
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 480 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Base 2 pasajeros Base 4 pasajeros

Doble Sup Ind Doble Sup Ind
10 Ene - 28 Mar 4.035 470 3.495 470
04 Abr - 12 Dic 3.995 465 3.450 465

PRECIO FINAL DESDE 3.450 €EXCLUSIVO TUI

DESCUBRE BOLIVIA
15 días / 12 noches

Santa Cruz, Misiones, Sucre, Potosí, Salar de Uyuni, 
Reserva de Fauna Andina Eduardo Abaroa, La Paz, Copacabana y Lago Titicaca

AMÉRICA
Bolivia

Día 1 España / Santa Cruz
Salida en avión a Santa Cruz. Noche 
a bordo.

Día 2 Santa Cruz
Llegada a Santa Cruz. Traslado al ho-
tel y día libre.

Día 3 Santa Cruz / San Javier / 
Concepción (Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano hacia San 
Javier, donde visitaremos la primera 
y más antigua misión de la región de 
Chiquitos, fundada por los jesuitas en 
1691. Conoceremos su iglesia ador-
nada con columnas talladas en made-
ras donde destaca el retablo mayor, 
los confesionarios y el campanario. 
Almuerzo. Continuación a través de 
grandes sabanas hasta Concepción, 
misión fundada en 1709. Cena.

Día 4 Concepción / Santa Cruz 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad de 
tejedoras Santa Rita, donde podrás 

observar la destreza con que las 
mujeres artesanas elaboran textiles 
de acuerdo a los usos y costumbres 
tradicionales de la zona. Almuerzo. 
Regreso a Santa Cruz.

Día 5 Santa Cruz / Sucre
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Sucre. Llegada y traslado 
al hotel. Visita de Sucre, ciudad Patri-
monio Histórico y Cultural de la Huma-
nidad, visitando la Casa de la Libertad, 
donde fue fi rmada el Acta de Indepen-
dencia de Bolivia en 1825, el parque Bo-
lívar, la Iglesia, el Museo de la Recoleta 
y el Museo de Tejidos Indígenas ASUR.

Día 6 Sucre / Potosí
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
con destino Potosí. Llegada al hotel 
y tiempo libre. Por la tarde, visita pa-
norámica de la ciudad, incluyendo la 
Casa de la Moneda, el edifi cio más 
importante de la arquitectura civil 
colonial en América del Sur.

Día 7 Potosí / Uyuni
Desayuno. Visita de las minas del 
Cerro Rico de Potosí, sustento de la 
economía mundial durante la colo-
nia española y donde aún hoy siguen 
trabajando cientos de mineros. Sali-
da en bus de línea regular a Uyuni. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Uyuni / Tahua (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el deslumbran-
te manto blanco del Salar de Uyuni. 
Visita de Colchani, puerta de acceso al 
salar y donde se encuentran las fábri-
cas de sal. Continuación hacia la Isla In-
cahuasi, para disfrutar de unas inmejo-
rables vistas de todo el salar. Almuerzo 
box lunch. Continuación rumbo norte 
para visitar el fuerte precolombino de 
Pucará de Ayque y los chulpares cerca-
nos en las faldas del volcán Thunupa. 
Continuación hasta Tahua. Cena.

Día 9 Tahua / Ojo de Perdiz 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el sur para

entrar al altiplano y pampas de Chi-
guana hasta San Pedro de Quemez. 
Almuerzo. Viaje a través de la cade-
na de Lagunas Menores, visitando 
Cañapa y Hedionda, hogar de fl a-
mencos y gaviotas andinas. En me-
dio de este paisaje de desierto y sal 
se encuentra el hotel. Cena.

Día 10 Ojo de Perdiz / Uyuni / 
La Paz
Desayuno. Salida muy temprano 
hacia la Reserva de Flora y Fauna 
Andina Eduardo Abaroa, para visitar 
la Laguna Colorada y los Geisers del 
Sol de Mañana a 5000 msnm en su 
momento de mayor actividad. A tra-
vés del desierto llegamos al salar de 
Chalvari, donde podremos tomar un 
baño en las Termas de Polques. Conti-
nuación a la Laguna Verde a orillas del 
volcán Licancabur. Regreso a Uyuni a 
tiempo para salir en el vuelo destino 
La Paz. Llegada y traslado a su hotel.

Día 11 La Paz
Desayuno. Visita de la sorprenden-
te ciudad de La Paz, recorriendo el 
Mercado de las Brujas, el Valle de la 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Jueves del 10 de enero al 12 de 
diciembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AVIANCA, LATAM, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Santa Cruz (2 noches) Misional (Turista)

Concepción (1 noche) Gran Hotel 
Concepción (Turista)

Sucre (1 noche) Samary (Turista Sup.)

Potosí (1 noche) Hostal Patrimonio 
(Turista)

Uyuni (1 noche) Jardines de Uyuni 
(Turista)

Tahua (1 noche) Tayka del Sal / 
Tambo Coquesa 
(Turista)

Ojo de Perdiz 
(1 noche)

Tayka del Desierto 
(Turista)

La Paz (3 noches) La Casona (Primera)

Copacabana (1 noche) Ecolodge La 
Estancia (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Air Europa.

· Vuelos internos en clase turista.
· 12 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
· Régimen de alojamiento y desayuno, 

6 almuerzos y 4 cenas.
· Traslados y visitas en servicio exclusivo 

para pasajeros TUI. excepto los trasla-
dos Sucre - Potosí y Potosí - Uyuni que 
son en regular.

· Guías locales de habla hispana.
· Guía-chofer de habla hispana en 

Uyuni en vehículos 4x4 equipados con 
oxígeno y teléfono vía satélite.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· El programa contempla altitudes de 
5.000 msnm.

· El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

· La Casa de la Moneda en Potosí cierra 
los lunes y domingos.

· Los alojamientos en Uyuni son básicos 
con agua caliente, electricidad y baño 
privado.

· El Salar de Uyuni es una ruta fría, 
ventosa y con alta radiación solar. Se 
recomienda ropa de abrigo, calzado 
de montaña, gorro, protección solar 
y linterna.

Luna y un paseo en teleférico sobre 
la ciudad. Tarde libre.

Día 12 La Paz / Copacabana / Isla 
del Sol (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Copacabana  
a través del Altiplano y bordeando en 
Lago Titicaca. Visita de la famosa igle-
sia de la Virgen Morena. Continuación 
en lancha hasta Isla del Sol. Almuer-
zo. Navegación hasta las ruinas del 
templo inca de Pilkokaina. Cena.

Día 13 Isla del Sol / Copacabana / 
La Paz (Media pensión)
Desayuno. Caminata por las esca-
linatas incas Yumani, visitando la 
fuente de la Eterna Juventud. Nave-
gación hasta Copacabana. Almuerzo. 
Regreso a La Paz.

Día 14 La Paz / Santa Cruz / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 15 España
Llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es




