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BOLIVIA 
 

Salidas regulares y a la carta 
 

VIAJE EN GRUPO Y A MEDIDA – 15 DÍAS 
 

 
 

 ¿Por qué proponemos Bolivia? 

En el actual territorio de Bolivia se desarrollaron civilizaciones prehispánicas como la de Tiwanaku, mucho antes de la 
existencia del Imperio Inca. Su ubicación geográfica comprende una gran variedad de formas de relieve y climas con una 
biodiversidad que es considerada una de las más ricas del mundo. Con más de 40 grupos étnicos que perduran hasta la 
actualidad, en 2009 se cambió el nombre oficial de país en reconocimiento a la naturaleza multiétnica del territorio y pasó 
a denominarse "Estado Plurinacional de Bolivia". Este significativo gesto implicó la refundación del Estado en una nueva 
Constitución para empezar a construir una sociedad más igualitaria. La cultura boliviana está considerablemente 
influenciada por las predominantes tradiciones indígenas y el mestizaje de estas con los elementos culturales importados 
durante el período de colonialismo español, dando como resultado una cultura rica y variada. Adentrarse en Bolivia es un 
deleite para cualquier viajero. 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Santa Cruz   

2 Santa Cruz  Hotel 

3 Santa Cruz  Sucre D,C Hotel 

4 Sucre  Tarabuco  Sucre D,A Hotel 

5 Sucre  Potosí D Hotel 

6 Potosí D Hotel 

7 Potosí  Uyuni D Hotel 

8 Uyuni  Tahua D,A,C Hotel 

9 Tahua  Ojo de Perdiz D,A,C Hotel 

10 Ojo de Perdiz  Uyuni  La Paz D,A Bus 

11 La Paz  D Hotel 

12 La Paz /   Copacabana  Isla del Sol  Copacabana D Hotel 

13 Copacabana /   La Paz D Hotel 

14 La Paz  Santa Cruz  Madrid o Barcelona  D  

15 Barcelona o Madrid   

EXTENSIÓN TIWANAKU 

14 La Paz  Tiwanaku  La Paz  D,A Hotel 

15 La Paz  Santa Cruz  Madrid o Barcelona D  

16 Barcelona o Madrid   

EXTENSIÓN FLOTEL REINA DE ENIN - AMAZONIA BOLIVIANA 

14 La Paz  Trinidad  Flotel D,C Flotel 

15 Flotel Reina de Enin  D,A,C Flotel 

16 Flotel Reina de Enin D,A,C Flotel 

17 Flotel  Trinidad  Santa Cruz D Hotel 

18 Santa Cruz  Madrid o Barcelona D  

19 Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

 
Día 1 ǀ BARCELONA o MADRID  SANTA CRUZ 

Vuelo regular hacia Bolivia. Noche a bordo. 

http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a52l4GyTLMDTIWJoYAZcYsDBk6k&ll=-17.653426847440073%2C-66.12112105&z=7
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Día 2 ǀ SANTA CRUZ 

Llegada y traslado al hotel. Día libre para descansar y adaptarse al nuevo cambio de horario. Alojamiento en el Hotel Senses 
Boutique o similar. 
 
Día 3 ǀ SANTA CRUZ  SUCRE 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo a Sucre. Llegada y traslado al hotel. 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 J’alka 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. 
Por 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 en el Hostal Independencia o similar. 
 
Día 4 ǀ SUCRE  TARABUCO  SUCRE 

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. Regreso a 
Sucre y alojamiento. 
Nota: En la salida regular que, si inicia el 1 de septiembre, no es posible la vista a Tarabuco, (el domingo 3 de septiembre 
es el día del peatón y es muy restringida la circulación de vehículos). Se propondrá otra actividad para este día. 
 
Día 5 ǀ SUCRE  POTOSÍ 

Desayuno. Por la mañana 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. Resto de la mañana y almuerzo libre. Por la tarde salida 
del hotel para traslado en taxi expreso privado a Potosí (aprox.2 horas y medía por carretera asfaltada). Acomodación en 
el hotel. Recomendamos reposo a la llegada, para mejor aclimatación a la altura (aprox. 4000 msnm). 
Potosí, declarada por la UNESCO Patrimonio de La Humanidad, fue nombrada por el emperador de España Carlos V en el 
siglo XVII, como la “Villa Imperial de Carlos V”. Creció en forma rápida y desordenada y en el siglo XVII se convierte 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. Alojamiento en el Hostal Santa Monica o similar. 
 
Día 6 ǀ POTOSÍ 

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 city tour con visita de la Casa de la Moneda y los principales atractivos de 
la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 7 ǀ POTOSÍ  UYUNI  

Desayuno y salida en bus de línea a Uyuni (aproximadamente 4 horas por carretera asfaltada). Llegada a Uyuni y traslado 
al hotel Tambo Aymara o similar. 
 
Día 8 ǀ UYUNI  TAHUA 

Desayuno y sobre las 10.00 horas inicio del viaje en servicio compartido (4x4 hasta 4 personas por vehículo, con chofer que 
hace las funciones de guía), a través de 12.000 kilómetros cuadrados de paisajes de sal que asemeja a un gran glaciar. 
Entrada al salar por Colchani donde se encuentran las fábricas de sal. Visitaremos una de ellas donde recibiremos una 
explicación de la economía familiar de la sal, que rige la vida del pueblo en base a una organización cooperativista. Una vez 
en la superficie vasta del desierto blanco, visita de los Montículos de Sal y continuación al centro para visitar la Isla 
Incahuasi, de roca volcánica y cactus gigantes y una cima que al escalarla se convierte en extraordinario mirador de la 
llanura blanca de sal. Almuerzo tipo picnic en la isla y continuación hacia la dominante figura del Volcán Tunupa en cuyas 
faldas se encuentra Tahua. Acomodación en el hotel Tayka de Sal que cuenta con baño privado, agua caliente y calefacción. 
Salida en coche hacia la población de Coquesa, al este, desde donde se iniciará el ascenso en 4x4 para ganar una apreciable 
altura en el Tunupa desde donde las visitas del Salar Monumental son impresionantes. Inicio de una breve caminata para 
ver el chullpar, cueva con enterramientos antiguos, en el que un guía local explicará la historia de las momias. Al retorno 
se visitará el Museo Chatani, donde hay una muestra de cerámica local y momias que explican los enterramientos antiguos 
de la zona. Cena y alojamiento en el hotel Tayka de sal, con baño privado, agua caliente y calefacción. Comida tipo picnic 
incluida. 

http://www.altairviatges.com/
https://www.hotelsone.com/santa-cruz-hotels-bo/senses-boutique-hotel.es.html?cur=EUR&as=g&aid=91674438758&dsti=389520&dstt=8&gclid=Cj0KCQiAwP3yBRCkARIsAABGiPpKXRBCuqe1YPTkdwzJov0MWRDH5JKTVZZZ-DL4NJrub3OlOtdXjWAaAhh5EALw_wcB&akw=senses%20boutique%20hotel%20santa%20cruz&asrc=Search
https://www.hotelsone.com/santa-cruz-hotels-bo/senses-boutique-hotel.es.html?cur=EUR&as=g&aid=91674438758&dsti=389520&dstt=8&gclid=Cj0KCQiAwP3yBRCkARIsAABGiPpKXRBCuqe1YPTkdwzJov0MWRDH5JKTVZZZ-DL4NJrub3OlOtdXjWAaAhh5EALw_wcB&akw=senses%20boutique%20hotel%20santa%20cruz&asrc=Search
http://www.independenciahotel.com/
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgsIgLKgr4jtjZW6ARAB/lightbox/CAESV2h0dHBzOi8vaW1hZ2VzLnRydmwtbWVkaWEuY29tL2hvdGVscy80OTAwMDAwMC80ODk3MDAwMC80ODk3MDAwMC80ODk2OTk1NS9kM2ZjNTU0Ml96LmpwZw?g2lb=2502548%2C2503771%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4284970%2C4291517%2C4306835%2C4518327%2C4597339%2C4649665%2C4680677%2C4722900%2C4723331%2C4733969%2C4743124%2C4757164%2C4758493%2C4762561%2C4770372&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjmDxAFGAISBwjmDxAFGAMgADAeQMoCSgcI5g8QBRgCCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDkzZjk0Zjg5MmY5YmJjNjM6MHhiYTJhMzc2ODg1ZTgxOTAw&rp=EICyoK-I7Y2VugEQgLKgr4jtjZW6ATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&sqi=2&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjAhtu0nMD3AhUAAAAAHQAAAAAQAg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
http://tamboaymara.site/
http://taykahoteles.com/hotel-de-sal/
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Nota: Salidas en compartido jueves o sábados. También para la opción a la carta. 
 
Excursión opcional: Salida nocturna para observación de estrellas (de 20:00 a 22:00hrs) bajo el cielo más puro de América. 
La plataforma del inmenso salar conecta al cielo, ofreciendo al visitante la experiencia de mirar al cielo en medio del silencio 
y la soledad profundas que solo el Salar puede ofrecer. En época de lluvias, sino se puede llegar hasta Tahua, la actividad 
se realiza en las proximidades del hotel Tayka del Desierto y no en el Salar. Precio por persona 45€ (mínimo 2 personas). 
 
Día 9 ǀ TAHUA  OJO DE PERDIZ 

Tras el desayuno, se participará 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. Conoceremos el salar más desconocido por el turismo o Salar 
Sensual. Por la superficie de sal nos dirigiremos hacia Ch’jini, todavía muy poco visitado por el turismo. Acompañados de 
miembros de la comunidad, se asciende a la “catedral”, montículo donde se encuentran ruinas de piedras apiladas que 
hacen presumir que se trata de un fuerte de una antigua civilización. A continuación, visita de la cueva Ch’jini con frágiles 
formaciones geológicas. Se cruzará de norte a sur la parte más hermosa del salar hacia la Bahía de las Islas Campanas, 
dominada por la imagen del Volcán Caltama. Continuación a San Pedro de Quemes saliendo del salar y almuerzo incluido. 
Por la tarde, la expedición continúa hacia las lagunas de Cañapa, Hedionda, Chiarkota, Honda y Ramaditas, donde hay gran 
cantidad de flamencos, gaviotas andinas y patos. Las lagunas están flanqueadas por volcanes con nieves perpetuas en su 
cima. Alojamiento en el Hotel Takya del Desierto, con baño privado, agua caliente y calefacción, régimen de pensión 
completa. 
Opcional: sin coste adicional, sustituir pastoreo de llamas por paseo en bicicleta (mínimo 2 personas). Salida en bicicleta 
por un circuito que recorre el vecindario de casas, callejas y el bofedal de la población de Tahua e ingreso a la costra de Sal 
en un rincón de belleza sin par.  
Nota: Al realizar la reserva se deberá escoger la actividad, en caso de no hacerse se entenderá que la actividad reservada 
es pastoreo de llamas. 
 
Día 10 ǀ OJO DE PERDIZ  UYUNI  LA PAZ 

Desayuno muy temprano y salida sobre las 5.30 de la mañana hacia la Reserva de Flora y Fauna Andina Eduardo Avaroa 
para visitar el Árbol de Piedra. A continuación, visita de la Laguna Colorada para observar su gran población de flamencos. 
Proseguiremos a los Geiseres de Sol de Mañana a los que se llega en su momento más activo y con los primeros rayos de 
sol. Este es el punto más elevado de la ruta, unos 5.000m de altitud. Se observarán fumarolas ruidosas y pozas donde 
parece hervir la tierra en barros rojizos y escarlatas. En uno de sus rincones se puede tomar un baño en las Termas de 
Polques. Se visitará la Laguna Verde, al pie del Volcán Licancabur, una de las joyas de la reserva y donde se podrá observar 
su cambio de color de verde esmeralda a uno más opaco con ayuda del viento. Almuerzo tipo picnic incluido. Llegada a 
Uyuni sobre las 18.00 horas y tiempo libre hasta la salida del autobús hacia La Paz (20.00 horas). Noche a bordo.  
Nota: Se puede hacer el trayecto de Uyuni a La Paz en avión. En ese caso, se volará por la tarde a La Paz, el horario puede 
variar en función de la disponibilidad y se pernoctará en hostal. Ver suplemento. 
 
Día 11 ǀ LA PAZ 

Llegada a La Paz a las 06.30 horas i traslado al hotel (habitación disponible a la llegada) y desayuno. Tiempo para descansar. 
Por la tarde, visita de la ciudad con su Mercado de las Brujas, sus principales museos y monumentos y el Valle de la Luna. 
Se disfrutará de un paseo en el teleférico más alto del mundo que ofrece vistas increíbles de la ciudad. Alojamiento en el 
Hostal Naira o similar. 
Nota: Los domingos por la tarde el city tour es más de exteriores, pues los principales museos que se visitan se encuentran 
cerrados. 
 
Día 12 ǀ LA PAZ /  COPACABANA  ISLA DEL SOL  COPACABANA 

Desayuno y salida del hotel aprox. 07:00 (al ser visita en regular y recoger a los pasajeros de diferentes hoteles, puede 
haber pequeñas variaciones en este horario). Transporte compartido hacia la localidad de Copacabana.  Cruzaremos en 
lancha a motor el estrecho de Tiquina, para luego continuar el viaje por la península de Copacabana, en el camino 
disfrutaremos de hermosas vistas y observaremos terrazas precolombinas construidas para la agricultura durante las 
culturas Chiripa, Tiwanaku e Inca. Llegada a Copacabana y acomodación en hotel. Tiempo libre para almuerzo, no incluido, 
para luego partir hacia la Isla del Sol en lancha a motor. Arribo a la parte Sur de la Isla y visita a las ruinas del Palacio de 
Pilkocaina, después caminaremos hasta el poblado de Yumani disfrutando de las vistas del lago y la Cordillera Real de los 
Andes. Terminaremos nuestra vista a la Isla descendiendo por la Escalinata Sagrada y podremos refrescarnos en la Fuente 
Sagrada de los Incas. Lancha de retorno a Copacabana. Llegada y alojamiento en el Hotel Rosario del Lago o similar. 
Nota: En la Isla del Sol no hay coches, ni otro medio de transporte, por lo que la visita a los atractivos se hace a pie por 
terreno con subidas y bajadas y escalones. 
 
 
 
 
 

http://www.altairviatges.com/
http://taykahoteles.com/hotel-del-desierto/
http://www.hostalnaira.com/es/
https://hotelrosario.com/es/lago-titicaca/
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Día 13 ǀ COPACABANA /  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. Opcional ascenso al cerro del Calvario y almuerzo por cuenta propia. Tiempo libre en 
Copacabana. Transporte turístico compartido de retorno a la ciudad de La Paz. Salida del Hotel Rosario Lago Titicaca sobre 
horas 13:30. Llegada a la Paz a las 17:00 horas aproximadamente. Alojamiento en el Hostal Naira o similar. 
 
Día 14 ǀ LA PAZ  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 15 ǀ MADRID o BARCELONA 

Llegada y fin de los servicios.  
 
EXTENSIÓN TIWANAKU 
 
Día 14 ǀ LA PAZ  TIWANAKU  LA PAZ 

Desayuno y salida por carretera hacia el complejo arqueológico de Tiwanaku para conocer la cultura tiwanakota, una 
antigua civilización cuyo centro se ubicó, a una altura de 3.844m y a 72Km de La Paz. La creación de Tiwanaku es objeto de 
estudio de historiadores y antropólogos, y constituye un verdadero enigma. Visitaremos entre otras cosas Akapana, 
Kalasasaya, el templo ceremonial más importante del conjunto arqueológico de Tiwanaku; y el Monolito Bennett, el más 
grande, mide 7.30m de alto por 1.20m de ancho. Al medio día comeremos en el pueblo de Tiwanaku, tras un breve recorrido 
por el pueblo y observar el exterior de la iglesia, retornaremos al complejo de Tiwanaku para continuar nuestro recorrido 
ahora visitando Puma Punku, una pirámide de tres niveles, donde se encuentran las piedras trabajadas más grandes del 
complejo y quizás, la parte del complejo que encierra más grandes misterios. Regreso a La Paz y alojamiento en el Hostal 
Naira o similar. 
 
Día 15 ǀ LA PAZ  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 16 ǀ MADRID o BARCELONA 

Llegada y fin de los servicios.  
 
EXTENSIÓN FLOTEL REINA DE ENIN - AMAZONIA BOLIVIANA 
 
Día 14 ǀ LA PAZ  TRINIDAD  FLOTEL 

Desayuno y traslado al aeropuerto “El Alto” de la ciudad de La Paz, para tomar el vuelo a Trinidad, llegada y traslado al 
puerto para abordar el Flotel Reina de Enin. Desde las terrazas podremos observar el bufeo o delfín boliviano y la flora y 
fauna de la zona. Navegación por el río Mamoré, el más grande de Bolivia. Pensión completa desde la llegada al Flotel. 
Flotel Reina de Enin, acomodación en camarotes sencillos con baño privado, el baño es pequeño similar al de los aviones, 
El Flotel dispone también de aire acondicionado, en horarios predeterminados, ya que la electricidad es mediante 
generador (el aire acondicionado no es por tanto todo el tiempo ni a demanda). 
Nota: El programa del Flotel es indicativo, dependiendo del nivel de agua de los ríos, intereses de los pasajeros y clima, 
puede sufrir variaciones. 
 
Día 15 ǀ FLOTEL REINA DE ENIN 

Pararemos en una de las solitarias playas del río para tomar baños con los embajadores del Beni, los amigables bufeos o 
delfines rosados de agua dulce. Aproximación hacia la estancia el Carmen, donde se realizará una cabalgata, en un recorrido 
que combina la sabana o pampa mojeña, con los bosques de galería representativos de los Llanos de Mojos. En el recorrido 
se observará distintas especies de aves acuáticas y típicas de la pampa. En la noche después de la cena utilizando un 
pequeño bote de aluminio partiremos a un “safari fotográfico” en busca de caimanes yacaré. Pensión completa en el Flotel. 
 
Día 16 ǀ FLOTEL REINA DE ENIN 

Día expedicionario en botes pequeños hacia las Comunidades Indígenas del Mamoré, fuera del APM (área protegida 
Municipal). Nos estarán esperando las comunidades mojeñas de Rosario y el Boibo (u otra comunidad alternativa). Sus 
senderos, chacos y casas suspendidas o “sobregirado”, nos mostrarán la relación hombre – naturaleza en paz y el equilibrio 
que estas comunidades han decidido preservar. Compartir con sus artesanos será un pretexto para hablar con ellos y 
acceder a su rutina alejada del mundo. No estarán exentos del viaje una buena zambullida en las aguas del Mamoré y la 
observación de animales que se hace más variada y frecuente en esta zona del río. Al fin de la tarde retorno al Flotel. 
Pensión completa.  
 
 
 

http://www.altairviatges.com/
http://www.hostalnaira.com/es/
http://www.hostalnaira.com/es/
http://www.hostalnaira.com/es/
https://reinadeenin.com/
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Día 17 ǀ FLOTEL REINA DE ENIN  TRINIDAD  SANTA CRUZ 

Dependiendo de sus preferencias hoy podremos dedicarnos a la pesca, o realizar una caminata por la selva para observar 
animales y la flora representativa de la zona. Si el vuelo es muy temprano, tras el desayuno traslado al aeropuerto de la 
ciudad de Trinidad para vuelo a Santa Cruz, llegada a Santa Cruz y traslado sin guía al hotel.  Alojamiento en el Hotel Senses 
Boutique o similar. Resto del día libre.  
 
Día 18 ǀ SANTA CRUZ  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 19 ǀ MADRID o BARCELONA 

Llegada y fin de los servicios.  
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 2 personas:        2.650€  
Suplemento habitación individual:             540€ 
Suplemento avión de Uyuni a La Paz:        265€  
 
Suplemento por salidas a medida:           115€ 
Suplemento por temporada alta en Uyuni: 80€ (1 enero, 21 febrero, 1 mayo, 6 agosto, 2 noviembre y 25 diciembre)  
 
EXTENSIÓN TIWANAKU 
Mínimo 2 personas:             210€ 
Suplemento habitación individual: 30€ 
 
EXTENSIÓN FLOTEL REINA DE ENIN - AMAZONIA BOLIVIANA  
Mínimo 2 personas:            1.240€  
Suplemento habitación individual: 255€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de 
aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado 
en diciembre 2022. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
INCLUYE   

• Vuelo interno Santa Cruz-Sucre.  

• 11 noches en hoteles categoría turista especificados o similares con desayuno.  

• 1 noche en ruta de bus. 

• Comidas especificadas en el programa. 

• Transporte en privado o compartido según programa.  

• Pagos a las comunidades locales en la ruta Uyuni y pastoreo de llamas. 

• Guías locales en las visitas incluidas, excepto en Uyuni donde el chófer hace también de guía.  

• Entradas, excepto en el trayecto Uyuni-Uyuni.  

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
Extensión Tiwanaku 

• 1 noche en hotel en La Paz con desayuno. 

• 1 comida. 

• Entradas a las visitas especificadas. 

• Visita con guía en servicios compartido. 

• Traslados regulares según programa. 
 
Extensión Flotel Reina de Enin - Amazonia boliviana 

• Vuelos La Paz-Trinidad-SantaCruz.  

• Todas las excursiones con guía local bilingüe, en servicio regular.  

• Traslados regulares según programa.  

• 3 noches en Flotel en régimen de pensión completa. 

• 1 noche en hotel en Santa Cruz con desayuno.  

http://www.altairviatges.com/
https://www.hotelsone.com/santa-cruz-hotels-bo/senses-boutique-hotel.es.html?cur=EUR&as=g&aid=91674438758&dsti=389520&dstt=8&gclid=Cj0KCQiAwP3yBRCkARIsAABGiPpKXRBCuqe1YPTkdwzJov0MWRDH5JKTVZZZ-DL4NJrub3OlOtdXjWAaAhh5EALw_wcB&akw=senses%20boutique%20hotel%20santa%20cruz&asrc=Search
https://www.hotelsone.com/santa-cruz-hotels-bo/senses-boutique-hotel.es.html?cur=EUR&as=g&aid=91674438758&dsti=389520&dstt=8&gclid=Cj0KCQiAwP3yBRCkARIsAABGiPpKXRBCuqe1YPTkdwzJov0MWRDH5JKTVZZZ-DL4NJrub3OlOtdXjWAaAhh5EALw_wcB&akw=senses%20boutique%20hotel%20santa%20cruz&asrc=Search
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: Tarifa en base a la compañía AIR EUROPA en clase R y BOLIVIANA DE AVIACION en clase Y. Salidas 
Barcelona o Madrid: 1.720€ (tasas incluidas calculadas en diciembre/22). La opción de otra compañía o tipo de 
tarifa comporta una variación del precio. 

• Entradas en el trayecto Uyuni-Uyuni (aprox. 45USD). 

• Bebidas durante las comidas. 

• Propinas. 

• Tasas locales de aeropuerto (aprox 2$ tramos nacionales). 

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 SALIDAS EN REGULAR 
 
Días de llegada a Santa Cruz y de inicio del programa de viaje: 
2 junio  
7 julio  
4 agosto  
1 septiembre  
6 octubre 
 
 GRUPO MÍNIMO / MÁXIMO 
 
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 y un máximo de 12 personas. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia 
tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
Salidas a medida: 
Bajo petición para un mínimo de 2 personas. Hay que tener en cuenta que la llegada a Santa Cruz ha de ser un viernes para 
poder hacer el tramo Uyuni en compartido. Para cualquier otro día consultar el suplemento en privado. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 

http://www.altairviatges.com/
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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SALUD 
No hay vacunas obligatorias. El requisito de vacuna contra la fiebre amarilla sólo es obligatorio en caso de 
que se visiten zonas de alto riesgo endémico en Bolivia (zonas de selva, no el altiplano) o que se ingrese a 

Bolivia procedente de países de alto riesgo de fiebre amarilla. 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE  
Ofrecemos unas salidas regulares en los viernes especificados, en grupo garantizando con un mínimo de 2 personas y un 
máximo de 12. Este es un circuito en una zona de singular interés, tanto por su paisaje como por su ecología, para quién 
desea disfrutar de la naturaleza que se manifiesta en formas bastante peculiares, algunas de ellas únicas en su género. 
El viaje es 4x4 por el Salar, entran hasta 4 viajeros por vehículo compartido. Existe la posibilidad de tomar la opción de 
privado para poder salir cualquier día y mayor comodidad (consultar suplemento). Cada uno lleva teléfono vía satélite y 
equipos de oxígeno.  
Ofrecemos precio a la carta para los que no puedan amoldarse a las salidas grupales. Siempre hay que tener en cuenta las 
salidas en compartido en Uyuni, para no pagar el suplemento en privado de esta parte del viaje. 
Entre noviembre y mayo, temporada de lluvias el salar puede encontrase con agua, en ese caso el itinerario en el día de 
visita al Salar podría variar dependiendo del estado de los caminos y las disposiciones de las autoridades. Si hay mucha 
agua y no es posible llegar hasta Tahua el hotel de Sal de Tahua puede ser sustituido por otro sin previo aviso y se ingresará 
al Salar tanto como sea posible. La vista a las lagunas y la reserva Eduardo Avaroa no variarían por este motivo. 
Hay dos tramos que se realizan en compartido (puede haber otros pasajeros aparte del grupo) el tramo Uyuni-Uyuni y el 
tramo La Paz-Copacabana-La Paz, el primero es solo con chofer que hace las funciones de guía y el segundo es con chofer 
más guía. En ambos casos el transporte es exclusivo para turistas. En el resto del programa todas las visitas son privadas 
para el grupo que se forme de 2 a 12 personas. En las salidas a medida ocurre lo mismo, hay servicios que son en 
compartido, la diferencia es que se puede salir en diferentes fechas. 
El pastoreo de llamas puede realizarse en Tahua o San Pedro de Quemez indistintamente. El precio de esta actividad va 
destinado íntegramente a los pastores (11$ por persona), este es el importe que se reintegraría al cliente en destino en el 
caso que por alguna circunstancia el pastor no se encontrara en la comunidad y no se pudiera realizar la visita. 
Recomendaciones para el Salar: El salar y la ruta son muy fríos, ventosos y con alta radiación solar. Por el día generalmente 
hace sol y la temperatura es agradable. Se recomienda llevar: Ropa de abrigo, guantes y calcetines de lana, gorro de lana, 
botas, toalla y bañador (ya que es posible bañarse en aguas termales), protección de pantalla total solar y labial, gafas de 
sol, linterna. En Uyuni, los paisajes son realmente espectaculares, es un lugar probablemente único en el mundo donde 
empieza a crecer considerablemente el turismo, vale la pena conocerlo, pero hay que tener en cuenta que la infraestructura 
es muy escasa. 
Recomendaciones para la Amazonia: La región del Beni tiene un clima cálido y húmedo. Nosotros recomendamos: ropa 
ligera de algodón que cubra brazos y piernas, protector solar, gafas de sol, sombrero o gorra, toalla y traje de baño, 
chancletas. Para las caminatas en la selva también recomendamos un chubasquero y un par de zapatos para caminar en el 
barro. Repelente para mosquitos y una linterna. Debido a los ocasionales frentes fríos del sur, recomendamos llevar algo 
de ropa de abrigo. 

 
DIVISAS 
La moneda nacional es el boliviano (BOB), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
El clima de Bolivia varía mucho entre las diferentes regiones del país, aunque se encuentra en la zona tropical. La estación 
seca y fría dura de abril a octubre, las temperaturas son especialmente bajas en junio y julio. La época del año cálida y 
húmeda en Bolivia comienza en noviembre y finaliza en marzo. 
 
 PARA SABER MAS DE BOLIVIA 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Bolivia  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
    
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 
 

http://www.altairviatges.com/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/bolivia
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=BOB
https://www.altair.es/es/libros-zona/bolivia-01DB/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Bolivia
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

