
 



BOLIVIA MAJESTUOSA 
LA PAZ / COLCHANI 

06 días  /  05 noches 
 
 
DIA/01    LA PAZ 
Llegada a la Paz.  Asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
DIA/02    LA PAZ 
Desayuno.  En la mañana salida 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 vivisitaremos 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).a continuación visita a cultivos de Quinua, haba o papa) y  regreso al hotel. Por la tarde 
Visita de ciudad HD City Tour La Paz .  Salida 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 1 botella de agua y dulces de coca).   
 
DIA/03    LA PAZ UYUNI / COLCHANI 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia la ciudad de Uyuni.  Llegada y 
traslado al pueblo de Uyuni.  Alojamiento.  09:30 iniciamos el recorrido: Visitaremos el Cementerio 
de trenes (antiguas locomotoras que fueron usados para transportar minerales), continuamos 
hacia el ingreso a los desiertos blancos en su plenitud, paisajes típicos de extracción como 
montículos de sal, ojos de sal y ccontinuamos con la visita hacia el Pueblo de Coquesa, donde 
visitaremos sus famosas momias (con 700 años de antigüedad a.c., las cuales preservan casi 
intactas parte de la piel, cabello y uñas), podremos observar desde el mirador del Volcán Tunupa 
a los flamencos. Almuerzo en el centro del Salar (solo en temporada seca).  Visitamos, el primer 
hotel sal ahora museo del lugar, y luego la Isla Incahuasi, lugar típico con presencia de cactus 
gigantes en un habitad de roca volcánica.  Traslado a Colchani para pernoctar. Incluye transporte 
4 x 4, 1 botella de agua, almuerzo 
 
 
DIA/04    COLCHANI / UYUNI / DESIERTO 
Desayuno.   A las 09:30 Visitaremos la comunidad indígena de Colchani, observación de 
elaboración de sal yodada en su forma rustica. Continuamos nuestro recorrido hacia la Iglesia San 
Cristóbal, Mirador Volcán Ollague, Lagunas Capaña y Hedionda. Almuerzo en ruta. Llegada y 
pernocte en hotel del desierto.  Incluye transporte 4 x 4,  1 botella de agua, almuerzo. 
 
 
 



DIA/05    DESIERTO  /  UYUNI  /  LA  PAZ 
Desayuno en el hotel.   06:00 inicia nuestro recorrido visitando el Árbol de Piedra (formaciones 
geomorfas causadas por la erosión del viento, ubicado dentro de la Reserva Eduardo Abaroa), 
Laguna Colorada (la coloración roja de sus aguas es debido a los sedimentos del color rojo y 
pigmentos de algunos tipos de algas, es un lugar de cría para los flamencos andinos aves 
migratorias que se cuentan por miles en sus aguas ricas en minerales), Geysers, Baños Termales 
de Polques (donde pueden disfrutar de un refrescante y a la vez caliente baño energético en medio 
del desierto). Almuerzo en ruta. Luego, visitaremos la Laguna Verde (llamada así por su 
impresionante color verde esmeralda) y podremos apreciar el Volcán Licancabur. Retorno a Uyuni 
y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a La Paz. Llegada y traslado al hotel. Pernocte.  
Incluye transporte 4 x 4, 1 botella de agua, almuerzo 
 
DIA/06     LA  PAZ  /  SAN JOSE 
Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San Jose.    
 
 

PAQUETE CATEGORIA 

BOLIVIA 
MAJESTUOSA 

TURISTA SUPERIOR PRIMERA 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
2458 2239 2571 2352 2666 2447 

 
Incluye boleto aéreo San José/ La Paz/ Uyuni / La Paz / San José 

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas Black 
Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de tarifa). 
Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo que 
conforman el paquete turístico del Mayorista".  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


