de la orfebrería de las 
culturas precolombinas.  Es obligado visitar los mercados indígenas y recorrer las calles 
adyacentes a la iglesia de San Francisco y el mercado de los Brujos en una angosta calle 
empedrada donde tradicionalmente, durante años y años, se han venido asentando los 
curanderos o Yatiris (en idioma Aymara) apostados con sus mesas llenas de infinidad de 
elementos de la naturaleza. 
 
DÍA 9.- LA PAZ/COPACABANA/ISLA DE LA LUNA/ISLA DEL SOL 
Salida hacia el Lago Titicaca. En camino, pasaremos por el estrecho de Tiquina en una 
pequeña embarcación local. Llegada a Copacabana, situada a 3840 msnm. Almuerzo libre. 
Embarcaremos en una lancha local privada (compartida por el Grupo - 01h15m de 
navegación aprox.) hacia la Isla de la Luna. La Isla de la Luna igualmente llamada Isla Koati 
es una isla boliviana situada en el Lago Titicaca. Llegada y descubrimiento de la isla y visita 
del Templo de las Vírgenes del Sol. Al terminar, salimos en lancha  se embarcará una lancha 
hacia la Isla del Sol.  
 



 

 
DÍA 10.- ISLA DEL SOL/COPACABANA/LA PAZ 
Salida en lancha privada hacia el sitio arqueológico de Pilkokaina, antiguo palacio inca. 
Almuerzo tradicional Apthapi incluido en un restaurante local. Retorno a Copacabana y visita 
del pueblo y de la catedral. Luego salida en dirección a la ciudad de La Paz.  
 
DÍA 11.- VUELO LA PAZ/SANTA CRUZ 
Traslado hacia el aeropuerto para su vuelo hasta Santa Cruz. LLegada y traslado a la ciudad. 
Por la tarde, salida hacía el Bio-Centro Güembé. El Güembé es un hermoso y amplio lugar, 
donde se han registrado múltiples especies de mariposas en su hábitat natural. Se trata de 
una instalación ubicada en el interior de un jardín tropical cerrado donde las mariposas 
vuelan libremente. La superficie del parque es de 2.500m2. Continuamos el recorrido por los 
senderos ecológicos para finalmente llegar al jardín de las orquídeas, donde se observará 
más de una variedad extensiva de especies de orquídeas en un entorno natural. Según la 
temporada, se puede disfrutar el espectáculo de varias especies de orquídeas en flor. Podrá 
disfrutar de las lagunas y piscinas para relajarse.  
 
DÍA 12.- VUELO SANTA CRUZ/CIUDAD DE ORIGEN 
A la hora acordada, salimos en vuelo con destino a la ciudad de origen. 
 
DÍA 13.- CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada a la ciudad de origen y fin de los servicios. 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
 
AGOSTO 23 

 
Consultar salidas desde otras ciudades  
 
GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS  

 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

3.500 € 
520 € 

-------------- 
 480 €(APROX) 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 
- Transporte en avión, clase turista, Ciudad de origen/Santa Cruz/Ciudad de origen 
- Vuelos Santa Cruz/Sucre. Vuelo Uyuni/La paz- Vuelo La Paz/Santa Cruz 
- Recepción en los aeropuertos a la llegada 
- Traslados terrestres en vehículo privado  
- Alojamientos en hoteles de tres estrellas (según cuadro) 
- Alimentación según cuadro 
- Visitas y excursiones especificadas 
- Guías para los traslados, actividades y visitas 
- Entradas a los lugares mencionados 
- Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
 
 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  



 

 
- Almuerzos y cenas no especificadas 
- Visitas y excursiones opcionales y las no especificadas 
- Entradas a los lugares no especificados 
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
- Propinas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
 
SANIDAD  

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados 
ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción 
deberá realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
SEGURO  

 
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, 
por un importe de 50 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de 
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del 
viaje. 
 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra pagina web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  
 
ALOJAMIENTO  

 
Hoteles previstos o similares: 
 

CIUDAD HOTEL SITIO WEB 
Santa Cruz Cosmopolitano www.cosmopolitano.com.bo 

Sucre Independencia www.independenciahotel.com 

Uyuni 
Tambo Aymara / Magia de 

Uyuni  
www.tamboaymara.com / 

www.hostalmagiauyuni.com 
Desierto de Siloli  Hotel Tayka del Desierto www.taykahoteles.com 
San Pedro de 
Quemez 

Hotel Tayka de Piedra  www.taykahoteles.com 

La Paz Apart hotel Ritz www.ritzbolivia.com 
Isla del Sol Jacha Inti Hostal s/web 



 

 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
 
TASAS DE AEROPUERTO  

 
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo, directamente en 
el aeropuerto. 
Vuelos internacionales: 20 dólares aprox. 
 
DIVISAS  

 
La unidad monetaria de Chile es el PESO CHILENO (CLP).  
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 
 
CLIMA  

 
Chile al encontrarse situado por debajo del Trópico de Capricornio, la mayor parte del 
territorio chileno goza de buenas condiciones climáticas. Las estaciones son iguales que en 
Europa, pero exactamente en sentido inverso. Es decir, cuando en España es invierno, en 
Chile se disfruta del verano y cuando el verano hace su presencia en Europa, en Chile la 
temporada invernal está en su apogeo. 
El clima en esta parte de Patagonia es bastante cambiante, las temperaturas oscilan entre los 
0 y los 10 grados en verano y los - 15 a 5 grados en invierno sin estación seca y con mucho 
viento en primavera y verano. 
 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
 Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total 
del viaje por una de estas vías: 
    -Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
    -Efectivo o talón en nuestras oficinas.  
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu 
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido.  
 
La documentación será entregada aproximadamente 10/15 días antes de la fecha 
de salida, retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico. 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura 
Rodriguez 15, Madrid de lunes a viernes, por teléfono en el 911644035 o  vía mail en 
hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 


