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Incluyendo 11 DESAYUNOS,
3 ALMUERZOS, 1 CENA y 20 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica Cía. Air Europa Madrid/
Santa Cruz/Madrid.
- Vuelos internos Santa Cruz/Sucre y Uyuni/La Paz/Santa Cruz.
- 911 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), en habitación estándar con baño y/o ducha.
- Rég. según programa: 11 desayunos + 3 almuerzos + 1 cena.
- Asistencia de guías locales.
- Traslados y visitas según se especifica en el itinerario.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA desde MADRID y BARCELONA*
- Cía. Air Europa, clase “Q” (1 Abril a 31 Diciembre 2018):
Martes, Jueves y Sábados.
*Vía Madrid. Consultar vuelos y horarios.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS CÍA. AIR EUROPA
23,55
06,45+1

MADRID
SANTA CRUZ

05,00+1
11,50

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- El orden las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la
disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar
suplementos especiales en estos casos.
- Las tasas en destino no están incluidas. Deberán abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de cada ciudad.
Así como diferentes tasas de embarque en estaciones y puertos.
- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos,
festividades y/o eventos especiales.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Diciembre de 2018.
Importante:
- Es recomendable la vacunación contra la fiebre amarilla (válida
a partir de 15 días despues de la vacunación).

ECO-PUEBLO / HUATAJATA

Día 1º España/Santa Cruz
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con
destino Santa Cruz. (Los Sres. viajeros de Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid en vuelos nacionales).
Noche a bordo.
Día 2º Santa Cruz
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde salida para realizar visita de la
ciudad, recorreremos el Jardín Zoológico donde podrán apreciar el gran
número de especies de la región, el
Museo Etno-Folklórico, la plaza principal 24 de Septiembre, el Museo de
la catedral, visita al Centro de Interpretación Turística de Santa Cruz, el
Centro de Artesanía Regional y sus
principales monumentos. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Santa Cruz/Ruinas de
Samaipata/Santa Cruz
• Desayuno + almuerzo.

Salida rumbo a Samaipata a 120 km
de Santa Cruz, a la serranía andina.
Podrán apreciar el conjunto de montañas llamadas “Volcanes” ascenso a
“El Fuerte”, para apreciar este impresionante conjunto telúrico (último
reducto incaico construidos para
fines estratégicos mágicos y religiosos). Visita al Museo Arqueológico;
Baños en saltos de aguas “Las Cuevas” y “El Chorro”. Alojamiento.

Día 4º Santa Cruz/Sucre
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo destino Sucre. Llegada y traslado al hotel. 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 y coloridos mercados locales.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Sucre/Potosí
• Desayuno.

Traslado privado a Potosí. Potosí es la
famosa ciudad colonial, sitio de las
grandes minas de plata explotadas
por los españoles. El Cerro Rico,
guardián de la ciudad, de acuerdo a
la leyenda produjo tanta plata que
hubiera sido posible construir un
puente desde Potosí hasta Madrid. La
Catedral, el Convento de San Francisco, la Casa de la Moneda, que
aún conserva su maquinaria hecha
de madera en perfectas condiciones,
son algunos de los tesoros con los
que cuenta la ciudad. Por todas esta
razones fue declarada patrimonio
Histórico y Cultural de la Humanidad
por la UNESCO. Alojamiento.
Día 6º Potosí/Uyuni
• Desayuno + cena.

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. A la hora prevista, traslado
terrestre a Uyuni. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 7º Uyuni/Salar de Uyuni
• Desayuno + almuerzo.

Hoy comenzaremos con la fabulosa
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. Llegada a la Isla
Pescado, también llamada "Incawasi", un oasis en medio de islas con
formaciones de algas y fósiles. Está
cubierto por miles de cactus gigan-
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tes, 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. Traslado a Uyuni. Alojamiento en hotel de sal.
Día 8.º Uyuni/La Paz
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino La Paz. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde paseo
por la ciudad. 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”. Después,
visita al Valle de la Luna, cuyas formaciones arcillosas se asemejan a la
faz de la luna. Alojamiento.
Día 9º La Paz/Tiwanaku/Huatajata
• Desayuno.

A la hora indicada traslado terrestre
al sitio arqueológico de Tiwanaku
(1580 AC-1000 DC). Las magníficas
ruinas de Bolivia y una de las más
antiguas civilizaciones de las Américas. La Puerta del Sol, el templo de
Kalasasaya y la pirámide de Akapana son la muestra de un pasado glorioso. La cultura de Tiwanaku estaba
sustentada por una economía agraria, con una población estimada de
115.000 habitantes. Continuamos a
Huatajata para visitar 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. Experiencia nocturna y
audiovisual del "Mundo Místico de
los Kallawayas": curanderos ancestrales de Bolivia, quienes creen que
primero hay que sanar el alma, antes
que el cuerpo. Nuestro Kallawaya
Tata Benjo, bendecirá a los visitantes,

CONVENTO DE SAN FRANCISCO - SUCRE

prediciendo el futuro con sus sagradas hojas de coca. Alojamiento.
Día 10º Huatajata/Copacabana/
Huatajata
• Desayuno + almuerzo.

Salida al crucero en Aliscafo a la Isla
de la Luna. Llegada y visita del Templo de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu.
Continuaremos a la Isla del Sol y
caminaremos por la “Gran Escalinata
del Inca" para ver la Fuente Sagrada,
cuyas aguas subterráneas otorgarían
juventud y felicidad eterna. Después
visitaremos el pequeño mercado
artesanal. Crucero en Aliscafo a
Copacabana para visitar el Santuario y la Virgen Morena. A la hora
acordada, traslado terrestre a Huatajata. Visita nocturna al Observatorio
Nativo Alajpacha, para aprender de la
cosmovisión andina y observar las
constelaciones del Sur. Alojamiento
en el hotel.

Día 11º Huatajata/La Paz

TIWANAKU

• Desayuno.

A la hora acordada, traslado terrestre
a la Paz. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre para compras o
visitas opcionales como paseo en
Teleférico. Alojamiento en el hotel.
Día 12º La Paz/Santa Cruz
• Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Santa Cruz. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 13º Santa Cruz/España
• Desayuno.

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Madrid. (Noche a bordo).
Día 14º España
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros
de Barcelona y otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su lugar
de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma,
Málaga y Valencia con la Cía. Air Europa en clase “Q”
(en euros, mínimo 4 personas)
Hoteles previstos (o similares)/Categoría

en habitación supl. hab.
doble
individual

Santa Cruz: LP Columbus 3*
Sucre: De su Merced 4*
Potosí: Coloso 4*
Colchani: De Sal Luna Salada 4*
Uyuni: Tambo Aymara 3*
La Paz: Presidente 5*
Huatajata: Inca Utama 5*

3.559

430

Santa Cruz: Camino Real 5*
Sucre: Parador Santa María la Real 4*
Potosí: Cayara 4*
Colchani: De Sal Luna Salada 4*
Uyuni: Jardines de Uyuni 3* / Samay Wasi 3*
La Paz: Europa 5*
Huatajata: Inca Uitama 5*

3.740

460

Suplementos
Por salida mínimo 2 personas ................................................................................ 425
Cía. Air Europa
clase P clase Q clase T
- T. baja (1 Abr/22 Jun y 15 Ago/31 Oct ‘18) ........................ base
98
195
- T. alta (23 Jun/14 Ago ´18) .................................................. 250
362
452
Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas) aprox. ..................... 520
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 480
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