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BOLIVIA 
El país de la meseta 

 
 
 

Bolivia es el Tíbet de las Américas, el más alto y 
geográficamente más aislado de los países 
sudamericanos. Situado en el corazón del 
tramo más ancho de la cordillera de los Andes, 
el estado boliviano se extiende por un 
laberinto de valles, mesetas y montañas 
situadas entre los 6.500 metros de las cimas 
más altas hasta las selvas impenetrables de la 
cuenca amazónica. Bolivia es también lo 
suficientemente diversa para disfrutar de una 
diversidad histórica, étnica y cultural sin 
paralelos. En Bolivia existen lugares tan 
célebres como las legendarias minas de Potosí, 
los templos ceremoniales de Tiahuanaco o las 
misiones jesuíticas de las tierras bajas. Y 
enmarcando esta riqueza, la grandiosa 
majestuosidad de los Andes se abre de un lado 
a otro del horizonte, interrumpiendo su 
titánica presencia para dar libertad a los 
espacios infinitos de la Meseta y la Amazonia. 
Pero por encima de todo, en este universo de 
montañas altísimas destaca el salar de Uyuni, 
la llanura más plana, más extensa y a más 
altitud del mundo. Son 12.000 km² de 
superficie salina sin el menor desnivel, situados 
a 3.650 metros de altitud y rodeados por 
montañas más altas que los Alpes. En 
definitiva, el salar de Uyuni es uno de esos 
lugares únicos en el mundo que por sí solo 
justifica el viaje. 
 

SALIDA 5 de mayo de 2023 

 
 
 
1er Día. Volamos a Santa Cruz. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Madrid, donde conectaremos 
con el vuelo a Santa Cruz. Cena y noche a bordo. 
 
2º Día. Santa Cruz. 
Aterrizaremos en Santa Cruz de madrugada y nos trasladaremos al hotel para descansar y 
almorzar. Después empezaremos la visita de la ciudad. Durante el recorrido iremos a la plaza 24 
de Septiembre, donde se encuentra la Catedral de San Lorenzo y el mercado de artesanía  
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regional. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Biocentro Guembe, donde conoceremos la flora 
tropical propia de la zona. Finalmente regresaremos a nuestro hotel para cenar y descansar. 
 
3er Día. Santa Cruz – Sucre. 
Después del desayuno volaremos a la ciudad de Sucre (UNESCO), ciudad que visitaremos en 
cuanto aterricemos. Durante nuestro recorrido veremos el Monasterio de La Recoleta, el 
Convento de Santa Clara, el Museo de Arte y la Catedral Metropolitana. Almuerzo. Por la tarde 
continuaremos las visitas con la iglesia de Santo Domingo, el Palacio del Gobierno y el convento 
de Santa Mónica, pasearemos por el parque Bolívar Sacre y acabaremos la tarde viendo la puesta 
de sol desde el convento de San Felipe Neri. Nos instalaremos en el hotel al terminar las visitas 
y por la noche disfrutaremos de una cena-espectáculo. 
 
4º Día. Sucre – Potosí. 
Después del desayuno visitaremos la llamada Casa de la Libertad, donde se proclamó la 
independencia del país, la plaza 25 de Mayo y el Museo Charcas, dedicado a la arqueología 
boliviana. Almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos por carretera a Potosí, una bonita ciudad 
colonial situada en la meseta. Cuando lleguemos visitaremos la Casa de la Moneda, del siglo 
XVIII, considerada el Escorial de América y nos instalaremos en el hotel. 
 
5º Día. Potosí. 
Dedicaremos todo el día de hoy a la visita de Potosí. Empezaremos la mañana en el mercado de 
los mineros y después subiremos hasta la base de Cerro Rico para ver la entrada a una de las 
minas activas que todavía hay en la montaña. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro 
histórico. Durante el recorrido pasaremos por la plaza 10 de Noviembre y veremos la iglesia de 
San Francisco, la Catedral, las portadas de las iglesias de San Agustín y San Lorenzo y el Convento 
Museo de Santa Teresa. Acabadas las visitas regresaremos al hotel para cenar y descansar. 
 
6º Día. Potosí – Gran Salar de Uyuni. 
Desayunaremos en el hotel y después iniciaremos el recorrido por carretera hacia la localidad 
de Uyuni y el desierto del Gran Salar. Durante el trayecto por la meseta recorreremos paisajes 
de gran belleza, veremos cimas de 5.000 metros de altitud y pueblos tradicionales. Almuerzo 
tipo picnic. Visitaremos el asentamiento minero de Pulacayo y el llamado Cementerio de Trenes 
de Uyuni y finalmente llegaremos al Gran Salar. Nos instalaremos en un hotel construido 
íntegramente con bloques de sal y después dispondremos de tiempo libre para descansar. 
 
7º Día. Gran Salar de Uyuni. 
Después del desayuno en el hotel saldremos con vehículos 4x4 a explorar el Gran Salar, de 
12.000 km² de superficie. Durante el recorrido nos detendremos en Ojos del Salar y llegaremos 
a la isla de Incawasi, situada en el centro del Salar. Haremos una excursión atravesando el 
bosque de cactus gigantes hasta la cima de la isla y disfrutaremos de unas vistas panorámicas 
360º. Después del almuerzo nos acercaremos al volcán Tunupa para contemplar la panorámica 
del Salar. Finalmente regresaremos a nuestro hotel de sal atravesando de nuevo la inmensidad 
blanca. 
 
8º Día. Gran Salar de Uyuni – laguna Hedionda – Siloli. 
Desayunaremos en el hotel y empezaremos la etapa en 4x4 hacia el extremo suroeste del país, 
con toda seguridad la zona más espectacular de Bolivia y una de las más extraordinarias de los 
Andes. Nos detendremos en el asentamiento de San Cristóbal y después continuaremos el 
recorrido a través de los llamados Valles Rocosos hasta las lagunas Cañapa, Hedionda y Charcota. 
Almuerzo tipo picnic. Hoy nos alojaremos alrededor de la zona de la laguna Hedionda. 
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9º Día. Siloli – Laguna Colorada – Sol de Mañana – Laguna Verde – Uyuni. 
Hoy continuaremos el recorrido en 4x4 hasta la Reserva Nacional de Fauna Altoandina Eduardo 
Avaroa, ubicada entre 4.000 y 6.000 metros de altitud en un entorno paisajístico de belleza 
extraordinaria. Durante el recorrido visitaremos la laguna Colorada, famosa por su color y por 
las colonias de flamencos y subiremos a las calderas de barro hirviendo de Sol de Mañana. 
Finalmente llegaremos a la laguna Verde, situada a los pies del volcán Lincancabur. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde reharemos el largo camino de regreso a Uyuni, donde llegaremos por la 
noche. 
 
10º Día. Uyuni – La Paz. 
Después del desayuno nos trasladaremos al aeropuerto de Uyuni para volar a La Paz, la capital 
del país. Cuando lleguemos empezaremos la visita de la ciudad. Durante el recorrido tomaremos 
los teleféricos que recorren el espectacular anfiteatro natural donde se extiende la ciudad de La 
Paz. A continuación nos dirigiremos al centro colonial para conocer la Basílica de San Francisco, 
la plaza Murillo, el Parlamento, el Palacio Presidencial y la Catedral Metropolitana. Al finalizar la 
visita cenaremos y nos alojaremos en el hotel. 
 
11º Día. La Paz – Tiahuanaco – Sant Cruz. 
Después del desayuno iremos por carretera a Tiahuanaco, el conjunto arqueológico 
precolombino más importante de Bolivia. Veremos la Puerta del Sol, los monolitos, los templos 
de Kalasasaya y Kontiki y los restos de la pirámide artificial de Akapana. Almorzaremos y por la 
tarde volaremos a Santa Cruz. Después de aterrizar nos instalaremos en un confortable hotel. 
 
12º Día. Sant Cruz – Barcelona. 
Desayunaremos en el hotel y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid. 
Almuerzo, cena y noche a bordo. 
 
13º Día. Llegamos a Barcelona. 
Aterrizaremos en el aeropuerto de Madrid y conectaremos con el vuelo a Barcelona. Al aterrizar 
recogeremos el equipaje y daremos por terminado este viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
6.640.- € (IVA incluido) 

 

 
1.075.- € (IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con la compañía Air Europa, clase turista • Vuelos domésticos con compañías locales en 
Bolivia • Hotel de 5***** en Santa Cruz y La Paz, Parador de 4**** en Sucre y hotel de 3*** en 
Potosí y Uyuni. En el Salar y en el desierto de Siloli, lodges confortables de categoría turista • 
Pensión completa durante todo el viaje (algunas comidas tipo picnic) • Recorridos en vehículos 
4x4 • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de Santa Cruz • Visita 
de Sucre • Visita de Pulacayo y el Cementerio de Trenes de Uyuni • Visita de Potosí • Visita del 
Gran Salar a Uyuni • Visita de la Reserva Nacional Fauna Andina Eduardo Avaroa y sus lagunas • 
Visita de Tiahuanaco • Visita de La Paz • Seguro de asistencia en viaje de la compañía ARAG 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 
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SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


