
MISTERIOSA Y FASCINANTE BOLIVIA  
12 días / 11 noches 

Válido de Enero a Diciembre 2021 
Servicios Privados – Bubble Trips 

 
ITINERARIO 
DIA 1 – LLEGADA A LA PAZ (11.940 pies de altura) 
Traslado privado del aeropuerto al hotel. Los vuelos llegan de madrugada. Instalación al hotel Ritz Apart o similar. 
Hemos incluido esta primera noche para poder descansar a la llegada. Desayuno y salida por la excursion por la ciudad, 
visitamos la calle Colonial Jaén, la cual es una de las calles coloniales mejor conservadas de la ciudad. El recorrido 
continúa hasta la Plaza Murillo, donde se encuentran la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional. 
Después, pasear por el Mercado de las Brujas ofrece una ventana fascinante al mundo secreto del misticismo andino. 
Más tarde, visita al mercado típico Rodríguez, el mercado de alimentos más grande de La Paz, la variedad de productos 
es tan colorida como el atuendo de las mujeres locales que los venden. Sin duda, una visita obligada en La Paz es viajar 
en Teleférico para disfrutar de fantásticas vistas y para finalizar el recorrido, visite el espectacular Valle de la Luna, que 
cuenta con extrañas formaciones geológicas. Resto del día libre, alojamiento.  
 
DIA 2 – LA PAZ/ COPACOBANA/ LAGO TITITICA (YUMANI)  
Desayuno. A primera hora traslado hacia Copacabana para una breve visita al Santuario. Luego se aborda el crucero 
catamarán para navegar hacia la Isla del Sol, cuna del Imperio Inca. En esta legendaria isla se visita el Jardín, las Escaleras 
y la Fuente del Inca;  posteriormente el itinerario continua con la visita al Complejo Cultural Inti Wata, el principal 
atractivo turístico privado de Bolivia, mismo que incluye el Museo Subterráneo del Ekako, los Centros de Medicina 
Tradicional y de Construcción de Balsas de Totora, las Terrazas Pachamama de agricultura Inca, un centro artesanal, el 
Refugio Intica y la más grande variedad de camélidos andinos ubicados en el mirador "Manco Kapac". La visita a 
nuestro Complejo también incluye la experiencia única de navegar a bordo de una inmensa balsa típica de totora para 
realizar una visita panorámica al Palacio Inca de Pilkokaina. Posteriormente se retorna al catamarán para disfrutar de 
un almuerzo buffet a bordo mientras se navega en el majestuoso Lago Titicaca. Por la noche, cena y pernocte a bordo 
del catamarán en camarotes con vista exterior y baño privado. Solo cabinas sencillas y dobles. 
 
DIA 3 – ISLAS PARITI/ KALAUTA/ PATA PATANI (LAGO TITICACA)/ LA PAZ 
Después del desayuno buffet a bordo se continuará la navegación en el Lago Menor o Wiñay Marca (que en aymara 
significa Ciudad Eterna) para visitar tres comunidades ubicadas en las riveras de esta porción del Lago Titicaca. 
Iniciamos con la isla de Pariti, donde se realiza la visita a una casa típica del lugar que nos permitirá apreciar la verdadera 
forma de vida de los aymaras en el altiplano. En esta misma isla, los comunarios durante su diario vivir fueron 
encontrado varios objetos de cerámica antigua. Todos estos objetos están actualmente en exposición en el Museo que 
la misma población administra, mismos que visitaremos como parte del recorrido. Continuaremos luego hacia Kalauta, 
en barcazas pesqueras típicas para remar entre los laberintos de totorales del Lago Titicaca, experiencia que permite 
apreciar la paz y misticismo de este lago en su forma más prístina.  En Kalauta se podrá ver una gran cantidad de torres 
funerarias.  Luego continuaremos la navegación hasta Pata Patani donde la comunidad nos dara la bienvenida.  Esta 
comunidad es muy arraigada a sus costumbres y viven aún de la pesca. También será posible visitar el Museo de Pata 
Patani que alberga a la momia mejor conservada de los Andes, llamada Tani. Posteriormente, se retorna al catamarán 
para disfrutar de un almuerzo buffet mientras se continúa la navegación apreciando la belleza del paisaje del lago 
Titicaca. Finalmente, traslado por carretera a la ciudad de La Paz. Alojamiento en el Ritz Hotel o similar.  
 



DIA 4 – LA PAZ/ SALAR DE UYUNI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo (INCLUIDO) hacia Uyuni. Llegada y salida hacia la población de Colchani, 
donde es posible observar el proceso de extracción de sal a mano así también las artesanías locales de sal. Almuerzo 
picnic en el Salar. Visita a Isla Incahuasi, situada en el corazón del salar y la más grande de un grupo de islas que 
representa un ecosistema aislado. La isla está poblada de una especie de cactus que llegan a medir hasta 12 metros 
de altura, brindando un panorama impresionante del lugar. Atardecer. Traslado al hotel Palacio de Sal, Cristal Samaña, 
o Kuna Salada. 
 
DIA 5 – UYUNI/ OJO DE PERDIZ  
Desayuno. Salida hacia el Cementerio de Trenes, primeras locomotoras de la época minera del siglo XIX, a 
continuación, se visita los pueblos mágicos de Sud Lípez, San Cristóbal, reconocido por ser centro minero, además de 
observar el Valle de las rocas, grupo de enormes bloques de rocas rojizas que forman un interesante paisaje. 
Proseguimos el viaje hacia el volcán Ollagüe, donde se obtiene una mirada de su actividad y un paisaje desértico. 
Almuerzo en ruta, dejando el mirador nos dirigimos a las lagunas "Joyas Andinas", pequeñas lagunas que muestran 
la biodiversidad de la región. Traslado a hotel Tayka o similar en Ojo de Perdiz. 
 
DIA 6 – OJO DE PERDIZ/ UYUNI (COLCHANI) 
Desayuno. Salida temprana del hotel para comenzar las visitas: el Árbol de Piedra, testigo mudo de la erosión de la 
tierra y el paso de los años, parte del Desierto de Siloli, planicie sin vegetación que da inicio al Reserva Eduardo Abaroa 
donde visitamos la Laguna Colorada, impresionante muestra de un ecosistema muy diverso en un clima totalmente 
desolado, se continúa la visita con los geiseres "Sol de Mañana", simpáticas fumarolas que se ven de mayor manera 
por las mañanas. Además, se visita las aguas termales de Polques, ojos de agua caliente debido a la actividad volcánica 
de la región. Almuerzo en ruta. Laguna Verde, única por los microorganismos activos que dan color al agua. Finalmente 
retorno al hotel Cochani - Uyuni. Alojamiento Hotel de Sal o similar.  

NOTA: De Diciembre a Marzo, el Salar se encuentra completamente cubierto de aguay se convierte en un 
gran espejo donde el cielo se refleja perfectamente en la superficie. Debido a la inundación del salar durante 
esta época, es posible que los vehículos no puedan ingresar a todos los atractivos mencionados y por 
precaución solo llegarán hasta los lugares inundados más seguros. 

 
DIA 7 – UYUNI (COLCHANI)/ POTOSI (altura 13,340 pies) 
Desayuno. Ruta hacia Potosi (Aprox 4.30h).  Visita a los lugares más importantes e interesantes de esta auténtica ciudad 
que fue declarada PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD por UNESCO. Recorrido por la Iglesia de San Lorenzo 
para apreciar su bellísima fachada, la Torre de la Compañía, el Arco de Cobija, la Casa de la Moneda y el mercado 
artesanal ubicado en el barrio colonial de la ciudad. Finalmente, traslado al hotel Museo Cayara o similar.  
 
DIA 8 – POTOSI/ SUCRE 
Desayuno. Salidas para las minas Coloniales. Podrá visitar una mina privada en el Cerro Rico actualmente manejada 
por los mineros quienes la compraron al Estado. Los pasajeros podrán apreciar el trabajo realizado por los mineros en 
forma rudimentaria y condiciones similares a los tiempos de la colonia española. Por la tarde, traslado a Sucre (aprox 
3h). Llegada e instalación en el hotel Parador Santa Maria La Real o similar. 
 
 
 
 



DIA 9 – SUCRE 
Desayuno. Visita al Museo Histórico de la Casa de La Libertad y al Convento de San Felipe de Nery o mirador de la 
Recoleta; el Museo de Arte textil; las fachadas de las Iglesias de San Lázaro y Santo Domingo; los principales 
monumentos históricos y el Parque Bolívar. Tarde libre.  
 
DIA 10 – MERCADO DOMINICAL DE TARABUCO (DIA ENTERO) 
Desayuno Salimos para Tarabuco, pueblo conocido por los textiles hechos a mano y su modo de vestir. Los hombres 
visten pantalones cortos, sandalias, ponchos de lana y monteras (cascos de cuero). Todas estas curiosidades se pueden 
apreciar cada domingo en el mercado local. Viajeros y comunitarios se reúnen para mostrar, vender o comprar los 
productos elaborados en la comunidad o sus alrededores.  
 
DIA 11 – SUCRE/ LA PAZ  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a La paz. Resto del día libre para seguir a explorar esta 
ciudad totalmente única en Sudamerica, con excelentes restaurantes. Alojamiento en el Ritz o similar. 
 
DIA 12 – LA PAZ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su regreso a San Juan o extensión en La Paz para visitar TAWANAKU, volar a 
Santa Cruz, con la Ruta del Che y las iglesias Jesuitas, o seguir viajando a otro país de Sudamérica.  
 

Fin de nuestros servicios. 
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas 

 
 
 
 
 

 
PRECIO POR PERSONA – Válidos de enero a diciembre 2021 

Base Doble Sencillo 
2 paxs $3,760 $4,650 
4 paxs $3,080 $3,970 
6 paxs $3,140 $4,030 
8 paxs $2,980 $3,880 

PRECIOS NO APLICAN EN LAS SIGUIENTES FECHAS 
01 de enero 
26 de marzo al 05 de abril (podría variar con una semana adicional, antes del 26 de marzo) 
06 de agosto 
10 de noviembre 
24 al 25 de diciembre 
31 de diciembre 

 
PAGOS: 

• $500.00 p/p para reservar su espacio (no reembolsable) 
• Como método de pago aceptamos las tarjetas de crédito VISA o MASTER CARD, cheques, depósito a la 

cuenta o efectivo (cash). 



INCLUYE 
• Alojamiento según indicado 4*, menos el 

ecohotel del desierto (Tayka)  
• Traslados y visitas según programa 
• Guías locales de habla hispana 
• Traslados 
• Vuelos domésticos de La Paz a Uyuni, y Sucre 

a La Paz en clase económica (no incluye la 
maleta) 

• Servicios privados  
• 12 desayunos, 4 almuerzos y 1 cena  

 

NO INCLUYE 
• Boletos aéreos internacionales San Juan/La 

Paz y el regreso desde La Paz. 
• Visado Bolivia - $340.00  

Requisitos: Pasaporte Válido 6 meses después 
dell regreso, 2 fotos tamaño pasaporte. 

• Maletas-Propinas-Gastos personales  
• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente 
• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores

  
 
NOTA: Vacuna de fiebre amarilla, es requisito para entrar al país. 
Depósito flexible: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no 
reembolsable. La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el 
operador, hotel o proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por 
escrito las penalidades y condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá 
de forma exclusiva por las condiciones de cancelación que indique el operador en destino.  
  
PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hoteles de 
pocas habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto. La fecha correcta para el saldo le será informada 
al momento de la confirmación de la reservación. 
 
Seguro de Viaje y Cancelación: Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio. Se puede comunicar con Sol 
(sol@travelgallerypr.com) para más información.  
  
Requisito de entrada: Vacuna de Fiebre amarilla y Visado. Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos 
que tenga el país. Luego, estaremos revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les 
será informado a fin de que puedan hacer los arreglos correspondientes. 
  
Cancelaciones: Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de 
confirmada la reservación. Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que 
impongan los hoteles, transporte y lugares de visita que a veces son muy restrictivos. 
  
 
Notas:   

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  
 
 
 
 
 
 
Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                                                      Licencia AP-1025 
                                                                                                                                                                                        Preparado el 30 de abril 2021 

mailto:sol@travelgallerypr.com

