
BOLIVIA
Salares y Lagunas. Del Salar de Uyuni a las

Lagunas de colores
Salidas regulares 2019

Fechas de salida: 7 Junio / 5 Julio / 16 Agosto / 6 Septiembre / 4 Octubre // Viernes

Duración: 13 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 2.436 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 12 personas)

Suplementos por persona:

Salidas cualquier otro viernes: 113 €
Habitación Individual: 507 €
Opción Vuelo Uyuni - La Paz y noche en hotel: 287 €
Mejora de hoteles: habitación doble 140 € / habitación individual : 277 €
EXTENSION Tiwanaku: 166 €
(Mínimo 2 personas): habitación doble
Habitación individual: 194 €
EXTENSIÓN Selva de Madidi: 870 €
(Mínimo 2 personas): habitación doble
Habitación individual: 1.097 €
2 vuelos internos desde: 331 €

Precios válidos hasta el 13 diciembre de 2.019

Puntos fuertes:

Sucre y Potosí , ciudades Patrimonios Culturales de la Humanidad
Salar de Uyuni e Isla de Incahuasi
Lagunas Altiplánicas
Lago Titicaca
La Paz , sede del Gobierno Boliviano

Itinerario resumido:

Día 1: Llegada a Santa Cruz
Día 2: Santa Cruz- Sucre . Visita de la Ciudad
Día 3: Sucre -Tarabuco - Sucre . Feria Indigena Dominical
Día 4: Sucre - Potosí
Día 5: Potosí. Visita a las Minas del Cerro Rico de Potosí y Casa de la Moneda
Día 6: Bus Potosí - Uyuni
Día 7: Salar Monumental: Uyuni - Volcán Thunupa - Tahua
Día 8: Tahua -Salar Sensual -Ramillete de Lagunas- Desierto de Colores - Ojo de Perdiz
Día 9: Reserva Eduardo Avaroa -Lagunas Verde y Colorada.Llegada a Uyuni .Bus a La Paz
Día 10: Llegada a la Paz.Visita a la ciudad y Valle de la Luna
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Día 11: La Paz- Lago Titicaca - Isla del Sol - Copacabana
Día 12: Copacabana. Visita peatonal. Bus a La Paz
Día 13: La Paz, traslado al aeropuerto o continuación del viaje

EXTENSION a Tiwanaku
Día 13: Excursión a la ciudad arqueológica de Tiwanaku
Día 14: La Paz, traslado al aeropuerto

EXTENSION aventura en la selva de Madidi
Día 13: Excursión a la ciudad arqueológica de Tiwanaku
Día 14: La Paz - Rurrenabaque
Día 15: P.N.Madidi .Navegación Ríos Beni y Tuichi hasta el Lago Chalalán
Día 16: P.N.Madidi . Caminatas y Navegación en Chalalán
Día 17: P.N.Madidi. Navegación Rio Tuichi a Rurrenabaque-La Paz
Día 18: La Paz, traslado al aeropuerto

Quién no ha escuchado hablar del Salar de Uyuni. Sólo este lugar ya de por sí amerita un viaje a Bolivia,
que con seguridad, no dejará de tener interés una vez visitado el Salar, ya que Bolivia tiene muchos más
entornos únicos y aun hoy en día, bastante inexplorados por el turismo convencional, como la cordillera
andina, la Selva o el Lago Titicaca, las ciudades coloniales y las antiguas minas prehispánicas de oro y
plata, y todo ello en “el techo del planeta”: Muchos de estos lugares se encuentran sobre los 4.000
metros de altitud. El Salar de Uyuni es el desierto de Sal más extenso del mundo, con sus 12.000 km² de
extensión, y a una altitud de 3.650 msnm. Atravesarlo sigue siendo una aventura, una especie de viaje
lunar, en el que es más destellante el suelo que el cielo soleado. Pero su atractivo no solamente es la
pampa de sal, sino la Isla del Pescado, con cactus gigantes de hasta 10 m de altura, o sus restos
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arqueológicos y necrópolis con momias de más de 3.000 años de antigüedad, sus volcanes o sus lagunas
de colores. Cada laguna se tiñe de uno distinto: verde, azul, blanca, colorada... en algunas de ellas
podemos observar cientos de flamencos. Aun más, el desierto de Uyuni o de Tunupa se continúa con el
desierto del Siloli, donde el bosque de piedra” sigue sorprendiendo nuestra mirada, con su suelo rojizo y
formaciones rocosas caprichosas. Si todo esto nos atraerá en nuestro viaje a Bolivia, mucho más nos
encantará la hospitalidad y sonrisa de su gente, que en cualquier momento y con cualquier excusa
celebran un festejo en el que la saya es el baile protagonista, y el visitante, un invitado de honor.

ITINERARIO

Día 1: Llegada a Santa Cruz 
Llegada al Aeropuerto de Santa Cruz. Traslado al hotel y resto del tiempo libre. Alojamiento.

Día 2: Santa Cruz- Sucre . Visita de la Ciudad 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Sucre,
acompañados por el guía del viaje. Llegada y traslado al Hostal
para dejar las cosas.

SUCRE: La original ciudad de Choquechaca, habitada por la etnia
Charca, fue conquistada por los Incas en el siglo XIV, gozando, no
obstante, durante esta época, de cierta autonomía dentro del
Tahuantinsuyu, conocido el territorio como el Señorío de los

Charcas. Con la llegada de los conquistadores, en el lugar fue fundada la ciudad de La Plata en 1.548,
pasando después a denominarse Chuquisaca y finalmente, en 1.839, Sucre, en honor al libertador. Poco
antes, en 1.825 allí se decretó la independencia de Bolivia, firmada en la Casa de la Libertad y Sucre pasó
a ser la capital. Declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad, la ciudad guarda
tesoros coloniales que son considerados como los mejores conservados de América, como palacios, casas
con tus tejados de barro, calles empedradas, plazoletas, iglesias antiguas o fuentes labradas en granito.
Destacan la Iglesia de San Lázaro, de 1.544, el Convento de San Francisco o la Catedral, de 1.571.
También conserva la arquitectura propia de la época del esplendor de la minería, del siglo XVIII.

Por la tarde visitaremos el museo de la Casa de la Libertad, cuna de la independencia de Bolivia, lugar en
el que nos empaparemos de la historia colonial y republicana del país. Conoceremos también entre otras
cosas: el Mirador de la Recoleta; el Museo de los textiles ASUR, en el cual apreciaremos el arte textil de
las comunidades Tarabuco y Jalka que se asientan en los alrededores de Sucre; y la Iglesia de San Felipe
Neri última iglesia construida en la colonia y la única de estilo neoclásico en la ciudad de Sucre. En la
noche disfrutaremos de una cena y un espectáculo Folklórico llamado ORÍGENES BOLIVIANOS, una
alternativa para tener un contacto con la cultura boliviana que pretende enriquecer la estadía del turista
amigo en Sucre, la Ciudad Blanca. Muestra de tradición y cultura fusionadas en música, ritmos, y colores
que hacen a este país único. Expertos bailarines, a través de la diversidad de música, danza, máscaras y
vestimenta, lo llevaran a descubrir el saber del pueblo boliviano en un viaje imaginario por el altiplano,
valles, llanos. Alojamiento ( D, C )

Día 3: Sucre -Tarabuco - Sucre . Feria Indigena Dominical 
Después del desayuno salida a la población de Tarabuco, localizada
a 60 Km de Sucre, pueblo colonial en el cual se puede apreciar
valores culturales humanos de gran interés que forman parte de
nuestra riqueza turística. La feria indígena dominical a la que
asisten miembros de las comunidades aledañas, muestra un
notable estado de pureza etnográfica costumbres, idiomas,
vestimenta, música... Podemos apreciar y adquirir textiles y otros
productos artesanales . Alojamiento ( D,A )

Día 4: Sucre - Potosí
Desayuno. Salida por la mañana en vehículo privado desde Sucre
hasta Potosí, en un viaje de unas 3 horas aproximadamente. Llegada y traslado al hotel.
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POTOSÍ: En época del Imperio Inca en este lugar, perteneciente al vasto imperio, ya se extraía oro y plata
del gran cerro, desde que el Inca Huayna Capac lo visitó y ordenó excavar en busca de los metales
representativos del dios Sol y de la Luna, encontrándose filones de oro y plata. El trabajo en estas minas
se organizó por medio de la "mita", sistema inca de trabajos obligatorios en servicio del Inca y del Sol.
Tras la llegada de los conquistadores, tomando el lugar en 1.545, se conoció el lugar como el Cerro Rico
de Potosí. Les fue muy fácil conseguir mano de obra gratis, gracias a que la población seguía
acostumbrada a la "mita", trabajando por obligación. La época de mayor auge de las minas de Potosí fue
en los siglos XVII y XVIII, acuñándose entonces el dicho "vale un Potosí", pues era considerado el primer
centro productor de los nobles metales, que se exportaban a todo el mundo. La ciudad ha sido declarada
Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Tarde libre, recomendable para irnos aclimatando a la altura en que nos encontramos, 4.070 msnm. Con
tranquilidad, podemos pasearnos por su centro histórico, contemplando la Iglesia de la Compañía, del
siglo XVIII, las iglesias de San Francisco o la de San Lorenzo, que se comenzó a construir en el siglo XVI.
Sus calles muestran lujosas casonas y palacios coloniales, reflejo de su pasado esplendor. Alojamiento.
(D)

Día 5: Potosí. Visita a las Minas del Cerro Rico de Potosí y
Casa de la Moneda
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Minas del Cerro Rico de
Potosí, sostén de la economía mundial durante la Colonia y tumba
de miles de indígenas que entregaron su vida para extraer las
riquezas de sus entrañas. Precisamente durante el recorrido
ingresaremos a los socavones y bocaminas para apreciar el trabajo
sacrificado de los mineros que siguen explotando las vetas del
Sumaj Orko. Por la tarde visitamos la Casa de La Moneda, el
edificio más importante de la arquitectura civil colonial en América
del Sur, y los principales lugares históricos de la ciudad
Alojamiento. (D)

Día 6: Bus Potosí - Uyuni
Desayuno y salida en bus de Potosí hacia Uyuni, pasando por paisajes de altiplano que nos
impresionarán, a lo largo de una carretera asfaltada. El viaje dura aproximadamente unas 4 horas.
Llegada a Uyuni, traslado al hotel y resto de la tarde libre. Alojamiento. (D)

Día 7: Salar Monumental: Uyuni - Volcán Thunupa - Tahua
Desayuno y salida a las 10 de la mañana. Hoy emprenderemos un
inolvidable viaje a través de un territorio de 12.000 km² de
fantásticos paisajes de sal. El deslumbrante manto blanco del Salar
de Uyuni se asemeja a un inmenso glaciar. En invierno temporada
seca, de mayo a octubre), cuando se endurece la superficie,
aparecen figuras casi geométricas formadas por las partículas de
sal aglomeradas en polígonos. En verano (temporada de aguas, de
noviembre a abril) el desierto salino se transforma en un
gigantesco espejo que se funde con el cielo más puro de América.
Ingresaremos al salar por Colchani, donde se encuentran las
fábricas de sal. Visitaremos una de estas, donde recibiremos una explicación de la economía familiar de
la sal, que rige la vida del pueblo, basada en una organización cooperativista. Realizada esta visita
entraremos al Salar donde nos detendremos en los Montículos de Sal, desde los cuales partiremos hacia
la Isla Incahuasi, conocida también como Isla del Pescado por su forma de pez es una colina en medio del
salar que se nos presenta a modo de oasis en el desierto o isla en el mar, plagada de cactus gigantes,
que cuenta con un sendero de ascensión a su cima, desde donde disfrutaremos de este extraordinario
mirador de 360 grados. Tendremos un almuerzo tipo "box lunch" en la isla y después enfilaremos hacia la
dominante y mágica figura del Volcán Thunupa, a cuyas faldas se encuentra Tahua. Llegada al Hotel de
Sal para dejar las cosas. Salida casi inmediata en coche hacia la población de Coquesa, al este, desde
donde se iniciará el ascenso en 4x4 para ganar una apreciable altura en el Thunupa, desde donde las
vistas del Salar Monumental son impresionantes. Inicio de una brevísima caminata para ver el chullpar,
cueva con enterramientos antiguos, en el que un guía local nos explicará la historia de las momias. Al
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retorno visitaremos el Museo Chantani, con su muestra de cerámica, de formas caprichosas de piedra
que se asemejan a animales y sus momias silenciosas que refieren los enterramientos antiguos en estas
tierras. Retorno hasta el coche para volver al Hotel de Sal, que cuenta con baño privado, agua caliente y
calefacción. Alojamiento.(D, BX,C)

Día 8: Tahua -Salar Sensual -Ramillete de Lagunas-
Desierto de Colores - Ojo de Perdiz
Desayuno.Participaremos en una experiencia de pastoreo de
llamas, para conocer más de cerca estos curiosos animales y la
importancia en la vida diaria de sus habitantes.
Hoy nos dedicaremos al Salar desconocido por el turismo o Salar
Sensual. Por la costra de sal dirigiremos nuestro 4X4 hacia Chjini,
un lugar muy poco visitado por el turismo pese a su belleza sin par.
Si se animan, podrán ascender, al cerro "catedral", montículo de
aproximadamente 40 m de altura donde se encuentran la pukara o
ruinas de piedras apiladas: residencias, silos y miradores hacen

presumir que se trata de un fuerte de una antigua civilización seguida de la Tiwanacota.. El desafío de
ascender a la cresta misma de la "catedral" con sencillos pero garantizados medios de seguridad, es una
oportunidad para destilar adrenalina a fin de disfrutar de unos de los miradores más excepcionales del
mundo. A continuación visitaremos la cueva de Chjini, resultante de una formación geológica subacuática
con cuerpos calcáreos, producto de la disolución de carbonato de calcio al contacto con las aguas
subterráneas y meteóricas formadas en la etapa previa a las glaciaciones hace 16.000 años. La belleza y
fragilidad de estas formaciones geológicas han obligado a la comunidad a organizar la visita en pequeños
grupos no mayores a 5 personas. Esta región representa un rincón íntimo del Salar Sensual, de
incomparable belleza paisajista, pero también de una presencia espiritual que emana de las edificaciones
de piedra, de más de mil años de antigüedad que nos hace pensar acerca de la manera de vivir de las
poblaciones ancestrales. A continuación tendremos el privilegio de cruzar de norte a sur la parte más
hermosa del desierto blanco, el Salar Sensual, lejos de la ruta usual de los turistas, dirigiéndonos hacia la
bahía de las Islas Campanas dominada por la imagen del Volcán Caltama configurando un entorno
paisajístico sin par. Abandonaremos el Salar saliendo por Charagua, lugar donde nos detendremos a
visitar sus corrales de cabras, de estética destacable, ya desaparecidas por la disminución del régimen
de lluvias. Luego de una hora más de ruta accidentada llegaremos al Pueblo Quemado de San Pedro de
Quemes, donde dejaremos el coche para recorrer sus breves callejas y edificaciones que han inspirado al
hotel Tayka de Piedra. Almorzaremos en el Hotel de Piedra
Por la tarde nos dirigiremos hacia el ramillete de las lagunas Cañapa, Hedionda, Chiarkota, Honda y
Ramaditas, en las que gran cantidad de flamencos, de las tres especies existentes en el zona, dejarán
verse y fotografiarse a placer. Otras aves, como gaviotas andinas y patos acompañan a los flamencos en
estas lagunas flanqueadas por volcanes frecuentemente nevados que al descender presentan un faldón
verde (paja brava, yareta y thola) para terminar en los colores ocres que los vientos han ido dibujando en
milenios, o en los raros colores provenientes del bórax y azufre de estas extrañas lagunas.
Incursionaremos en superficies desérticas de arena y piedrecilla de enorme extensión, sin rutas,casi sin
dirección. Estos desiertos fantásticos son dueños de toda la paleta de terracotas. Rojos, naranjas, ocres,
bronces, cafés y beiges se suceden en cada curva del camino, peleándose la atención del viajero. Frente
a la más impresionante de estas paletas de colores hemos levantado el Hotel Tayka del Desierto, que
cuenta en sus instalaciones con baños privados, agua caliente y calefacción.Alojamiento.(D,A,C )

Día 9: Reserva Eduardo Avaroa -Lagunas Verde y Colorada.Llegada a Uyuni .Bus a La Paz
Desayuno.Saldremos temprano en la madrugada hacia un primer contacto con la Reserva de Flora y
Fauna Andina Eduardo Avaroa al visitar el Árbol de Piedra.
A continuación tendremos una breve visita de la Laguna Colorada para observar su gran población de
flamencos, de las tres especies existentes, que pernoctan en su helado espejo de agua. Proseguiremos
hacia los Geisers de Sol de Mañana a fin de sorprenderlo en su momento más activo. Este será el punto
más elevado de la ruta, cerca de 5000 msnm. Fumarolas ruidosas y pozas donde parece hervir la tierra
en barros rojizos, grisáceos y escarlatas podrán ser recorridas por nosotros en sus mismas orillas.
El desierto y salar de Chalviri es otro escenario de gran valor paisajístico que combina el blanco de la
nieve, el ocre del desierto, el azul del agua y el blanco del bórax. En uno de sus rincones podremos tomar
un baño en las Termas de Polques. Al alejarnos tendremos el escenario de las Damas del Desierto, obra
maestra del viento y los picos andinos con detalles perfectos en formas y colores, de rocas que han
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resistido al viento. Y otra vez, ya como un exceso, la Laguna Verde, al pie del Volcán Licancabur, otra de
las perlas de la Reserva. Nos despediremos de las últimas llamas y vicuñas, que nos habrán acompañado
en el recorrido desde el principio y seguiremos buscando el suri o ñandú andino, hasta el último
momento, que no siempre se deja avistar. Durante el retorno a Uyuni, atravesaremos las poblaciones de
Villamar, Alota, Culpina y San Cristobal para finalmente arribar a nuestro destino.Nadie puede olvidar la
experiencia de este viaje hasta el fin del mundo...
Llegada a Uyuni sobre las 18:00 tiempo libre y transfer a terminal desde donde saldremos en bus
turístico a La Paz sale 20:00 (carretera asfaltada, ver posibilidad de avión para este tramo). Noche en
viaje. ( D, BX)

Día 10: Llegada a la Paz.Visita a la ciudad y Valle de la Luna 
Llegada a La Paz sobre las 06:30 y nos trasladaremos al Hotel. En la
mañana, descanso. En la tarde haremos una visita por la
sorprendente ciudad de LA PAZ. Esta ciudad, a 3.650 msnm. es la
capital a más altura del mundo. Su centro histórico se ubica en una
hoya, y en los alrededores se ha ido construyendo el Barrio
conocido como El Alto, con la población que ha ido emigrando a lo
largo del tiempo. Fue fundada en 1.548 por el Capitán Alonso de
Mendoza, como punto de parada en la ruta entre Potosí y el Cusco,
en el Perú y su organización fue con el diseño de damero, propio de
la Colonia. El centro histórico colonial cuenta con lugares como la
Plaza de Armas (renombrada como Plaza Murillo en honor a su prócer liberador), la Iglesia y Convento de
San Francisco, comenzado en el siglo XVI o la Catedral. En la visita también conoceremos uno de los
lugares más característicos y atractivos para el extranjero: el Mercado Brujo, donde se venden todo tipo
de plantas curativas y elementos para las "mesas" de los rituales shamánicos, o pusangas, etc. También
visitaremos sus principales Museos, así como el Valle de la Luna y disfrutaremos de un paseo en el
teleférico más alto del mundo, que nos ofrecerá increíbles vistas de esta ciudad , sus contrastes y
peculiaridades que lan hecho ser nombrada como una de las 7 ciudades Marvailla del Mundo

El Valle de la Luna se encuentra a unos 10 km de la ciudad y es un lugar tan asombroso como
considerado allí mágico. Debido a la erosión en este valle de piedra el suelo ha quedado conformado por
multitud de pequeñas estalagmitas. Los montes, de arcilla, contienen minerales diversos, que les dan a
cada uno un color o tonalidades diferentes. Todo ello hace que este sitio se asemeje a un paisaje lunar.
Alojamiento en La Paz. ( D)

Día 11: La Paz- Lago Titicaca - Isla del Sol - Copacabana
Desayuno y salida del hotel a las 07:00. Transporte compartido
hacia la localidad de Copacabana. El viaje se inicia en la ciudad de
La Paz a una altura de 3.640 metros sobre el nivel del mar, para
luego atravesar el altiplano hasta llegar al Lago Titicaca (3.810 m.).
Cruzaremos en lancha a motor el estrecho de Tiquina, que es la
parte más angosta del lago dividiendo al lago Menor (Wiñaymarka)
del lago Mayor (Chucuito), para luego continuar el viaje por la
península de Copacabana, donde veremos una infinidad de
andenes de agricultura construidos durante las culturas Chiripa,
Tiahuanacu e Inca. Llegada a Copacabana y acomodación en Hotel.
Tendremos tiempo para almorzar pro nuestra cuenta, para luego

partir hacia la Isla del Sol en lancha a motor. Esta Isla es un uno de los lugares de mayor simbología en
todo el territorio andino, ya que según los dos mitos que hay sobre el origen de los Incas, la estirpe de
estos gobernantes que dominaron gran parte de Suramérica procede de esta isla, de donde el dios
creador, Viracocha ordenó que saliera el primer Inca, Manco Capac y su mujer, Mama Ocllo y se
encaminaran hacia lo que hoy es el Cusco para fundar su Imperio. Por ello en lo alto de la isla fue
construido el Templo del Sol, en honor al Sol, dios supremo de los Incas. Llegaremos a la parte Sur de la
Isla y visitaremos el Templo de Pilkocaina para luego realizar una caminata hasta el poblado de Yumani y
admirar aún mejor las vistas del lago y la Cordillera Real de los Andes y descender por la Escalinata
Sagrada y la Fuente Sagrada de los Incas, un lugar de adoración al agua o fuente ritual, en quechua
Paccha. Lancha de retorno a Copacabana. Alojamiento. ( D)
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Día 12: Copacabana. Visita peatonal. Bus a La Paz
Desayuno en el Hotel y posterior paseo caminando por la población
de Copacabana, la iglesia, el mercado artesanal y mercado de
productos campesinos.

COPACABANA: Es un lugar de peregrinación para los bolivianos, al
encontrarse en su iglesia mayor la Imagen de la Virgen de
Copacabana, principal advocación del país. Es una muestra más del
sincretismo religioso producido con la integración de la religión Inca
con la cristiana, ya que el nombre de la ciudad procede del vocablo
Qhopaqhahuana (en quechua vendría a significar mirador de
escarcha, o lugar alto donde se hace escarcha por el frío), y que era
el nombre de una divinidad femenina propiciadora de la fecundidad. Sobre el templo que había erigido en
su honor fue construido el santuario de Nuestra señora de Copacabana, con lo cual se produjo a lo largo
del tiempo un sincretismo y la Virgen es adorada como divinidad andina también, identificándose ambas.
Situada entre los Cerros Calvario y Niño Calvario (o Kesanani) ésta es una encantadora ciudad de
construcción colonial. Después de la visita se puede subir, opcionalmente, al Cerro del Calvario. Resto del
tiempo libre en Copacabana. Transporte turístico compartido de retorno a la ciudad de La Paz, Salida del
Hotel aproximadamente a las 13:30. Llegada a la Paz aproximadamente a las 17:00. Alojamiento.( D)

Día 13: La Paz, traslado al aeropuerto o continuación del viaje
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida del hotel hacia el aeropuerto para el regreso. (D)
Fin de nuestros servicios

EXTENSION a Tiwanaku

Día 13: Excursión a la ciudad arqueológica de Tiwanaku
Salida de La Paz por carretera asfaltada hacia el complejo arqueológico de Tiawanaku.
Conoceremos la cultura tiwanakota, una magnífica y antigua civilización americana cuyo centro se ubicó,
a una altura de 3.844 m.s.n.m. sobre el nivel del mar, a 72 Km. de la actual ciudad de La Paz. La creación
de Tiwanaku es objeto de estudio de historiadores y antropólogos, y constituye un verdadero enigma. En
el complejo visitaremos entre otras cosas Akapana, Kalasasaya, templo ceremonial más importante del
conjunto arqueológico del Tiwanaku; y el Monolito Bennett, el más grande de Tiwanaku, mide 7.30 m de
alto por 1.20 m de ancho. Retorno a La Paz. Tarde libre.( D)

Día 14: La Paz, traslado al aeropuerto
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida del hotel hacia el aeropuerto para el regreso. (D)
Fin de nuestros servicios.

EXTENSION aventura en la selva de Madidi

Día 13: Excursión a la ciudad arqueológica de Tiwanaku
Salida de La Paz por carretera asfaltada hacia el complejo arqueológico de Tiawanaku.
Conoceremos la cultura tiwanakota, una magnífica y antigua civilización americana cuyo centro se ubicó,
a una altura de 3.844 m.s.n.m. sobre el nivel del mar, a 72 Km. de la actual ciudad de La Paz. La creación
de Tiwanaku es objeto de estudio de historiadores y antropólogos, y constituye un verdadero enigma. En
el complejo visitaremos entre otras cosas Akapana, Kalasasaya, templo ceremonial más importante del
conjunto arqueológico del Tiwanaku; y el Monolito Bennett, el más grande de Tiwanaku, mide 7.30 m de
alto por 1.20 m de ancho. Retorno a La Paz. Tarde libre.( D)

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Día 14: La Paz - Rurrenabaque
A la hora convenida traslado al aeropuerto. Llegada a Rurrenabaque y traslado a las oficinas de Chalalán
donde recibiremos una explicación sobre el viaje del día siguiente.
Resto del día libre para conocer esta pintoresca población amazónica. Alojamiento ( D )

Día 15: P.N.Madidi .Navegación Ríos Beni y Tuichi hasta el Lago Chalalán
Salida del hotel para hasta el punto de embarque, donde abordaremos el bote rumbo al Ecolodge. El viaje
en bote toma aproximadamente 5 horas; navegando por los ríos Beni y Tuichi, el viaje es una
oportunidad para disfrutar y apreciar bellos paisajes como el cañón del Bala, paisajes de la selva tropical,
con la posibilidad de observar diferentes especies de aves, reptiles y mamíferos hasta llegar al puerto de
Chalalán. A mitad del trayecto tomaremos un box lunch o refrigerio. Desde el punto de llegada iniciamos
una caminata de unos 25 minutos siguiendo el sendero Jaguar hasta llegar a nuestro albergue a orillas
del lago Chalalan. Recepción y bienvenida, y acomodación en las habitaciones. Almuerzo de bienvenida.
Por la tarde, tendremos una caminata corta por uno de nuestros senderos temáticos, donde el guía local
hará la interpretación del bosque tropical húmedo y el uso tradicional de sus recursos. Retorno en canoa
para observar algunas especies de monos y aves. Después de la cena iniciaremos una caminata corta
para observar la vida nocturna: insectos, arañas, anfibios, reptiles y aves nocturnas. Alojamiento en el
albergue. (D,A,C)

Día 16: P.N.Madidi . Caminatas y Navegación en Chalalán
Desayuno en el Ecolodge. Luego tendremos una caminata guiada de 3 a 4 horas por el sendero Tapacare
o por otro con característica similar. Durante la caminata se profundizará en la interpretación del bosque
tropical lluvioso y los procesos ecológicos, con la posibilidad de observar especies de aves, mamíferos
arbóreos y terrestres. Almuerzo en el albergue. Por la tarde, después de un breve descanso, se visitara el
mirador desde donde podremos observar el hermoso paisaje del lago Chalalán y la extensa selva tropical
primaria del Parque Nacional Madidi. Charla acerca de la historia de la comunidad, el proyecto Chalalán y
la creación del parque Madidi. Paseo en canoa, actividad especial para observar el brillo impresionante de
los ojos de caimanes y otros animales. Alojamiento en el albergue. (D,A,C)

Día 17: P.N.Madidi. Navegación Rio Tuichi a Rurrenabaque-La Paz
Desayuno en el Ecolodge. Muy temprano en la mañana, caminata corta por uno de los senderos
temáticos para observación de fauna silvestre. Almuerzo a mediodía. Después del almuerzo,
caminaremos hacia el rio Tuichi para abordar el bote y navegar de regreso a Rurrenabaque. Durante el
viaje se recomienda estar siempre atento en el trayecto para poder observar algunos animales. El viaje
de retorno toma unas 3 horas. Llegada a Rurrenabaque y traslado al aeropuerto para los pasajeros que
tienen vuelo de retorno a La Paz. Llegada y traslado al hostal. (D,A)

Día 18: La Paz, traslado al aeropuerto
A la hora convenida traslado al aeropuerto para el regreso. (D)
Fin de nuestros servicios.
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
CAT. STANDAR
Santa Cruz Hotel Misional Turista
Sucre Hostal Independencia Turista
Potosí Hostal Patrimonio Turista
Uyuni Hotel Tambo Aymara Turista
Tahua Hotel Taykala de Sal Turista
Ojo de Perdiz Hotel Tayka del Desierto Turista
La Paz Hotel Naira Turista
Copacabana Hotel Rosario del Lago Turista
Rurenabaque Hostal Maya de la Amazonia Turista
Parque Nacional Madidi Chalalán Ecolodge Turista
CAT. SUPERIOR
Santa Cruz Hotel Boutique Senses Mejora
Sucre Hotel Boutique Samay Mejora
La Paz La Casona Hotel Boutique Mejora

INCLUYE:

Vuelo interno Santa Cruz-Sucre.
Traslados y recorridos en vehículo privado y/o regular , buses de línea según programa
Ruta en el Salar de Uyuni en vehículos 4x4 equipados con botellas de oxígeno y comunicación por
satélite
Alojamiento en hostales y hoteles según se indica, con desayuno.
Alimentación incluida según se especifica: D=desayuno; A=almuerzo; C=cena
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el programa, con entradas, excepto en el Salar
de Uyuni.
Guía en las visitas indicadas, excepto en el Salar de Uyuni, que es conductor-guía.
Seguro de viaje
EXTENSION selva de Madidi: 
Traslados
Excursiones descritas a pie y en canoa
Guías locales

NO INCLUYE:

Vuelo internacional, precio con Air Europa en Clase Q, desde 501 €, gastos de emisión incluidos.
Éste se facilitará en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje. Consultar
Tasas aéreas aprox. con Air Eropa 490 € (a 03/01/19). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Impuestos de aeropuertos en vuelo nacional, de entrada y salida del país (aprox. 50 € )
Entradas no incluidas en las visitas y Salar de Uyuni (aprox. 50 €)
Vuelo opcional Uyuni-La Paz y noche en La Paz (precio indicado)
Gastos personales
Propinas
Cualquier gasto no especificado como incluido
EXTENSION selva de Madidi: 
Vuelos La Paz-Rurrenabaque-La Paz ó Santa Cruz; precio aprox. incluyendo tasas: desde 306 €.
Éste se facilitará en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje. Consultar
Entrada al Parque Nacional Madidi (aprox. 25 €)
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Tasas de aeropuerto local (aprox. 2 €)
Alimentación no indicada como incluida
Bebidas, propinas y extras personales

NOTAS:

Salud
IMPORTANTE: 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).

Documentación
Pasaporte en vigor con una validez de 6 meses.

Recomendaciones para el Salar
El Salar y la ruta es muy fría, ventosa y con alta radiación solar. Por el día generalmente hace sol y la
temperatura es agradable. Se recomienda llevar:
- Una chompa abrigada (forro polar fino-mediano o jersey)
- Chamarra gruesa (forro polar grueso o plumas)
- Guantes de lana.
- Calcetines de lana.
- Chullu (sombrero) de lana.
- Gorra que cubra muy bien del sol.
- Botas cerradas que cubran el tobillo.
- Toalla.
- Humectante para labios.
- Protector solar de 30 o más.
- Lentes de sol muy oscuros con filtro ultra violeta (imprescindible)

- Linterna frontal.
- Entre diciembre y abril se recomienda llevar un impermeable o chubasquero.
- Traje de baño (es posible bañarse en las aguas termales)

Recomendaciones para el Amazonia
La región del Beni tiene un clima cálido y húmedo. Nosotros recomendamos llevar ropa ligera de algodón
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que cubra brazos y piernas, bloqueador solar, lentes de sol, sombrero o gorra y traje de baño. Para las
caminatas en la selva también recomendamos un poncho para la lluvia, calzado cómodo. Repelente para
mosquitos y una linterna frontal. Debido a los ocasionales frentes fríos del sur, llevar algo de ropa
abrigada podría ser útil.

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

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.
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Firmado El Cliente

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

Aceptado y firma

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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