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Bolivia 08 Días                                                                                                                                            

La Paz - Lago Titicaca - Salar d’Uyuni 
 
01 Dia: Llegada Internacional a La Paz  
Asistencia en su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de  La Paz y traslado a su 
hotel, aquí recibirá un briefing del tours contratado, se le entregaran los vouchers para la 
presentación de todos los servicios incluidos en el tour y organización del inicio de su travesía 
por  Bolivia 
Alimentación: Ninguna 

02 Dia: La Paz - Copacabana - Isla del Sol Lago Titicaca                                                              
a.m. desayuno y salimos en bus turístico hacia Copacabana cruzando el estrecho de Tiquina, 
se encuentra ubicado en el Lago Titicaca en el lado Boliviano de este, en el Departamento de 
La Paz. Es una separación ( o unión ), de las dos masas de agua que conforman el lago 
Titicaca, la parte más grande en el norte llamado ( Chucuito ) y la más pequeña en el sur 
llamada ( Huiñaymarca ). Tiene una anchura de unos 780 metros, que puede ser cruzado 
fácilmente en barco de motor. Un servicio de balsas de pasajeros lo atraviesa 
permanentemente, y para las movilidades se utilizan Pontones. Esta ruta es parte de la 
carretera que une la ciudad de la Paz y la ciudad costera de Copacabana. 

        
En Copacabana visitaremos a la Basílica de Copacabana , construida en estilo renacentista a 
adorar a la Virgen de la Candelaria - Virgen Morena - cuya capilla está siempre abierta y es 
parte de una peregrinación del lugar más visitado en Bolivia . la visita a Copacabana por 
aproximadamente de 2 horas, visitaremos al Santuario de la Virgen Morena, la feria local de 
Copacabana y posteriormente ascenderemos al Calvario, lugar donde apreciaremos a los “ 
Yatiris - Amautas Aymaras y Quechuas ” Quienes bendicen e invocan protección a cada 
familia , abordaremos la lancha local para dirigirnos a la Isla Del Sol  

   
Tarde Tour a La Isla del Sol: 
Después del almuerzo iniciamos nuestro tour a la Isla del Sol, cruzando el lago por 
aproximadamente una hora y media hasta llegar a la parte Sur de la Isla del Sol, lugar donde 
visitamos los restos Arqueológicos de " Pilkokaina -Templo del Inca, es un centro religioso, 
posteriormente una pequeña caminata por las escalinatas de Yumani construidas por nuestros 
antepasados hasta llegar a la fuente de la Juventud, allí uno podrá purificarse tomando un poco 
de agua sagrada, se cree que esta fuente es la fuente de la eterna juventud, y también 
disfrutaremos de la belleza de ese hermoso jardín incaico, posteriormente acomodación en el 
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hostal/hotel de la Isla del Sol “ Parte Sur ”                                                                
Alimentación: Desayuno - Almuerzo & Cena  

https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10157
374274790871&type=3 

                   
03 Dia: Visita el Templo Sagrado de la Chinkana e Isla de La Luna - Copacabana - La Paz                           
Después del desayuno, bajaremos al embarcadero para abordar el bote y nos dirigiremos a 
Challapampa, donde tendremos una caminata suave de 30 minutos para llegar al complejo 
arqueológico más espectacular de la Isla del Sol: " El Templo de Chinkana  y La Roca 
Sagrada ", los mitos y leyendas donde nació Astro Sol y la cuna del imperio Inca con Manco 
Kapac y Mama Ocllo fundadores de este Imperio y el " Qosqo ", después de nuestra visita, 
descenderemos al embarcadero para continuar nuestro viaje a la Isla de La Luna. En la parte 
norte de la Isla de la Luna se encuentran los restos arqueológicos del templo " Iñac Uyu " 
dedicado a la adoración de la Luna, también considerado como " Ajllawasi " o Casa de las 
Vírgenes del Sol, después de nuestra visita regresaremos a Copacabana y La Paz alojamiento 
en el hostal u hotel de su elección 
Alimentación: Desayuno & Almuerzo 

                       
04 Dia: La Paz - Oruro - Uyuni  Bus y Tren Martes & Viernes                                                                                                         
Hora oportuna traslado al terminal de bus salida hacia Oruro para abordar nuestro tren que nos 

llevara a Uyuni, Oruro es una ciudad y Municipio Boliviano, capital del Departamento de 
Oruro y de la provincia de Cercado. El municipio tiene una población de 264.943 
habitantes según los resultados del Censo Nacional de Bolivia 2012. A una altitud de 
3.735 msnm, es considerada entre las ciudades más alta del mundo. El nombre de Oruro 
es una derivación de Uru Uru ( ururu ). Los Urus son un pueblo establecido en el actual 
territorio boliviano antes del Incario. El año 2001, la Unesco declaró al Carnaval de Oruro, 
que en sí es la fiesta de la Virgen del Socavon, Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad; reconociendo así el valor religioso y cultural que expresa. La 
población es conformada por aproximadamente indígenas de etnia Aymara y Quechua con 
un 59%, luego mestizos representarían un 32%, blancos y criollos un 9% 
aproximadamente.                                                                                                             
Alimentación: Desayuno & Almuerzo 

https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10157
380804125871&type=3                                                                    

   
05 Dia: Uyuni                                                                                                                                     
Iniciaremos con el recojo de su hotel 03:00 am y nos dirigiremos hasta un lugar estratégico 
para poder observar las estrellas y el hermosa amanecer. Este tour de estrellas en las 2 

http://www.perutouristinformation.com/
http://www.toursgalapagosisland.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
mailto:axel_tippe@yahoo.es
mailto:info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10157374274790871&type=3
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10157374274790871&type=3
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10157380804125871&type=3
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10157380804125871&type=3


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

www.perutouristinformation.com 
www.toursgalapagosisland.com 
www.instagram.com/perutouristinformation 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 
 

Jr. E. Guzman Barron # 3816 Urb. Condevilla Señor SMP Whatssap: +51982290111        
Reservas1: axel_tippe@yahoo.es Reservas2:info@perutouristinformation.com               
msn: engreidos2@hotmail.com 

épocas es muy buena, pero es mucho mejor en la época de lluvia para presenciar el efecto 
espejo. Después del amanecer los conduciremos a su Hotel u  hostal para desayunar y 
descansar un par de hrs                                                                         

                                                                                                                   
salimos de  la ciudad de Uyuni a las 10:30 horas. ( Tours confirmado 10:30 am ) (  Los que 
se dirigen a Chile se recomienda ir a oficinas de migración para obtener sus pasaportes 
sellados aquí en Uyuni. Encargado de migraciones 21 Bolivianos )                                            
A continuación nos dirigimos al norte 23 kilómetros hasta Colchani. Colchani es un pueblo que 
vive de la producción de sal en el Salar. Vamos a ver cómo extraer y procesar la sal con sus 
instrumentos rústicos y herramientas.  Desde Colchani nos dirigiremos al occidente en el gran 
Salar de Uyuni. Al detenernos en los Montes de Sal, donde los lugareños sacan la sal antes de 
procesarlo. A continuación nos dirigiremos hacia la blancura cegadora del Salar a otros 15 
minutos, cuando paremos en el Hotel de Sal. Aquí vamos a visitar la interesante arquitectura. 
El Hotel de Sal permanece como un museo para los visitantes. ( Ellos esperan que usted 
compre algo en su interior a cambio de mirar a su alrededor ) Es ilegal pernoctar aquí, el 
hotel fue clausurado hace unos años debido a violaciones del medio ambiente.  A continuación 
nos dirigiremos a la Isla Incahuasi. Esta es la isla oficial para los visitantes del salar. ( Entrada 
15bs ) Aquí tenemos un tiempo de descanso para el almuerzo (incluido) y una caminata 
alrededor de uno de los sitios más increíbles de Bolivia. La isla surrealista rodeada por un mar 
de sal es el hogar de enormes cactus, algunos de más de 1000 años de antigüedad. Así como 
una colonia aislada de Vizcachas ( salto de familiares conejos a la familia de Chinchilla ). 
Después de un poco de senderismo en la Isla, Es el momento de ir al sur del salar por bella 
vista, donde pasaremos la primera noche. Dormitorio camas. Cada habitación tiene un baño 
privado para el grupo y que vale la pena una caminata de poco por el pueblo para obtener una 
vista del Salar y el pueblo de edad que utilizan para servir como un pueblo minero.                                                                                                                    
Alimentación: Desayuno, Almuerzo & Cena 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10157386666045871
&type=3                                                                                                   

   
06 Día: Uyuni Flamingos &  Laguna Colorada                                                                                             
8 am Desayuno y de regreso a los jeeps. Ahora nos dirigiremos al sur para aventurarse en la 
parte de la expedición del desierto de nuestra aventura. Pasando por los pueblos de San Juan 
y después de Chiguana, puestos militares nos adentraremos en el desierto de Siloli. Aquí 
vamos a ver el Árbol de Piedra, erosiones y un paisaje increíble surrealista. A continuación, 
pasaremos por las lagunas y ( pequeños lagos ) con sus diferentes colores: Hedionda, Chiar 
Kota y Ramaditas. Almuerzo ( incluido ) en una de las lagunas. Desde aquí vamos a 
incursionar en la Reserva de Eduardo Avaroa. ( 150 entradas bs ) Esto es cuando llegamos al 
albergue cerca de la orilla de la Laguna Colorada. En la tarde tendrá tiempo libre para caminar 
un poco alrededor del lago rojo y tomar fotos de miles de flamencos. ( Santiago, Andina y la 
variedad de flamencos de Chile ) Cena ( Siempre ) y a dormir bien. El generador es 
encendido por 2 horas en la noche.                                                                                 
Alimentación: Desayuno, Almuerzo & Cena  
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07 Dia: Gayser + Laguna Verde - Uyuni - La Paz                                                                                                         
Arriba todos ! 05 a.m. llamada de atención. Dejamos Laguna Colorada pronto para llegar a la 
primera parada que es Sol de Mañana o fumarolas. Aquí vamos a ver los geiser con toda su 
fuerza ( gracias al aire frío de la mañana temprano ! ) Una parada en las fumarolas con el 
burbujeo es como visitar otro planeta. La parada siguiente es las aguas termales o Hot Springs 
( desayuno incluido ) un chapuzón en estos baños naturales le calentará el alma y recargara 
sus baterías internas.  Desde la Laguna Challviri de aguas termales, nos dirigiremos hacia la 
Laguna Verde que pasa por el desierto surrealista de Salvador Dalí. ( Formaciones de roca 
salvaje a la izquierda ! ) Al llegar a Laguna Verde, antes de las 10 am podremos ver el volcán 
Lincacabur custodiando la laguna verde. La siguiente parada es la transferencia transfronteriza 
de los que se dirigen a Chile. las empresas bolivianas no pueden ingresar a Chile y viceversa 
por lo que es un intercambio de vagoneta en la frontera cerca de Laguna Verde. Desde Laguna 
Verde, nos dirigimos de nuevo hacia Uyuni. Abordaremos el Avión con destino a La Paz  
Alimentación: Desayuno & Almuerzo  
https://www.facebook.com/perutouristinformation/media_set?set=a.10153191840650871.
1073741886.594370870&type=3 

  
08 Día: La Paz - Casa                                                                                                                                   
este día x cuenta propia pueden visitar  la ciudad de  La Paz: Construida sobre una serie de 
colinas y considerada una de las más bellas ciudades del mundo, La Paz fue establecido en la 
cuenca de un cañón con la cima nevada del Illimani en el fondo. Nuestro hotel es muy céntrico 
y está a la vuelta de la esquina de coloridos mercados callejeros indígenas la ciudad, como el 
fascinante y convenientemente llamado " Mercado de las Brujas '' un bombín que llevaba la 
mujer en sus faldas acampanadas para vender artículos tales como gatos muertos y llamas 
fetos dicen para  alejar a los malos espíritus. la plaza principal, la Plaza Murillo, a poca 
distancia  y a pie. Esta La  plaza Murillo, aún conserva sus edificios coloniales como el Palacio 
Presidencial. La Paz es, posiblemente, el mejor lugar para experimentar un espectáculo peña 
tradicional de la música andina y baile donde locales bandas tocan instrumentos consagrados 
como zampoñas ( tuberías ) y charangos ( ukelele ).  Hora oportuna traslado al aeropuerto 
vuelo a casa                                                                                                                                                  
Alimentación: Desayuno  
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Tours Incluye:  
 Todos los traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 07 Noches de Hospedaje  

 Tours diario de acuerdo al programa detallado 

 Tours al Lago Titicaca 

 Tckt bus y tren, La Paz - Oruro - Uyuni 

 Ticket de avión  Uyuni - La Paz  

 Desayunos diarios otorgado por el hotel 

 Almuerzo y Cenas en los lugares especificados 

 Guía en Inglés o Español ( Otro idioma solicitarlo ) 

 Todas las entradas a los lugares turísticos 

 Atención personalizada 

 

Tours no Incluye: 
 Impuestos Aeroportuarios 

 Bebidas 

 Exceso de equipaje 

 Llamadas Telefónicas  

 Propinas  

 Tckt Aéreo Internacional   

Precio por persona en Hostal 3*: ( Clase Backpacker ) 

Doble: 965$USA 

Triple: 880$USA 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

Casa Montañes La Paz 2023 2023 01 

Casa Familia Isla del Sol 2023 2023 01 

Casa Montañes La Paz 2023 2023 01 

Julia Uyuni Ciudad 2023 2023 01 

Casa Familiar Uyuni Desierto 2023 2023 02 

Casa Montañes La Paz 2023 2023 01 

Precio por persona en Hotel 3*: ( Clase Turista ) 

Doble: 1060$USA 

  Triple: 975$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Gloria La Paz 2023 2023 01 

Casa Familia Isla del Sol 2023 2023 01 

Gloria La Paz 2023 2023 01 

Jardines d’Uyuni Uyuni Ciudad 2023 2023 01 

Casa Familiar Uyuni Desierto 2023 2023 02 

Gloria La Paz 2023 2023 01 
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Precio por persona en Hotel 4*: ( Primera Clase ) 

DWB: 1090$USA 

TWB: 1005$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Casa de Piedra La Paz 2023 2023 01 

Casa Familia Isla del Sol 2023 2023 01 

Casa de Piedra La Paz 2023 2023 01 

Jardines d’Uyuni Uyuni Ciudad 2023 2023 01 

Casa Familiar Uyuni Desierto 2023 2023 02 

Casa de Piedra La Paz 2023 2023 01 

 

Precio por persona en Hotel 5*: ( Clase Lujo )  

Doble: 1290$USA 

Triple: 1205$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Presidente La Paz 2023 2023 01 

Casa Familia Isla del Sol 2023 2023 01 

Presidente La Paz 2023 2023 01 

Palacio de Sal Uyuni Ciudad 2023 2023 01 

Casa Familiar Uyuni Desierto 2023 2023 02 

Presidente La Paz 2023 2023 01 
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