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Tfno: 942.077.834
Email: reservas@brujulaviajes.com
Web: https://www.brujulaviajes.com/

Ficha viaje

Bolivia Mágica

Bollivia es naturaleza en un estado superlativo, es una de las
naciones con un terrritorio más diversos y desconcertante de
América del Sur. En Bolivia podrás encontrar la verdadera aventura,
recorrer sus históricos caminos, recorrer el río Amazonas, escalar o
hacer parapente. La cultura Boliviana en rica en tradiciones, sus
desﬁles para las procesiones o celebraciones de fechas históricas o
deidad, es un resumen de banadas y bailarines que te envuelvan
(incluso puedes unirte). Esta es su oportunidad de probar un vaso
de vino Tarija, la coca artesanal o cerveza a base de quinoa, el pan
de los qonqachi mama, el panqueque de yuca y queso de la camba,
los jugos de frutas tropicales como la fruta de la pasión y la
chirimoy, el surubí dulce de la Amazonía ,el café de Yungas y el
chocolate chuquisaceña son algunos platos tradicionales de la
deconocida gastronomía Boliviana.
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Resumen del viaje
Noches en: Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Potosi, Uyuni, Huatajata, La Paz
Visitando: La Paz, Lago Tititaca Bolivia, CopacabanaSanta Cruz de la Sierra, Sucre, Potosi,
Uyuni, Huatajata

Ficha generada el: 18-09-2020 19:26

desde: https://www.brujulaviajes.com/

Página 2

Bolivia Mágica / 67335

Itinerario ampliado
Día 1
Arribo en Santa Cruz. Traslado privado del aeropuerto al hotel. Desayuno en el hotel Por la tarde visita
de la ciudad de Santa Cruz (3 Hrs.) Traslado privado para visitar la Plaza 24 de Septiembre *Basílica
Menor de San Lorenzo * Visita a Arte Campo (tienda de artesanías) * Mercado Indígena Abasto *Los
principales monumentos y barrios residenciales de la ciudad. Noche en hotel seleccionado en Santa
Cruz:

Día 2
Traslado del hotel al aeropuerto de Santa Cruz Traslado de llegada en Sucre Por la tarde visita de la
ciudad de Sucre, visite: El Museo Textil Asur, Museo de La Recoleta y San Felipe de Nery o Casa de La
Libertad donde Simón Bolívar ﬁrmó el Acta de Independencia de Bolivia.

Día 3
Traslado del hotel a la terminal de buses. Bus en línea Sucre/Potosí (bus ticket y guia incluido) La
ciudad de Potosi fue declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad". Arribo en Potosí
y paseo por la ciudad Visita de la Casa de la Moneda (Cerrado los días lunes) con su maquinaria
original de madera usada para fabricar las monedas para España durante la colonia. Visite el Museo
Santa Teresa, convento del siglo XVII, de la orden de las Carmelitas. Esta infraestructura mantiene su
arquitectura colonial. Esta iglesia está enteramente construida de piedra y su estil es barroco con
derivación hacia lo mestizo. Almuerzo en restaurante local

Día 4
Por la mañana visita de una de las minas a los alrededores del Cerro Rico de Potosí. Posteriormente
visitaremos el Mercado Minero denominado “El Calvario” donde los trabajadores mineros se proveen
de material o del equipo necesario para llevar a cabo sus actividades. Traslado a la terminal de buses.
Bus en línea Potosí/Uyuni (bus ticket y guia incluido) Arribo en Uyuni y traslado al hotel Traslado a
Colchani

Día 5
Transporte en jeep 4x4 para su excursión al Salar de Uyuni e Isla Incawasi. 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,
los cactus, hacen sentir que no hay lugar como este en el mundo entero. Almuerzo en la Isla
"Incawasi", un oasis en medio de islas con formaciones de algas y fósiles. Está cubierto por miles de
cactus gigantes, 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. Visite también; Colchani donde observaremos una forma artesanal de extracción de sal,
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continuación a los Ojos de agua, Montones de Sal y Museo de Sal. Por la tarde visite las Momias de
Coquesa y observe el Volcán Thunupa

Día 6
Traslado privado del hotel al aeropuerto Uyuni Traslado privado del aeropuerto al hotel de La Paz
Medio día visita de la ciudad de La Paz, el Valle de la Luna y teleférico – AM (4 hrs.) 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”. También está incluida la visita al Valle de la Luna, cuyas
formaciones arcillosas se asemejan a la faz de la luna. Aborde el teleférico de un punto de la ciudad a
otro y disfrute de una vista diferente de la ciudad. Traslado a Huatajata hasta el Hotel Inca Utama
ubicado en la orilla más panorámica del lago Titicaca. Visite el Eco Pueblo Raíces Andinas y Museo del
Altiplano Previamente a la visita nocturna al Mundo Mistico Kallawaya, tendrá un audiovisual
introductivo. Dentro del museo se encontrará con el Tata Benjo, quien leerá el futuro en las hojas
sagradas de coca a todas las personas que así lo deseen. Visite el Observatorio Nativo "Alajpacha",
desde donde se puede apreciar las constelaciones del Sur, que aún guían a los vecinos originarios en
su vida cotidiana y comprender la cosmovisión Aymara. Noche en Hotel Inca Utama.

Día 7
Crucero en aliscafo para tener una experiencia maravillosa en el Lago Sagrado de los Inca el
"Titicaca" Su primera parada será en la Isla de la Luna, visita al templo de las Vírgenes del Sol "Iñak
Uyu". Continúe con el crucero a Copacabana y visite a la Virgen de Copacabana "Llamada Virgen
Morena" y el mercado local. Nuevamente tome el aliscafo rumbo a la Isla del Sol visite las Escalinatas
de los Incas y visite la Fuente Sagrada donde se dice que las personas que beben de sus aguas
tendrán la eterna juventud. Almuerzo en nuestro exclusivo restaurante arqueológico Uma Kollo en Isla
del sol Continúe al Estrecho de Tiquina, donde podrá observar transportadores nativos cruzando todo
tipo de vehículos. Traslado por tierra a La Paz.

Día 8
Traslado del hotel al aeropuerto.
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Incluido
●
●

6 desayunos 2 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
- El orden de las visitas puede variar. Se informara en destino. En algunos paises no son
recomendables las habitaciones triples. - Favor notar que la clasiﬁcación oﬁcial de hoteles en Bolivia
no siempre coincide con los niveles internacionales. - La Casa de la Libertad en Sucre, La Casa de la
Moneda en Potosi y la mayoría de los museos en Bolivia cierran los días lunes. - Siempre reservamos
los mejores hoteles en el área del Salar de Uyuni y de la REA – Reserva Nacional Eduardo Avaroa-,
pero estos últimos son rústicos y con servicios básicos, debido a su lejanía con los centros de
abastecimiento y distribución, incluyendo la electricidad. En el Salar mismo, los hoteles son
exclusivos, pero algunas veces sufren de las mismas limitaciones por las razones ya señaladas. Durante el período de lluvias, generalmente de diciembre a marzo, tanto el Salar de Uyuni como las
Lagunas Verde y Colorada pueden inundarse en cualquier momento y no será posible visitar algunos
sitios, tales como Incawasi y algunos otros, con el ﬁn de preservar la seguridad de los visitantes. De la
misma manera, advertimos que los caminos en el Salar de Uyuni no son pavimentados y durante la
temporada de lluvias, los viajes pueden demorar más de lo estimado - Los cruceros de Aliscafo en el
Lago Titicaca son en base a sistema compartido con otros clientes nuestros. - El orden de las visitas
en el Lago puede variar, sin embargo todas las visitas serán incluidas. NOTAS IMPORTANTES
COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de
la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay
más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables,
suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al
itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información ﬁnal la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
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disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general
no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o
plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con
cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende
siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna
de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta
también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría
indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo
esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la
llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas,
menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados
posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los
Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se conﬁrmará cuando recibamos la notiﬁcación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar
en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certiﬁcados de vacunación, etc.). Caso de
ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Entre 60 días y 46 días antes de la llegada un 35% del coste total - Entre 45 días y 31 días antes de
la llegada un 50% del coste total. - Entre 30 días y 16 días antes de la llegada un 75% del coste total.
- Con menos de 15 días antes de la llegada un 100% del coste total. En todos los casos haya que
añadir el 100% del costes de los vuelos (45 días antes de la llegada se emitirán todos los vuelos, las
aerolíneas no devolverán el coste na vez que los billetes estén emitidos)En caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que
el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Hotel LP Centro o similar (3*)
Hotel Parador Santa María La Real o similar (5*)
Hotel Coloso de Potosí o similar (5*)
Sal Luna Salada, Palacio de Sal o similar (4*)
Hotel Jardines de Uyuni o similar (3*)
Hotel Inca Utama o similar (4*)
Rosario o similar (3*)
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