
BOLIVIA
Bolivia Increible: Ciudades Coloniales , Desierto

Blanco y Lago Titicaca
Salidas regulares 2019

Fechas de salida: 26 Abril / 7 Junio / 12 Julio / 2,16 y 30 Agosto / 18 Octubre / 1 Noviembre

Duración: 11 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 2.976 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 18 personas)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 450 €
Mejora de hoteles: habitación doble: 257€ /habitación individual : 857 €
PRE-EXTENSION Misiones Jesuitas: 582 €
(Mínimo 2 personas):habitación doble
Habitación individual: 651 €

Precios válidos para las salidas indicadas

Puntos fuertes:

Ciudad Colonial de Sucre
Ciudad Minera y Colonial de Potosí
Salar de Uyuni
Lago Titicaca

Itinerario resumido:

PRE- EXTENSIÓN Misiones Jesuitas
Día 1 : Santa Cruz- San javier. Visita de la Misión- Concepción
Día 2: Concepción. Visita de la Misión - Santa Cruz

ITINERARIO Principal
Día 1: Llegada a santa Cruz . Visita de la ciudad
Día 2: Vuelo de Santa Cruz a Sucre. Visita del mercado Campesino
Día 3: Sucre. Visita comunidades rurales de Potolo
Día 4: Sucre. Visita de la ciudad y Casa de la Libertad
Día 5: Sucre- Potosí . Visita de la ciudad - Uyuni
Día 6: Uyuni. Salar de Uyuni. Isla de Incahuasi
Día 7: Vuelo de Uyuni a La Paz .Visita de la ciudad y Valle de la Luna
Día 8: La Paz - Copacabana. Isla del Sol
Día 9: Copacabana, visita peatonal . Bus a La Paz
Día 10: Vuelo La Paz -Santa Cruz . Día libre
Día 11: Santa Cruz, traslado al aeropuerto
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Este viaje nos permitirá conocer un país como Bolivia , orgulloso de sus orígenes donde coexisten un
conglomerado de étnias . Una representación cultural única y con una naturaleza sorprendente. La Paz
es una ciudad de contrastes que combina una rica arquitectura colonial con modernas edificaciones y
cultura callejera , próxima al lago navegable más alto del mundo,el Lago Titicaca cuna del imperio Inca ,
con las singulares Islas Flotantes de los Uros . Sucre y Potosí aportan su encantadora herencia colonial ,
representada por su rica arquitectura y el escenario natural más importante lo proporciona el inacabable
mar blanco del Salar de Uyuni.

ITINERARIO

PRE- EXTENSIÓN Misiones Jesuitas

Día 1 : Santa Cruz- San javier. Visita de la Misión-
Concepción
Llegada en Santa Cruz y salida en vehículo privado con chofer y
guía hacia Concepción, pueblo ubicado a 290 km de Santa Cruz (6
horas aproximadamente) pasando por las localidades de Cotoca,
Pailón, Los Troncos, Cruce del Río Grande y Río San Julián.
Desayuno libre en camino en un restaurante local.En ruta podrá
apreciar los maravillosos paisajes de los parques naturales, donde
rocas graníticas emergen en medio de palmeras y de una
abundante vegetación. Se realizara una parada en la Misión de San
Javier. Almuerzo libre. Visita de la Misión y de su iglesia.

Continuación hacia Concepció Cena libre. Alojamiento
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Día 2: Concepción. Visita de la Misión - Santa Cruz
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita de la iglesia restaurada por el arquitecto suizo Hans Roth así
como del taller de restauración de objetos religiosos donde se pueden apreciar algunas reliquias de esta
época. Si el clima lo permite, se podrá visitar la Laguna Sapocó, donde se encuentra la represa del mismo
nombre: y si lo desea podrá, nadar en sus aguas cristalinas. Almuerzo libre. A la hora prevista, regreso a
Santa Cruz. Cena Libre. Alojamiento

ITINERARIO Principal

Día 1: Llegada a santa Cruz . Visita de la ciudad
Llegada al aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz . Bienvenida y traslado al centro de la ciudad.
Recorrido por la ciudad de Santa Cruz, llamada la "Capital Oriental", siendo hoy por hoy el centro
económico del país. La ciudad se encuentra sobre los llanos o planicie amazónica y la urbanización de
damero español se volvió circular como los anillos de un tronco de árbol, dejando el « casco viejo» o
centro histórico, como núcleo de esta ciudad que se encuentra en crecimiento permanente. Podrá
descubrir también el carácter histórico de la ciudad durante un paseo por la Plaza Principal « 24 de
Septiembre » donde el atrio de la catedral es un lugar de encuentro para los jóvenes cruceños. Visita de
Artecampo, centro de exposición de artesanías de las etnias amazónicas. Por último, paseo por "La
Recoba",mercado donde se ofrece productos típicos de las comunidades nativas orientales y andinas.
Almuerzo libre. Traslado al hotel. Tarde y cena libre en Santa Cruz. Alojamiento

Día 2: Vuelo de Santa Cruz a Sucre. Visita del mercado
Campesino
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Sucre y embarque
para tomar el vuelo hacía Sucre . Llegada a Sucre. Traslado hacia el
centro ciudad. Visita del mercado campesino, muy colorido y típico
de la región Boliviana de Chuquisaca. Podrán degustar las
especialidades culinarias propuestas en este mercado. Almuerzo
libre. Cuando el mercado cierra, traslado hasta su hotel. Fin de
tarde libre. Cena libre. Alojamiento

Día 3: Sucre. Visita comunidades rurales de Potolo
Desayuno en el hotel. Salida en hacia Chataquila (aproximadamente 01h00 de traslado), en los
alrededores de la ciudad de Sucre. Llegada y paseo por un antiguo camino inca (aproximadamente
02h30), que atraviesa hermosos paisajes típicos andinos. Almuerzo incluido. Por la tarde, se continuara
hacia la comunidad de Potolo, poblada por los indígenas Jalq&#8217;a, cuyos tejidos son conocidos por
sus diseños,colores y calidad.
Llegada y visita de esta comunidad, podrá observar cómo la población rural vive en la región.
Presenciaran una demostración del funcionamiento de los telares. Retorno a la ciudad de Sucre. Cena
Libre . Alojamiento

Día 4: Sucre. Visita de la ciudad y Casa de la Libertad
Desayuno en el hotel. Salida hacia el mirador de la Recoleta donde disfrutará de una vista panorámica de
la ciudad. Visita del Museo de Arte textil indígena de la Fundación ASUR. Luego, realizara un corto paseo
por la plaza principal, sede de la Catedral, de la Casa de la Libertad, de la Alcaldía y de la Prefectura.
Almuerzo libre. Continuara hacia el Parque Bolívar, donde se encuentra el Palacio de la Justicia, después
visitará el convento de San Felipe Néri donde podrá caminar sobre los techos coloniales y sacar hermosas
fotos de la ciudad. Fin de la tarde libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Cena libre.
Alojamiento
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Día 5: Sucre- Potosí . Visita de la ciudad - Uyuni
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Potosí. 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. Almuerzo libre 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.
Continuación hacia la ciudad de Uyuni (3h30 de camino aprox.).
Llegada a Uyuni y traslado al hotel. Cena libre. Alojamiento

Día 6: Uyuni. Salar de Uyuni. Isla de Incahuasi
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Salar de Uyuni en vehículo
privado 4x4 .Paseo en el medio de esta increíble blancura. En
camino hacia el Salar observara 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 8 m). 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. Retorno a Uyuni y traslado al
hotel. Cena libre. Alojamiento

Día 7: Vuelo de Uyuni a La Paz .Visita de la ciudad y Valle
de la Luna
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Uyuni para tomar
su vuelo hacia La Paz . Llegada al aeropuerto del Alto. Salida hacia
el centro de la ciudad para un city tour que fue especialmente
diseñado para permitirles tener la mejor visión de los encantos y
del patrimonio cultural de La Paz: circuito colonial y republicano
que empieza en la Plaza Murillo, anteriormente la plaza de armas
de la ciudad, sede del Palacio de Gobierno, la Asamblea Legislativa
y la Catedral Continúan hacia el mercado de las brujas y el
mercado artesanal. Visita de la iglesia de San Francisco, cuya

fachada está decorada con símbolos indígenas. Almuerzo libre. Luego, visita del Valle de la Luna.
Descenso hacia los barrios residenciales, situados 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 e instalación en el hotel. Cena libre. Alojamiento

Día 8: La Paz - Copacabana. Isla del Sol
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago Titicaca. En camino,
pasará por el estrecho de Tiquina en una pequeña embarcación
local. Llegada a Copacabana, situada a 3841m. Se embarcara una
lancha local privada hacia la Isla del Sol. Llegada y visita del sitio
arqueológico de Pilkokaina, antiguo palacio Inca.Almuerzo
tradicional andino Apthapi incluido en una bahía de la Isla. Visita de
la comunidad de Yumani, lado sur de la isla donde se encuentran
las Escalinatas de piedra que conducen a la Fuente Sagrada del
Inca. Retorno hasta Copacabana e instalación en el hotel. Cena
libre. Alojamiento

Día 9: Copacabana, visita peatonal . Bus a La Paz
Desayuno en el hotel. Visita de la catedral de la Virgen de Copacabana y del mirador del Calvario y paseo
por el pueblo. Almuerzo libre. Salida hacia La Paz. Llegando en el Alto, tomaran el teleférico para bajar
hacia el centro ciudad de La Paz. Una experiencia visual única. Salida hacia el mirador de Killi Killi,dando
un punto de vista único sobre la ciudad. Instalación en el hotel. Cena libre. Alojamiento
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Día 10: Vuelo La Paz -Santa Cruz . Día libre
Desayuno en el hotel. Traslado hacia el aeropuerto para su vuelo
hasta Santa Cruz. Legada y traslado hasta su hotel. Comidas libres
y día libre para disfrutar de la piscina del hotel y del buen clima de
la ciudad. Alojamiento

Día 11: Santa Cruz, traslado al aeropuerto
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para su vuelo de
retorno. Ayuda con los trámites y formalidades migratorias para
retornar a España. Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
CAT STANDAR
Santa Cruz Cortés 3*Sup
Sucre Independencia 3* Encanto
Uyuni Tambo 3*
La Paz Apart Hotel Ritz 3*
Copacabana Rosario del Lago 3*Sup
Concepción Gran Hotel Concepción 3* Encanto
CAT. SUPERIOR
Santa Cruz Camino Real 4*
Sucre Parador Santa María la Real 4*
Uyuni Jardines de Uyuni 3*Sup
La Paz Europa 4*
Copacabana Rosario del Lago 3*Sup
Concepción Gran Hotel Concepción 3* Encanto

INCLUYE:

Vuelos Santa Cruz-Sucre / Uyuni-La Paz -Santa Cruz
Traslados terrestres en transporte privado con chofér
10 noches en alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares
Almuerzos los días 3,4,5 ,6 y 8
Todas las visitas con guía en español salvo la excursión al Salar de Uyuni con chofer
Todas las entradas en los museos y lugares turísticos según programa
A partir de 15 participantes confirmados: un Tour Conductor que acompañará durante toda la ruta
a los participantes
Asistencia permanente durante todo el circuito
Seguro de viaje
PRE-EXTENSION Misiones Jesuitas: 
2 noches de Hotel con desayuno .
Visita de la Misión y de su Iglesia

NO INCLUYE:

Vuelo Internacional, precio con Air Europa en clase Q desde 501€ , gastos de emisión incluídos .
Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje, consultar.
Tasas aéreas de los vuelos Internacionales con Air Europa aprox. 490€ ( a 02/01/19). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales , tasas de seguridad , etc. No podemos conocer el
importe exacto hasta el día de emisión de los billetes
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Impuestos de aeropuertos internos , entrada y salida del país ( Aprox. 50€) , impuestos en el Salar
( aprox 50€) y cualquier otra
Excursiones opcionales
Propinas y extras personales
Maleteros en el aeropuerto
Cualquier concepto no mencionado como incluído

NOTAS:

Documentación
Pasaporte en regla con una validez superior a los 6 meses

Salud
Para personas a partir de 60 años o que puedan padecer problemas cardiovasculares o respiratorios, es
muy importante realizarse un chequeo médico previo al viaje, indicando al especialista que en el
recorrido se superan alturas de 5.000 msnm. Es necesario que el facultativo dé el visto bueno para este
viaje en cada caso particular, siendo el viajero el único responsable de viajar en las condiciones óptimas
de salud.

EL SOROCHE: En alturas superiores a 3.000 metros, no es extraño que, principalmente el primer día, nos
agarre el soroche, el mal de altura: al haber menos oxígeno en el aire, no aportamos el necesario a
nuestros glóbulos rojos. Recordemos que el hombre andino tiene en su sistema circulatorio más sangre
que nosotros, pulmones y corazón más grande, por lo tanto, es normal que nuestra sangre necesite fluir
más rápido para regar bien el cerebro, corazón y estómago.
El soroche no reconoce a deportistas, fumadores, jóvenes o mayores; sus efectos, o bien los puede sufrir
cualquiera, o no sentirlos nunca. Los síntomas son: hinchazón del vientre, palidez del rostro, mareos y
mala visión, presión en el pecho, dolor de cabeza y en último caso, vómitos. Se puede prevenir tomando
abundantes matesitos de coca, caminando a cámara lenta, sin agacharse o levantarse muy rápido, ni
subir escaleras corriendo, y tomando comidas muy ligeras, durante el primer día. A lo largo de toda su
existencia, el hombre andino ha combatido el soroche chacchando las hojas de coca (no las muerden,
sino que las exprimen, de rato en rato, con la lengua contra las paredes de la boca, formando un bolo).
Esa es la mejor manera de estar siempre libres del mal, pero también podemos tomarla en mates.
No obstante, si llega a "agarrarnos" el soroche, lo mejor es solicitar unos minutos de oxígeno en el hotel,
ya que todos están aprovisionados de botellas de oxígeno, en atención al viajero.
También es recomendable llevar caramelos o cualquier producto con glucosa, e irlo chupando desde
media hora antes de llegar a una ciudad de altura, o comprar en farmacias las famosas "Sorojchipil" (todo
aquél que no tenga problemas con la toma extra de glucosa; consultar al farmacéutico).

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje.
Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro
Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del
básico como de los opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

RG 22-03-2019

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.

El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje.
Y que básicamente son las siguientes:

En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40 % y el resto deberá pagarse en el momento
de la emisión de la documentación (billetes de transporte, bonos de viaje, etc.). En temporada alta o
debido a la celebración de eventos especiales, el proveedor puede solicitar un depósito para garantizar la
reserva, de lo que se informará puntualmente a los clientes.

Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:

- Si los billetes de avión estuvieran emitidos: 100% del importe de los mismos, tasas incluidas, excepto
que se especifique otra cosa.
- Paquete terrestre, en función de la antelación a la fecha de comienzo de servicios:

Con un mínimo de 60 días: Sin gastos.
Entre 59 y 30 días: 20% del precio del viaje.
Entre 29 y 15 días: 30% del precio del viaje.
Entre 15 y 3 días: 40% del precio del viaje.
Menos de 72 horas: 60% del precio del viaje.

Además de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7 (Desistimiento del consumidor).
Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos
adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros
de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.

Firmado El Cliente

D.......................................con D.N.I. nº……………………………….......

Aceptado y firma
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Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 04 de Abril de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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