
 

 

 

 

 

BOLIVIA extensión PERÚ  
Donde lo Fantástico es Real    

CONSULTAR SALIDAS EN PRIVADO O FUERA DE LAS FECHAS INDICADAS.                
16 días . Guía  en castellano durante todo el trayecto. 
 Grupo mínimo de 6 viajeros, máximo 14 viajeros. 
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ITINERARIO Nº 
NOCHES 

HOTEL (previsto o similar) 

VALLEGRANDE 1 HOTEL “DOÑA JUANITA” (alojamiento local)  

VILLASERRANO 1 HOTEL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Alojamiento local)  

SUCRE 1 HOTEL “PARADOR SANTA MARÏA LA REAL” 4****  

POTOSI 1 HOSTAL COLONIAL 3***  

SALAR DE UYUNI Noche 1 
 

HOSTAL KORY-WASI(Baños privados) /ALOJAMIENTO 
LOCAL (VARIABLE). Baños compartidos 
 

LAGUNA COLORADA 1 CAMPAMENTO FIJO.  Baño y habitaciones 
compartidas 

ORURO 1 HOTEL PLAZA 3***  

LA PAZ 3 2 Noches Hotel “CASA DE PIEDRA” 3*** /HOTEL LP 
(3***)  

LAGO TITICACA 1 ALOJAMIENTO CON LOCALES. CASAS 
PARTICULARES. Baño a compartir 

SANTA CRUZ 2 BIOCENTRO GÜEMBÉ RESORT 5*****  

PUNO 1 CASA ANDINA PUNO TIKARANI 3***SUP 

CUZCO 3 ECO INN CUZCO 3***SUP  

AGUAS CALIENTES 1 EL MAPI BY INKATERRA 3***SUP 

LIMA 1 HOTEL ALLPA 3***SUP 

 

¿Por qué Bolivia? 

Un país. Todos los países. Bolivia es un país con una diversidad insólita. Enormes extensiones de selva, 
altiplano árido y frío, desiertos de leyenda, lagunas de colores impensables, una biodiversidad sorprendente, 
etnias y pueblos que conservan sus tradiciones prácticamente intactas desde tiempos inmemoriales.  

Viajar por Bolivia es viajar por la piel y el alma de la Latinoamérica más esencial y ancestral. Seguir el rastro del 
mítico guerrillero “Che” Guevara por la selva y los valles hasta su lecho de muerte, atravesar las áridas llanuras 
salpicadas de lagunas a una altura de más de 4000 metros,  

Trenes míticos que cuentan historias de bandidos y forajidos,  recorrer la inmensidad del salar de Uyuni hasta 
llegar a los inmensos desiertos de altiplano, perderse en el Mercado de las Brujas en La Paz, entrar en las 
minas de Potosí que durante siglos mantuvieron al “ Gran Imperio”, descubrir la historia de un país más propio 
del “Realismo mágico” que de la realidad en sí, cruzar en barco el lago Titicaca dónde nacieron los dioses 
míticos de los Incas, de los “Hijos del Sol”. 

Sentir la vibración de una tierra que cambia a un ritmo vertiginoso pero conserva una dignidad milenaria. Ver, 
oler, probar, oír, sentir toda la piel de América en tu piel.  
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ITINERARIO

Día 01.- Salida con el vuelo hacia Santa Cruz. Noche abordo. 
  
Día 02.- Llegada a Santa Cruz*. Visita de las Cataratas de Cuevas y Alojamiento en Vallegrande.  
  
Día 03.- Llegada a Villaserrano. Visita a La Higuera donde el Che fue apresado y ejecutado.  
  
Día 04.- Sucre. Visita al cementerio, museos y espectáculo folclórico. 
    
Día 05.- Potosi. Visita de la ciudad y minas de Cerro Rico. 
    
Día 06.- Uyuni.  Visita Casa de la Moneda y llegada y alojamiento en Uyuni. 
    
Día 07.- Uyuni. Visita del Salar de Uyuni. Conoceremos Pulacayo y Colchani donde está una explotación de 
sal y visitaremos la Isla del Pescado. 
 
Día 08.- A través de las inmensas “Lagunas del Cielo”.  Conoceremos maravillas de la naturaleza como la 
Laguna Colorada, el Volcán Oguallé, el Desierto de Siloli y la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa. 
  
Día 09.- Los geiseres del Sol de Mañana-Oruru. Visita a los geiseres situados a 4900 m de altura, desierto 
de Salvador Dalí y llegada a Ororu. 
 
Día 10.- La Paz. Visita y Alojamiento en La Paz. 
 
Día 11.- Ciudad sagrada de Tiwanaku. Visita a la ciudad preinca y traslado a Copacabana en las orillas del 
Titicaca. Alojamiento en las proximidades. 
 
Día 12.- La Isla del Sol. Visita a las ruinas arqueológicas  incas y regreso a La Paz. 
    
Día 13.- La Paz. Carretera de la Muerte y city-tour por La Paz. 
   
Día 14.- Camino a la Selva. De La Paz a Santa Cruz. Visita a Biocentro Güembé y Alojamiento. 
 
Día 15.- Santa Cruz. Día de actividades libres por la ciudad. 
   
Día 16.- Vuelo de regreso a casa o extensión a Perú. 

EXTENSIÓN PERÚ:  

Día 14.- La Paz.- Visita a Tiwanaku- Puno. “Puerta del Sol y de la Luna”, con sus inscripciones astronómicas 

Día 15.- Puno-Cuzco. De camino hacia Cuzco.  

Día16.-  Cuzco.- City Tour Peatonal - Ruinas Aledañas. Descubriendo la ciudad de Cuzco.  

Día 17.- Cuzco / Valle Sagrado.- Ruta Inca / Aguas Calientes (Machu Picchu). Día completo de visitas. 

Día 18.- Aguas Calientes.- Visita a Machu Picchu -  Cuzco  Bien temprano subida a Machu Picchu.. 

Día 19.- Cuzco / Lima.- Visita de la Lima colonial y moderna.  

Día 20.- Lima/Ciudad De Origen.  

Día 21.- Ciudad De Origen. Llegada                                                    
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DAY BY DAY 

Día 1- Vuelo Madrid- Santa Cruz 
 
Día 2- “El enigma de Samaipata” 
Recogida en Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. Noche en Vallegrande. 
 
Nuestro guía os recibirá en el aeropuerto para comenzar esta aventura. Después de realizar los trámites 
necesarios saldremos con destino a las cataratas de Cuevas dónde tomaremos un pequeño desayuno en un 
entorno único. Más tarde partiremos a visitar “El Fuerte” de Samaipata, la roca tallada más grande del mundo y 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

 El Sitio Arqueológico de 
Samaipata, popularmente 
conocido como “El Fuerte”, es un 
complejo ceremonial y 
administrativo de gran valor 
universal y excepcional que data 
del periodo prehispánico. Se 
encuentra dividido en 2 
sectores.- El Ceremonial y El 
Administrativo. En el sector 
Ceremonial, su epicentro físico y 
espacial lo conforma una 
enorme roca de composición 
arenisca y monolítica de 220 
mts. de largo x 60 mts. de ancho 
aproximadamente, ella está 
íntegramente esculpida con 
variedad de animales y formas 
geométricas, hornacinas, 
canales, recipientes, llenos de 
significados mágicos religiosos y ejecutados con gran maestría y dominio del material pétreo. El Sector 
Administrativo, lo conforma una serie de estructuras arquitectónicas que corresponden a diferentes 
periodos de asentamientos culturales de filiación Inca.  

Después de la visita al Fuerte comeremos en el pueblo de Samaipata y nos dirigiremos al pueblo típico de 
Vallegrande, zona dónde el guerrillero Che Guevara pasó sus últimos días, allí pasaremos la noche. 
Alojamiento en hotel local con agua caliente. Cena en Vallegrande. 

 
-Día 3.- Tras los pasos del “Che” 
En esta jornada trataremos de entender  la importancia histórica de un auténtico icono del siglo XX.- Ernesto 
Guevara, más conocido como el “Che” 

Después de descansar de nuestro primer día de aventura empezaremos el día con un buen desayuno. 
Después del desayuno, visitaremos los ¨lugares del Che¨ en Vallegrande.- la lavandería del hospital donde el 
cuerpo del Che fue expuesto a la prensa y al público en general, el mausoleo que fue erigido en el sitio donde 
sus restos fueron recientemente encontrados luego de años de misterio. Continuaremos hasta “La Higuera” el 
pueblo dónde el Che fue apresado y ejecutado. En el camino pararemos a hacer un pequeño descanso en la 
población de Pucará.  
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Después del almuerzo en La Higuera partiremos a 
través de los hermosos valles cruceños hacia el 
pueblo Villaserrano, dónde pasaremos la noche 
para ir al día siguiente a la majestuosa ciudad de 
Sucre. Alojamiento en Villaserrano. Hotel local. 
Duchas de agua caliente. 
NOTA.- Debido a la situación de la carretera entre 
Santa Cruz y Sucre  los días 1 y 2 podrían cambiar 
y la vía de acceso a Sucre podría ser otra, 
pudiendo producirse cambios en el programa. 
 
 
Día 4- Sucre, La Ciudad de los 4 nombres 
Saliendo de Villaserrano después de desayunar en la mañana, nos dirigiremos a la ciudad de Sucre también 
conocida como La Plata, Chuquisaca o Charcas y apodada cariñosamente como “La Ciudad Blanca” es la 
capital constitucional de Bolivia.  
Bolivia es uno de los pocos países que tiene dos capitales.- Sucre y La Paz.  
Sucre es conocida por haber sido la capital de la “Audiencia de Charcas”  y haber protagonizado el primer 
“Grito Libertario” de Latinoamérica en 1809. Edificios blancos, calles organizadas y atractivos museos hacen de 
ésta una ciudad sumamente agradable. 
Entre los atractivos decidimos visitar el cementerio, de estilo Francés, alberga los mausoleos de personajes 
importantes de la historia de Bolivia. Sin duda es una visita que no te dejará indiferente. 
Dependiendo de la época del año y de la disponibilidad podremos visitar algunos de sus numerosos museos… 
dependiendo de los intereses del grupo mantenemos el plan abierto en una ciudad que seguramente te 
sorprenderá… 
Por la noche y después de un día empapados en la historia y la identidad de este país andino disfrutaremos de 
un espectáculo folclórico y una suculenta cena. Alojamiento en hotel  4* 

 
 
Día 5- Potosí “La joya de la 
Corona” 
Pronto en la mañana saldremos a la 
ciudad de Potosí a 3826metros sobre 
el nivel del mar es una de las 
ciudades más altas del mundo. 
Durante años el “Cerro Rico” de esta 
ciudad sustentó las numerosas 
guerras que el imperio español 
mantenía en Europa. 
Recorreremos sus calles y 
admiraremos sus edificios de estilo 
colonial. Los más aventureros podrán 
hacer uno de las actividades más 
peculiares del viaje.- La visita a las 
minas del Cerro Rico. En esta 
actividad tan especial tendremos la 
posibilidad de, después de visitar el 
mercado minero y comprar alcohol, 
dinamita y hoja de coca, entrar en las 
entrañas de una mina y sentirnos como los indígenas que cumplían el trabajo obligatoria para la corona 
española, la “mita”. Nos encomendaremos al “Tío” (el dios de las profundidades de la tierra) y de manos de 
mineros locales conoceremos los pormenores de este trabajo tan duro. 
Por la noche disfrutaremos de una cena típica y de un merecido descanso en un hotel de la ciudad. Hotel 3* 
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Día 6 Potosí-Uyuni 
 
Después de un completo desayuno visitaremos la “Casa de la Moneda” lugar dónde se acuñaron monedas 
durante la época Imperial española y convertida en un exquisito museo, uno de los mejores del país. En el 
podremos entender un poco más de la historia de Potosí, de la Colonia y de Bolivia. 
Después de comer partiremos rumbo a Uyuni  para, al día siguiente visitar el majestuoso Salar de Uyuni. 
Por la noche tendremos una parrillada típica con distintas delicias andinas. Alojamiento local con agua caliente. 
 
Día 7.- “El inmenso desierto blanco” 
Pronto en la mañana y después de desayunar partiremos al Salar de Uyuni. Si las condiciones lo permiten 
haremos una visita fugaz al pueblo de Pulacayo dónde se encuentra el vagón de tren que asaltaron los 
famosos bandidos estadounidenses Butch Cassidy  y Sundance Kid, inmortalizados en el cine por Paul 
Newman y Robert Reford. No olvidemos que estos célebres bandidos fueron ejecutados en Bolivia, cerca del 
lugar dónde estaremos. 

Visitaremos el cementerio de trenes, que se encuentra a unos minutos de la ciudad, luego de sacar fotografías 
y admirar estos trenes viejos, nos iremos directamente al camino para llegar a Colchani, un pueblito dedicado a 
la explotación de la Sal Los paisajes durante este recorrido son espectaculares. Luego ingresamos al gran 
Salar de Uyuni, el más grande del mundo, al inicio podrá ver los montes de sal, que son extraídos del suelo por 
los lugareños. También el hotel de sal. Después vamos al centro del salar donde se encuentra la Isla del 
Pescado.  Buscaremos algún lugar apartado y exclusivo para poder comer tranquilamente. ¿Qué tal en medio 
de la nada? 

Por la noche iremos a un albergue regentado por comunitarios locales al pie del salar. Las duchas, las 
habitaciones y los baños son compartidos. Es posible que podamos disfrutar de una ducha caliente para 
reponer fuerzas. Por la noche resulta especialmente interesante observar las estrellas cerca del salar más 
grande del mundo. 
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Día 8- A través de las inmensas “Lagunas 
del Cielo” 
Pronto en la mañana y después de un 
merecido descanso saldremos rumbo a la 
Laguna Colorada en uno de los días más 
apasionantes del viaje.  En nuestro trayecto 
estará el salar de Chiguana, en sus 
inmediaciones es posible ver llamas y 
vicuñas y en alguna de las paradas 
vizcachas (imposible explicar  lo extraño de 
este animal) 

Por el camino podremos ver el Volcán 
Ollagüe y el rosario de lagunas altiplánicas 
que en numerosas ocasiones tienen grupos 
de flamencos (Laguna Cañapa, laguna Chiar 
Khota, Laguna Hedionda, Laguna 
Ramidillas…) 

También atravesaremos el árido Desierto de Siloli dónde veremos el “Árbol de Piedra” una de las estructuras 
más carismáticas y famosas del altiplano. 

Al atardecer llegaremos a la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa y luego de hacer los trámites 
pertinentes haremos un pequeño paseo alrededor de uno de los paisajes más impresionantes del viaje la 
Laguna Colorada con cientos de aves acuáticas y una combinación de colores imposibles. Existe la posibilidad 
de observar  grupos grandes de flamencos.  

Alojamiento en alberque local. Baños y habitaciones compartidas. NO hay agua caliente. 

Día 9- “Los geiseres del Sol de Mañana “ 
Después de una fría noche nos levantaremos muy 
pronto para visitar uno de los espectáculos más 
impresionantes del viaje,  los geiseres del Sol de 
Mañana, ubicados a 4900m sobre el nivel del mar. 
El amanecer en este lugar no deja indiferente ni 
siquiera al viajero más avezado. 

Con rumbo hacia la frontera con Chile llegaremos a 
la Laguna Verde que, dependiendo de las 
condiciones climáticas tendrá este color. Desde ese 
punto privilegiado podremos ver el Volcán 
Licancabur. De vuelta a Uyuni  atravesaremos el 
desierto de Salvador Dalí  y dependiendo del 
tiempo disponible podremos hacer una breve 
parada en la comunidad minera de San Cristóbal. 

De llegada a Uyuni emprenderemos el camino hacia Oruro simplemente para hacer noche. Alojamiento en 
hotel de Oruro 3*. Todas las comodidades. 
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Día 10- “El techo de Sudamérica” Oruro-La Paz 
Salida de Oruro, con fuerzas renovadas 
y con la cabeza aún llena de los 
impresionantes paisajes de Uyuni, 
cambiaremos de registro y de 
sensaciones para pasear una de las 
ciudades más peculiares y curiosas.- La 
Paz. 

Ubicada a 3650 metros de altura en el 
corazón de Los Andes, La Paz es una 
ciudad activa y trepidante llena de 
contrastes. Con un alma colonial y un 
espíritu europeo no puede negar su 
fuerte corazón indígena. Perderse por 
La Paz es perderse por un laberinto de 
calles, rostros y sensaciones que 
alcanzan su punto más alto en el 
“Mercado de las Brujas” dónde las 
mujeres vestidas con las ropas 
tradicionales (“Cholitas”) nos muestran su gran habilidad para los negocios. Tiendas en las que podrás ver 
desde los clásicos recuerdos para turistas hasta fetos de llama disecados y pociones para solucionar desde el 
reuma hasta el mal de amores.Hotel 3* en La Paz. Todas las comodidades 
 
Día 11.- “La grandeza de los 
Tiwanakotas” 
Pronto en la mañana desayunaremos y 
partiremos hacia el Lago Titicaca. Pero 
antes es obligatoria la parada en uno de 
los conjuntos arquitectónicos pre-incaicos 
más importantes.- La Ciudad  Sagrada de 
Tiwanaku. 

 Esta magnífica y antigua 
civilización americana, conocida 
como la "Ciudad del sol" o 
"Ciudad de los Dioses" se 
encuentra ubicada en un lugar 
desértico, a una altura de 3844 
mts. sobre el nivel del mar, al sudeste del lago Titicaca y a 72 Km. de La Paz. La creación de Tiwanaku 
es objeto de estudio de historiadores y antropólogos, y constituye un verdadero enigma. Tiwanaku fue 
antigua ciudad preincaica, que poseía un sofisticado sistema de agricultura en terrazas, bien adaptado 
para producir grano a gran altitud. Las pruebas de carbono 14 señalan una fecha de fundación anterior 
al 300 d.C. Ciertas edificaciones quedaron sin terminar, alrededor del 900 d.C., por razones 
desconocidas. Podremos admirar piezas como “El Monje”  o “La Puerta del Sol”  que  constituyen 
auténticos hitos  en el campo de las culturas pre-incaicas. 

Después de ésta visita iremos a Copacabana, a las orillas del lago Titicaca. Esta población cuenta con un 
imponente santuario con un hermoso retablo dedicado a la Virgen de Copacabana, que cuenta con 
numerosos seguidores por todo el país. Después de la visita al templo nos embarcaremos a pasar la noche 
en uno de los puntos más mágicos de todo el viaje.- la comunidad Challa La Isla del Sol. 

Alojamiento local con ducha y baños que pueden ser por habitación o compartidos según disponibilidad. 
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 El lago Titicaca ubicado en la meseta del Collao en los Andes Centrales a una altitud promedio de 
3.812 msnm entre los territorios de Bolivia y Perú. Posee un área de 8.562 km² de los cuales el 56% 
(4.772 km²) corresponden a Perú y el 44% (3.790 km²) a Bolivia y 1.125 km de costa; su profundidad 
máxima se estima en 281 m y se calcula su profundidad media en 107 m. Su nivel es irregular y 
aumenta durante el verano austral. Está formado por dos cuerpos de agua separados por el estrecho 
de Tiquina; el más grande situado al norte es denominado lago Mayor o Chucuito tiene una superficie 
de 6450 km², estando en esta parte su mayor profundidad (283 m), cerca de la isla Soto. El otro cuerpo 
más pequeño llamado Menor o Huiñamarca situado al sur tiene una superficie de 2.112 km², con una 
profundidad máxima de 45 metros. El lago Titicaca se encuentra entre las cordilleras andinas en una 
cuenca de alrededor de 58.000 km².Es el lago navegable más alto del mundo y ocupa el lugar 19º del 
mundo por superficie. 

 
Día 12-“La Isla del Sol, el 
origen del imperio Inca” 
Después de un amanecer 
cargado de magia en la Isla del 
Sol y un desayuno saldremos al 
norte de la isla a visitar las ruinas 
más importantes.  

 La isla del Sol presenta un 
relieve accidentado con 
muchas terrazas debido al 
cultivo de antiguos 
pobladores incas. La isla en 
la época Inca era un 
santuario con un templo con 
vírgenes dedicadas al dios 
Sol o Inti y de ahí su nombre. 
La mayor parte de la isla está 
poblada por indígenas de 
origen quechua y aymara, 
dedicados a la agricultura, el turismo, artesanía y el pastoreo. Los idiomas que hablan son las lenguas 
ancestrales, como el quechua y aymara, como también el español. 
A lo largo de toda la isla se aprecian varios sitios arqueológicos, donde sobresale la "Roca Sagrada" o 
Roca de los orígenes, que según las crónicas fue el sitio desde el cual salieron Manco Cápac y Mama 
Ocllo a fundar la ciudad del Cuzco. También se aprecia la Chinkana o laberinto. Otro sitio son las 
escalinatas de Yumani, que conducen hacia la parte alta de la isla, donde existe una fuente de agua de 
la época precolombina. 
En la tarde nos dirigiremos a la ciudad de La Paz a pasar la noche. Hotel 3* con todo tipo de 
comodidades. 

 
Día 13.- Ciudad de La Paz- Carretera de La Muerte (opcional).- 
Por la mañana los más aventureros podrán tomar la opción de descender la “Carretera de la Muerte”  si has 
tenido suficiente aventura y quieres algo más relajado, podremos hacer un city-tour por la ciudad de La Paz y 
admirar sus edificios coloniales y curiosos mercados.  

 En Bolivia se encuentra la carretera más peligrosa del mundo, tal y como lo anunció el Banco 
Interamericano de Desarrollo en 1995. Se trata del Camino a las Yungas, también conocido como 
Carretera de Los Yungas o la Carretera de la Muerte.80 kilómetros de tortuoso serpenteo que une La 
Paz con Coroico y que se han hecho famosos en el ambiente del turismo de aventura por su descenso 
en Bicicleta. Es sin duda una experiencia única apta solo para los adictos a la adrenalina.Noche en La 
Paz en hotel 3* con todas las comodidades. 
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Día 14: La Paz- Santa Cruz: Camino a la selva: 
Vuelo de La Paz a Santa Cruz. Visita a Biocentro Güembé, un peculiar  resort 5* en  la selva, con 24 hectáreas 
cuenta con un mariposario, un aviario, una isla de monos, un Museo de ciencias naturales y una amplia área 
de piscinas y recreativa. En este mismo lugar nos alojaremos y nos relajaremos después de un viaje 
impresionante. 
 
Día 15: Santa Cruz 
Y para finalizar nuestra estancia en Bolivia contaremos con un día completo de descanso en Biocentro 
Güembé, o quien prefiera una opción más cultural puede ir a la ciudad y pasear por el centro, visitar tiendas de 
artesanía, comer en algún lugar típico… Debido a que en este día cada uno hará su propio plan, el almuerzo 
no está incluido. 

Esta noche nos alojaremos en un hotel en la ciudad de Santa Cruz. Hotel 3*. 

Día 16: Santa Cruz- Madrid 
 
EXTENSIÓN PERÚ:  
 
Día 14.-  La Paz.- Visita a Tiwanaku- Puno 

A la hora concertada en cuentro en el hotel de la Paz y salida 
hacia Tiwanaku, sede de una antigua civilización que alcanzó un 
elevado desarrollo en las ciencias y las artes, dejó testimonios 
tan atractivos como las impresionantes “Puerta del Sol y de la 
Luna”, con sus inscripciones astronómicas y figuras zoomorfas, 
los Templos de Kalasasaya y Subterráneo (o de “las mil caras”) 
y los monolitos. Continuación a Puno.  Llagada, traslado al hotel 
y alojamiento. 
 

Día 15.- Puno-Cuzco  

Desayuno. A primera hora de la mañana, traslado a la estación 
del bus turístico  con destino a  Cuzco realizando visitas en 
ruta.- sitio arqueológico de Pukara, La Raya (puerto más alto de 
camino a la capital Cuzqueña, Racjchi (templo de Wiracocha), y 
Andahuaylillas (la capilla Sixtina andina). Almuerzo en ruta. 
Llegada a Cuzco al caer la tarde. Alojamiento en el hotel 
seleccionado. 

Día16.- Cuzco.- City Tour Peatonal + Ruinas Aledañas  

Desayuno. Por la mañana visita peatonal de la ciudad.  Circuito 
exclusivo que contempla la visita a la plaza del barrio de San 
Blas, calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, 
plazoleta Nazarenas, plaza de armas, Museo Histórico 
Regional, Mercado Central de Cuzco,  Calle Loreto, La Catedral 
y el Koricancha o Templo del Sol.  Por la tarde, recojo del hotel para la visita de las llamadas Ruinas Aledañas 
(a donde destacan Sacsayhuaman y Tambo Machay). Alojamiento. 

 

 

www.africainedita.es



 

Día 17.- Cuzco / Valle Sagrado.- Ruta Inca / Aguas Calientes (Machu Picchu)  

Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el pueblo 
andino  de  Chincheros, donde a diario es 
posible visitar su mercadillo artesanal y si 
además se coincide en domingo, se podrá 
disfrutar de su espectacular y auténtico mercado 
dominical de abastos. Continuación al  
laboratorio agrícola de Moray para de allí seguir 
a las minas de sal de Maras, que se extienden 
como alfombras naturales en pleno páramo y 
donde será posible realizar una pequeña 
caminata.  Visita de  OIlanytaytambo con su 
impresionante fortaleza.  Por la tarde salida en  
tren  hacia el pueblo de Aguas Calientes. 
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Cena. 
Alojamiento.  

Día 18.-.  Aguas Calientes.- Visita a Machu 
Picchu -  Cuzco  

Desayuno. Por la mañana temprano subida en autobús hasta la ciudadela de Machu Picchu para disfrutar de 
uno  de los espectáculos naturales más interesantes que nos brinda la naturaleza, ver la iluminación de la 
ciudadela inca con los primeros rayos de sol. Visita guiada del complejo arqueológico, Regreso en autobús a 
Aguas Calientes, tiempo libre para disfrutar de su mercadillo y la vidilla de este enclave, paso obligado para 
visitar Machu Picchu.  A la hora prevista salida desde la estación de tren, con regreso a Ollantaytambo. Bajada 
en la estación del mismo nombre y traslado terrestre a Cuzco. Alojamiento.  

Día19.-   Cuzco / Lima.- Visita de la Lima colonial y moderna  

Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Lima. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Visita del Centro Histórico y sus imponentes monumentos, construcciones entre las que 
destacan.- La Catedral (visita panorámica), El Convento de San Francisco y sus Catacumbas (visita guiada); 
La Plaza Mayor y La Plaza San Martín. Continuación hacia los barrios residenciales de Miraflores y el área 
financiera de San Isidro.  Alojamiento. 

Día 20.- Lima/ciudad de origen                                                   

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino a origen.  Noche a 
bordo. 

Día 21.-  Ciudad De Origen 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
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TIPOS DE ALOJAMIENTO DURANTE LA RUTA 
CIUDAD          HOTELES O SIMILARES   

Valle Grande.-    Hostal Doña Juanita o similar 
Villa Serrano.-   Hostal San Miguel Arcangel o similar 
Sucre.-     Hotel Parador Santa María la Real o similar 
Potosí.-    Hostal Colonial o similar 
Salar Uyuni.-    Hotel Kori-Wuasy/Alojamiento local o similar.     
Laguna Colorada.-   Albergue Comunitario o similar 
Oruro.-     Hotel Plaza o similar 
La Paz.-    Hotel Casa de Piedra y Hotel LP o similar 
Lago Titicaca-    Alojamientos locales o similar 
Santa Cruz.-    Biocentro Guembe / Hotel LP o similar  
 

 
Nota.- La clasificación hotelera asignada está basada en la clasificación local.  

PRECIOS 2015.- RUTA BOLIVIA INËDITA . . 

Salidas.- Julio a Septiembre 2015 

Grupo mín. / máx..- 6 / 14 viajeros 

Todos los precios y suplementos son por persona. 

PRECIO BASE grupo 12-14 viajeros.-    1.890€   
PAGO LOCAL         500€ 

SUPLEMENTO   9 a 11viajeros.-          90€ 

SUPLEMENTO   6 a 8 viajeros.-        190€ 

 
 
TIPOS DE ALOJAMIENTO EXTENSIÓN PERÚ             HOTELES O SIMILARES 
CIUDAD           CAT. ESTANDAR            CAT. SUPERIOR 
PUNO                          Quelcatani Hotel Puno.           Casa Andina Puno Tikarani 

CUZCO           San Agustín Internacional/Mama Sara hotel          Eco Inn Cuzco 

A.CALIENTES   Hotel Andina                               El Mapi By Inkaterra                               
LIMA   Hotel San Agustín Colonial             Hotel Allpa  
 
PRECIOS 2015.- EXTENSIÓN PERU-sin guía de Á frica Inédita.T 

Salidas.- Julio a Septiembre 2015 

Grupo mín. / máx...- 2/ 12 viajeros 

Todos los precios y suplementos son por persona. 

PRECIO BASE cat. standard            990 €         

SUPLEMENTO OPCIONAL CAT. SUPERIOR.- 80€      

SUPLEMENTO   6 a 8 viajeros.-    85  €       

SUPLEMENTO   9 a 11viajeros.-   45  €       

SUPLEMENTO INDIVIDUAL.-        345 €        

SUPLEMENTO OPCIONAL SUBIDA MONTE HUAYNE PICCHU.- 20€   
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http://www.qelqatani.com/
http://www.casa-andina.com.pe/peru/hotels/puno-hotels/classic-puno-tikarani/hotel.php
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/cusco/el-dorado/
http://www.mamasarahotel.com.pe/
http://www.ecoinnhotels.com/es/hotel/cusco-ciudad
http://www.inkatownhotel.com/portada/
http://allpahotel.com/es/index.php


 

SALIDAS 2015.- BOLIVIA. EXTENSION PERÚ. Donde lo Fantástico es Real.  
 
2 Y 18 JULIO,  1, 15 Y 29 AGOSTO, 15 SEPTIEMBRE.  
 
CONSULTAR SALIDAS EN PRIVADO O FUERA DE ESTAS FECHAS.  
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE.- 
 
- Guía  en castellano durante toda la ruta en Bolivia.  

- Todos los traslados en transporte privado (autobús y 4x4)  

- Estancia en los alojamientos indicados 

- Régimen de pensión completa. Bebidas no incluidas.  

- Entradas a los museos. 

- Seguro de viaje. 
- Documentación de ma layoris ta - mochila safari + bolso de viaje + portadocumentos  + camiseta de    
la mayoris ta de viajes  y documentación e información detallada y exacta del viaje.  

EXTENSIÓN PERÚ.- EL PRECIO INCLUYE 
 

• Transporte privado La Paz – Desaguadero    

• Transporte privado Desaguadero - Puno  

• Bus turístico compartido Puno-Cuzco 

• Todos los traslados aeropuerto-hotel/estación y viceversa. 

• Todas las excursiones detalladas en el itinerario. 
• Tren Cuzco- Machu Picchu – Cuzco y primera visita guiada al recinto.  

• Alojamientos según categoría elegida. 

• Todos los desayunos  
• Alimentación: 01 almuerzo y 01 Cena en los lugares indicados (NO incluye bebidas)   
• Entradas a parques naturales, arqueológicos (la entrada a Machu Picchu está incluido aparte en el precio del tren que 
también incluye el bus al recinto arqueológico).  

•  Guías locales durante las excursiones y asistencia de nuestro corresponsal en todo el circuito. 
• Vuelo interior entre Cuzco-Lima.   

 

 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE.- 
- Gastos personales. 

- Propinas.  

- Seguro de cancelación opcional 75€ por persona.  
- Propinas 

- Consumos extras 

- Actividades Opcionales.- 

- Casa de la Moneda (Sucre) – Bs. 15 

- Minas (Potosí) – Bs. 140  

- Descenso por Carretera de la Muerte – Bs. 500 

- Vuelos internacionales y domésticos 

 

 

 
EXTENSIÓN PERÚ.- EL PRECIO NO INCLUYE 

• Vuelo  
• Las comidas, excepto las señaladas en el itinerario. 
• Almuerzo buffet en Valle Sagrado. 16€ 

• Excursiones no mencionadas 
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