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ITINERARIO 
       
 

 
DIA 1 

 
SANTA CRUZ - MEDIO DIA VISITA DE LA CIUDAD 

 
D/-/- 

 
Arribo al aeropuerto en Santa Cruz y traslado privado (Nocturno: 22:00-06:00) al hotel designado. 
Desayuno en el Hotel . 
Mañana Libre. 
Por la tarde transporte privado para su visita de medio día de visita por la ciudad de Santa Cruz, visitando: El Zoológico, donde se podrá apreciar 
el gran número de especies únicas de la región; el Museo Etno-Folklórico, la plaza principal, el Museo de la Catedral; el Centro de Interpretación 
Turística de Santa Cruz; el Centro de Artesanía Regional (Arte- Campo) y los principales monumentos de la ciudad. 
Noche en Hotel Camino Real 5*/ Hotel Yotaú 5*/ Hotel Misional 4* 

                                    
 
 
 
 

DIA 2 SANTA CRUZ/SUCRE D/-/- 
 

 

 
 
Traslado al aeropuerto en Santa Cruz para su vuelo a Sucre (tarifa cotizada por separado) 
Arribo y traslado a su hotel en Sucre. 
Por la tarde Paseo por la Ciudad, donde se visita: La Recoleta y la iglesia de San Francisco, la 
Casa de la Libertad donde Simón Bolívar firmó el Acta de  Independencia de Bolivia; la 
segunda universidad más antigua del continente, San Francisco Xavier, San Felipe de Nery y 
coloridos mercados locales. 
Retorno al hotel. 
Noche en Hotel De Su Merced 4* 
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DIA 3 

 
SUCRE/POTOSI  

 
D/-/- 

 
 

                                 
Desayuno en el hotel. 
Temprano por la mañana traslado a la terminal de buses.  
Bus regular Sucre/Potosí. Ticket incluido. 
Llegada a Potosí. Esta ciudad fue declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad".  
Visita del Convento Santa Teresa y posteriormente paseo por la ciudad. También visitaremos una mina y el mercado minero. Una vez finalizada 
la visita traslado al hotel. 
Noche en Hotel Coloso 4*  
 

DIA 4 POTOSI/UYUNI D/-/- 
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado a la terminal de buses Por la mañana visitaremos la Casa de la Moneda con su maquinaria original de madera usada para fabricar las 
monedas para España durante la colonia. Posteriormente nos trasladaremos a la terminal de buses. 

                   
 
Bus regular de Potosí a Uyuni. Ticket incluido. 
Llegada A Uyuni y traslado al hotel.  
Noche en hotel local de Uyuni Hotel Girasoles 3*/ Samay Wasi 3*  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.panoramio.com/photo_explorer


  Los grandes enigmas de Bolivia 

 
3 

 
 
DIA 5 

 
 
EXCURSION DE DIA ENTERO EN EL SALAR DE UYUNI 

 
 

D/A/C 
 
Desayuno en el hotel y transporte privado en jeep 4x4 para su excursión al Salar de Uyuni e Isla Pescado. Este es el salar más grande de la Tierra, 
ubicado en el altiplano boliviano, con una superficie de 12,000 Km2; el ruido del silencio hace latir más rápido el corazón y los  

                                       
surrealistas pentágonos de sal cristalina, el cielo  puro, el color de las lagunas, los cactus y los flamencos, hacen sentir que no hay lugar como 
este en el mundo entero. Almuerzo en la Isla Pescado, también llamada "Incawasi", un oasis en medio de islas con formaciones de algas y fósiles. 
Está cubierto por miles de cactus gigantes, algunos con más de cien años, creciendo a una altura de más de 12 metros. El paisaje del Salar de 
Uyuni se pierde en el horizonte, haciéndolo un lugar ideal para los fanáticos de la fotografía. 

                                                  
Visite también los Ojos de agua, Montones de Sal y el Museo de Sal. 
Traslado al Hotel en Colchani. 
Noche a orillas del Salar en Hotel de Sal Luna Salada 4*/Palacio de Sal 4* 
 
PROGRAMA OPCIONAL: En época de lluvias de Noviembre a Marzo, el Salar puede estar inundado por lo que algunas de las visitas son modificadas de la 
siguiente manera: 
 
Después del desayuno recojo del Hotel y traslado privado para su excursión de día entero, empiece esta mágica aventura visitando: 
-Colchani 
-Ojos de Agua 
-Museo de Sal 
Box Lunch 
P.M. Visita de: 
-Laguna Flamenco (dependiendo del nivel de agua) 
 Traslado al Hotel en Colchani 
Noche a orillas del Salar en Hotel de Sal Luna Salada 4*/Palacio de Sal 4* 
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Dia 6 LAGUNAS MENORES/SONIQUERA    D/BL/C 
 
Después del desayuno transporte privado para visitar: 
-Laguna Hedionda; denominada de esta manera por el alto contenido de azufre en sus aguas. 
-Laguna Chiarcota  
- Laguna Kañapa 
-Laguna Honda 
Box Lunch 
Desierto de Siloli; Éste lugar se 
caracterizan por extrañas formas rocosas, 
originadas de la espuma de flujos del lava 
petrificada) erosionadas por el viento. 
Traslado a su Hotel en Soniquera. 
Cena y noche en el Hotel del Desierto 
Tayka “Ojos de Perdiz” 3* 

 
 
 
 

Dia 7 LAGUNAS MAYORES/UYUNI  D/BL/- 
Después del desayuno, comience su excursión visitando el famoso: Árbol de Piedra 
Continúe a la Laguna Colorada: Con una superficie de  60 km2 y a una altitud de 4.278 mtrs, la Laguna Colorada se caracteriza por la coloración 
rojiza de sus aguas. Está poblada de bandadas de flamencos  tokoko, de plumaje rojizo; chururu, de plumaje tendiente al blanco y jututu, de 
plumaje rosado. El panorama es excepcionalmente bello en esas altitudes, resaltando el impresionante color rojo de la laguna; también se 
pueden observar vicuñas, llamas y vizcachas. 

                           
Visite los Geysers " Sol de Mañana": Géiseres, fumarolas y pozos volcánicos forman un conjunto espectacular.  
Salar de Chalviri, Se caracteriza por tener intensa actividad volcánica y fumarólica. En los cráteres se puede observar lava hirviendo intensamente; 
las fumarolas emiten vapores mixtos de agua y vapor caliente que alcanzan alturas de 80 a 100 metros; este fenómeno brinda un paisaje que se 
remonta a las épocas de  formación de la Tierra. La lava y el lodo están en constante ebullición. Este campo geotérmico está ubicado a una 
altitud de 4.900 mtrs.  
Box lunch en ruta. 
Traslado hacia Laguna Verde: Su espejo de agua se asemeja, por su color, a una gigantesca esmeralda, desde donde se puede observar la belleza 
imponente del volcán Licancabur, a una altitud de 5.865 mtrs. La intensa coloración verdosa de sus aguas, se debe al alto contenido de 
magnesio. Traslado de retorno a Uyuni  
Noche en hotel local de Uyuni Hotel Girasoles 3*/ Samay Wasi 3* 
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DIA 08 UYUNI/LA PAZ  Y EL VALLE DE LA LUNA D/-/- 
 
Después del desayuno traslado privado al Aeropuerto en Uyuni para su vuelo a La Paz (tarifa aérea cotizada por separado) 
Arribo y asistencia en Aeropuerto. 
 

                                  
 
Tour de la ciudad en La Paz  y el Valle de la Luna     
Transporte privado para visitar La Paz y sus alrededores transportan al visitante a un misterioso pasado, donde la aventura comienza en cada 
esquina, en cada calle; una historia viviente que atesora los tiempos pre-hispánicos con todas sus tradiciones y rituales mágicos esparcidos por 
doquier. Barrios indígenas, coloniales y contemporáneos; Mercados indígenas, Mercado de los Brujos y paisajes extraordinarios, enmarcados en 
la majestuosidad del nevado “Illimani”. También está incluida la visita al Valle de la Luna, cuyas formaciones arcillosas se asemejan a la faz de la 
luna  
Traslado al Hotel en La Paz 
Noche en Camino Real Suites 5*/ Hotel Europa 5*/ Hotel Presidente 4* Superior 
 
 
DIA 9 LA PAZ/COPACABANA/ISLA DE LALUNA/ISLA DEL SOL D/A/C 
 
ESC-130 Paquete local del Lago Titicaca de 2 días/1 noche 
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Viaje terrestre desde La Paz a Copacabana a las orillas del Lago Titicaca. Llegada a Copacabana y visita del santuario y la Virgen Morena. Crucero en 
Aliscafo a la Isla de la Luna, visita del Templo de las Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Continúe a la Isla del Sol. Visita al Templo Pilcocaina. Caminata con 
llamas hacia el hotel. Arribo y almuerzo. Tarde libre para explorar los alrededores.  
Cena y pernocte en el albergue ecológico Posada del Inca. 
 
 
 
 

DIA 10 LA PAZ D/BL/- 
 
Desayuno en el hotel. Mañana libre.  
Al medio día camine por la “Gran Escalinata del Inca " y vea la Fuente Sagrada, cuyas aguas subterráneas otorgarían  juventud y felicidad eterna; 
Almuerzo en el Restaurante arqueológico Uma Kollu. 
Visite el pequeño mercado artesanal. Crucero en Aliscafo a Huatajata. A la llegada, visite el Eco-Pueblo "Raíces Andinas"; El Museo del Altiplano; El 
poblado Artesanal, los iglúes de barro y las torres mortuorias de los Urus Chipayas. Conozca personalmente a la familia Limachi, constructores de 
la RA II y Tigris y otras  
Épicas expediciones a través del Atlántico. Disfrute de nuestras elegantes vicuñas, llamas, alpacas y el mítico Suri. 
Viaje terrestre de regreso a su hotel en La Paz. 
Noche en Camino Real Suites 5*/ Hotel Europa 5*/ Hotel Presidente 4* Superior 
 
 

DIA 11 / 12 LA PAZ D/-/- 
 
Desayuno y traslados en privado (diurno 06:00 -20:00) del Hotel a Aeropuerto en La Paz, para la vuelta a España. Salida en vuelo y noche a bordo 
hasta Barcelona o Madrid. Llegada. 
 
 
*FIN DE SERVICIOS* 
 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 
SERVICIOS  INCLUYEN: 
 
Vuelos internacionales desde Barcelona a Santa Cruz y vuelta por La Paz. 
 Traslados e Ingresos a los museos o visitas señaladas 
 Acomodación en Hoteles mencionados en habitaciones estándar con desayunos incluidos 
 Comidas mencionadas en el itinerario ( D: Desayuno, A: Almuerzo, BX: Box Lunch, C: Cena) 
 Guía en español y en privado para el número de personas correspondientes. 
 Vuelo doméstico. 
 Seguro de anulación y de viaje.   
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SERVICIOS NO INCLUYEN:  
 
 Tickets aéreos Vuelos nacionales ni internacionales 
 Propinas en los Hoteles  
 Alimentación no especificada en descripción del programa 
 Impuestos de Aeropuerto. Viajes Nacionales o Internacionales. 

 
 
MUY IMPORTANTE:  
 

 El programa en el Lago Titicaca (Aliscafo) es compartido con otros clientes nuestros.  
 Las visitas en el lago pueden variar de orden acorde a la frecuencia del día, sin embargo todas las visitas mencionadas serán 

incluidas. 
 Debido que en la Isla del Sol no existe transporte de ninguna clase (vehículos) le pedimos por favor informar a sus clientes que 

deben llevar una mochila o maleta pequeña con lo necesario para su estadía, el resto del equipaje se quedará en el puerto 
principal de la Isla del Sol “Yumani” en custodia. Será recogido al final de su estadía al momento de dejar la Isla del Sol. 

 En temporada de lluvias de Noviembre a Marzo, el Salar tiende a inundarse por lo que las visitas pueden ser modificadas según 
lo señalado en el programa. 

 Favor tomar nota: A fines del 2010, el Gobierno tuvo que abrogar un decreto que suspendía  la subvención a los combustibles. 
De imponerse nuevamente este decreto, nos veremos forzados a ajustar nuestras tarifas. 

 
Viatges Rovira asegura la satisfacción en servicios de todos sus pasajeros. Con una experiencia de más de quince años en el 
destino y trabajando con una atención receptiva en destino de más de medio siglo, creando condiciones únicas para un viaje 
perfecto con servicios personalizados. 
 
 
Para cualquier programa a medida, se pueden confeccionar diferentes alternativas de viaje cultural, de aventura o cualquier 
otra forma, e incluso mixto.  
Este viaje es exclusivo y en privado, con la atención personalizada de un guía para todo el recorrido. 
 

 
“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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