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Bolivia Fugaz 
 
 
Día 01 – LA PAZ 

Recojo del aeropuerto acompañado de un representante y traslado hacia el hotel. Pernocte. 
 
INCLUYE: Transporte, guía traductor español y/o inglés, botella de agua, dulces de coca 
DURACIÓN: Entre 45 minutos – 1 hora (dependiendo de la locación del hotel) 
 
Día 02 – LA PAZ 

Desayuno en el hotel. HD Tiwanaku (Museo Cerámico + Sitio Arqueológico Kalasasaya + Sitio 
Arqueológico Puma Punku + Visita Cultivos: papa y quinua) 
 
DESCRIPCIÓN 
Recojo del hotel para iniciar la excursión al Complejo Arqueológico Tiwanaku, antigua ciudad 
arqueológica pre-inca ubicada a 72 km de la ciudad de La Paz, declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Donde visitaremos el Museo Cerámico, el famoso sitio arqueológico 
con templos importantes como la Pirámide de Akapana, el Templete Semisubterráneo, el Templo 
de Kalasasaya junto con la famosa Puerta del Sol y el Monolito Ponce y el famoso sitio 
arqueológico de Puma Punku (complejo formado por bloques de roca de origen volcánico algunos 
de 7 metros de altura y de peso superior a las 100 toneladas). Posterior regreso a la ciudad 
después de una corta visita a cultivos tradicionales (quinua, haba o papa) y observación de la 
cordillera de los andes desde el mirador de Lloko Lloko. 
 
INCLUYE: Transporte privado, Guía español y /o inglés, entradas, botella personal de agua y dulces 
de coca. 
DURACIÓN: 6 horas 
HORARIO: 08:00 am 
 
HD City Tour La Paz (Centro Histórico +Teleférico) + Valle de la Luna 
 
DESCRIPCIÓN 
Recojo del hotel para iniciar con la visita a los mercados tradicionales de la ciudad d La Paz, vista 
panorámica de la cárcel de San Pedro, famosa por su infraestructura y constitución a diferencia de 
otras cárceles; uso del sistema de teleférico más largo del mundo y visita al famoso Valle de la 
Luna, ubicado a 10km. del centro de la Ciudad de La Paz, con curiosas formaciones de arcilla, 
creadas por la erosión de los vientos y fuertes lluvias; llamado así por el famoso astronauta Neil 
Armstrong. Luego, nos trasladaremos hacia el Mirador de Killi Killi, atravesando la Zona residencial 
de La Paz y el Estadio de Futbol más alto del mundo, desde donde se podrá tener una vista 
espectacular de 360° de la ciudad de La Paz. Posteriormente visitaremos el centro histórico de la 
ciudad donde podremos observar la Plaza Murillo, Palacio Legislativo, la Catedral Metropolitana y 
la Iglesia de San Francisco. Y finalmente, visitaremos el Mercado de Las Brujas (comprendernos 
aspectos místicos de los rituales y pensamiento andino). Retorno al Hotel. 
 
INCLUYE: Transporte, guía español y/o inglés, entradas, botella de agua personal. 
DURACIÓN: 3 ½ horas  
HORARIO: 03:00 pm 
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Día 03 – LA PAZ / UYUNI 

Desayuno en el hotel. Traslado out Apto-Hotel sin guía traductor para abordar el vuelo con destino 
a Uyuni. 
 
Llegada y traslado al pueblo de Uyuni para iniciar el tour por el Salar. En el trayecto visitaremos 
cementerio de trenes, continuamos hacia comunidad indígena de Colchani, observación de 
elaboración de sal yodada en su forma rustica, ingreso a los desiertos blancos en su plenitud, 
paisajes típicos de extracción como montones de sal, ojos de sal y primer hotel sal ahora museo de 
lugar. Visita Isla Sajchilla con cactus milenarios, sitio inexplorado aun, caminata de 20 minutos, 
seguimos hacia Coquesa ubicada a los pies de Volcán Tunupa, visita alrededores y en ella se 
observa los famosos flamencos rosados. Almuerzo. Por la tarde retorno a Uyuni visitando la Isla 
Incahuasi, lugar típico con presencia de cactus gigantes en un hábitat de roca volcánica. Arribo a 
horas 17.00 pm aprox. 
 
INCLUYE: Transporte (Camioneta 4x4 Toyota Land Cruiser), Guía Chofer español, Entradas, 
Almuerzo. 
DURACIÓN: FULL DAY 
HORARIO: 09:00 
 
Pernocte en la ciudad o en el pueblo de Colchani. 
 
Día 04 – UYUNI / LA PAZ 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de La 
Paz y conexiones internacionales. 


