Bolivia Chile: Tour 18 días (best seller!)
Día 01: La Paz llegada relajo
Llegada en La Paz y traslado al hotel. Tarde libre.
Hotel Sajama *** o similar
Desayuno

Día 02: La Paz City Tour + Teleférico por la tarde valle de la Luna
Después del desayuno, iniciaremos la visita por la ciudad de La Paz, donde apreciaremos la riqueza cultural,
histórica, arquitectónica y natural de la misma. Visitando La Plaza Murillo, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la
Iglesia de San Francisco, la réplica del templete semi subterráneo de Tiawanaku, el mirador de Quilli Quilli el
museo Costumbrista, mercado de las brujas donde la gente local compra productos necesarios para las
ceremonias rituales como la Ch’alla y las ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra). Por el ocaso Valle de la
Luna pasando por los barrios residenciales de la zona sur de esta ciudad.
Hotel Sajama *** o similar
Desayuno

Día 03: La Paz - Tiahuanaco cultura ancestral – Copacabana.
Visita al Complejo arqueológico de TIAHUANACO, para iniciar la visita y reconocimiento que comprende los
Museos “Lítico y Cerámico”, el sitio Arqueológico de Tiawanaku y sus principales centros ceremoniales como: La
Pirámide de Akapana, Templete Semi-Subterraneo, Keri Kala, Putuni , Katantallita, Templo de Kalasasaya, La
Puerta del Sol, etc. El tiempo de la visita guiada es de 2 horas y media, al término de nuestra visita tendremos
tiempo para almorzar y luego continuaremos nuestro recorrido hacia Copacabana. (176 kilómetros).
Hotel Rosario *** o similar
Desayuno

Día 04: Copacabana - Isla del Sol
Hacemos el santuario de Copacabana y tomamos nuestro bote a la Isla de Sol para llegar al Hotel Imperio del
Sol. Disfrutaremos de una linda vista del Lago Titicaca. Por la noche tenemos incluido una Cena típica.
Hospedaje en casa de pobladores
Desayuno, Cena

Día 05: Isla del Sol - Copacabana - La Paz
Después del desayuno, viajaremos en bote a Copacabana donde visitaremos la hermosa iglesia de estilo
Barroco Morisco de La Virgen de la Candelaria y el mercado artesanal. Salida a la ciudad de la Paz donde
pernoctaremos.
Hotel Sajama *** o similar
Desayuno

Día 06: La Paz día libre
Día libre para disfurtar de La Paz.
Hotel Sajama *** o similar
Desayuno

page 1 / 4

Día 6: La Paz - vuelo a Sucre - City Tour Sucre.
Hoy traslado al Aeropuerto y vuelo a Sucre. Sucre es sin lugar a dudas una de las ciudades más bellas de
Bolivia. Visitaremos las encantadoras calles de la ciudad, uno se sentirá sobrecogido por el aura y la belleza
expresada por las fachadas neoclásicas y las magníficas iglesias coloniales y de su población acogedora. Sucre,
también conocida como la “Ciudad Blanca”. Su centro histórico que aún mantiene la arquitectura colonial de los
siglos pasados. Visitaremos los lugares más atractivos y los monumentos históricos más importantes así como:
La Plaza 25 de Mayo, La Catedral, la famosa Casa de la Libertad (donde se firmó la declaración de la
independencia de Bolivia el 6 de Agosto de 1,825), el museo y mirador de La Recoleta (este lugar sirvió como
convento, barracas, prisión, y museo), la iglesia de San Francisco.
Hotel Villa Antigua *** o similar
Desayuno

Día 7: Sucre - Trekking Cràter Maragua
De aquí partimos rumbo a Maragua. El inicio de la caminata a Camino del Inca, posteriormente se realiza una
caminata de aproximadamente dos horas alrededor del Rio Ravelo. Por la tarde se arriba al cráter de Maragua,
junto con el guía se visitan algunas casas locales para ver los famosos tejidos Jalq’a, que están catalogados
entre los mejores de Bolivia. El pernocte se realiza en las Cabañas Turísticas de Maragua.
Hospedaje en casa de pobladores
Desayuno, Almuerzo

Día 8: Trekking Cràter Maragua - Sucre
Al día siguiente, después del desayuno se realiza una visita a las Huellas de Dinosaurio en Niñu Mayu. La
caminata continúa hasta llegar a Potolo o Kollpa Kucho donde el coche espera para iniciar el retorno a Sucre.
Otra ruta opcional es partir de Maragua rumbo a las huellas y retornar a Maragua, para volver a por Quila Quila.
Hotel Villa Antigua *** o similar
Desayuno, Almuerzo

Día 9: Sucre: Visita El Mercado de Tarabuco (solo domingos)
Tarabuco es una localidad ubicada a 64 kilómetros de Sucre centro de la cultura Yampara. En Tarabuco sus
habitantes conservan las tradiciones y costumbres de antaño. Todos los domingos se lleva a cabo un colorido
mercado en Tarabuco. Las familias Yampara llegan cada domingo desde sus comunidades rurales a la plaza de
Tarabuco para llevar sus productos al mercado. Los domingos se realizan intercambio de alimentos, productos
agrícolas, vestimenta, animales, etc. Muchos llegan en bus, en camión y hasta caminando. El comienzo del
mercado es bien temprano por la mañana, después del mediodía comienza a bajar la intensidad y a las tres de la
tarde muchas personas comienzan a volver a sus comunidades.
Hotel Villa Antigua *** o similar
Desayuno.

Día 10: Sucre - Yotala - Millares – Betanzos - Potosí
Visita Potosí a media tarde. A medio día mañana partiremos a la ciudad de Potosí. Aquí empezamos con la visita
al mercado Minero llamado el "Calvario". Después de nuestra visita, continuaremos nuestro circuito a las minas
de plata donde observaremos el trabajo forzado de los mineros extrayendo el mineral de forma manual como en
los siglos pasados.
Hostal Colonial Potosi *** o similar
Desayuno.
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Día 11: Potosí – Uyuni
Visita de Potosí. Después, en Uyuni, apreciaremos el cementerio de trenes y los Ojos del Salar. Pernocte.
Hotel Palacio de Sal **** o similar
Desayuno.

Dia 12: Uyuni - Salar de Uyuni: Tunupa – Colquesa
Pasaremos parte del día tomándonos fotos en el salar de Uyuni. Hoy subiremos el volcán Tunupa de (5.200m)
Este volcán tiene una bonita historia del origen del Salar. Tunupa fue una mujer que perdió a su hijo motivo por la
cual derramo tanta leche junto con las lagrimas de Sal. Trekking al volcán Tunupa con una vista impresiónate del
Salar.
Alojamiento basico
Desayuno, Almuerzo, Cena

Día 13: Salar de Uyuni: Colquesa - Isla del Pescador - San Juan
Después del desayuno tendremos tiempo libre hasta la hora del inicio del tour. Salida de Uyuni a las 11 de la
mañana con destino al desierto más grande de Sal, en movilidad (Land Cruiser - 4x4). En el trayecto se visita la
población de Colchani donde se observa la intensa actividad de extracción de sal en forma artesanal, el hotel de
sal, la Isla Incahuasi (Isla del Pescador) que está en medio del desierto de sal. Luego de nuestra visita a la isla
tendremos el almuerzo y por la tarde continuaremos a nuestro Hostal en San Juan.
Alojamiento basico
Desayuno, Almuerzo, Cena

Día 14: San Juan - Laguna Colorada Ojito de Perdiz
Después del desayuno continuaremos nuestra aventura con destino a la Villa Mar visitando en el trayecto el
volcán activo Ollague, las lagunas de Cañapa, Hedionda. A medio día nos detendremos en el camino para
almorzar y por la tarde continuaremos nuestro recorrido pasando por los desiertos. Por la tarde arribaremos a
Villa Mar ubicado en el Parque Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Se puede ver el Árbol de Piedra, el
desierto de Siloli. Pernocte en la Laguna Colorada. Pernocte en habitación con baños privados pero sencillos.
Alojamiento basico
Desayuno, Almuerzo, Cena

Día 15: Villa Mar - Laguna Colorada - Laguna Verde - San Pedro de Atacama
Este día saldremos muy temprano a nuestro tour a las 4 de la mañana para apreciar mejor los Geisers, más
conocida como “Sol de Mañana”. Luego continuaremos a los baños termales de Polques. Allí tomaremos el
desayuno para ir a las Lagunas “Blanca” y “Verde” ubicado a los pies del volcán Licancabur. Pernoctamos en
San Pedro de Atacama.
Hotel Quechua *** o similar
Desayuno

Día 16: San Pedro - Tour Arquelogico y Valle de la Luna
Por la mañana nuestro recorrido hacia el Pukará de Quitor, fortaleza construida en 1536 y que fue invadida por
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los españoles. Posee una espectacular vista de la Cordillera y la Quebrada, ya que se encuentra sobre el nivel.
Finalizando nuestra excursión en San Pedro de Atacama Por la tarde, en el Valle de la Luna, se visitarán las
estatuas de sal "Las Tres Marías", la mina de sal, el mirador, las cavernas de sal y se esperará el atardecer en la
gran duna de arena.
Hotel Quechua *** o similar
Desayuno

Día 17: San Pedro - Salar de Atacama
Dia libre para escojer sus actividades.
Hotel Quechua *** o similar
Desayuno

Día 18: Vuelo Calama – Santiago de Chile
Traslado al aeropuerto en Calama y después vuelo a la capital de Chile.
Desayuno.

Incluye en el precio:
Todos los Hoteles *** con desayuno.
El Alojamiento será en habitaciones dobles.
Vuelo interno La Paz a Sucre
Vuele interno Calama a San Pedro de Atacama
Todos los traslados (aeropuerto - hotel - aeropuerto).
Todos los transporte por tierra, Tren, Bote; dentro del Tour.
Todas las entradas a los Parques Nacionales, iglesias, conventos, museos, catedrales, ruinas y
atracciones que están dentro del programa.
Guías Locales en los lugares que visitamos.
Trasporte Land Cruser 4x4 desde la llegada a Sucre hasta llegar a la frontera con Chile.
No incluye en el precio:
Ticket internacional de ida y vuelta.
Tasas Aéreas.
Excursiones o Ticket que no estén en el programa.
Snack, agua mineral, entradas a discotecas y bebidas alcohólicas.
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