
 

 

 

BOLIVIA + Ext. PERU 11/14/15 Días 
  Entre Quechuas y Aymaras    

 

Interesante viaje por este país lleno de contrastes y riquezas naturales. Desde 
Santa Cruz volaremos a la ciudad de Sucre, Patrimonio Histórico y Cultural de 
la Humanidad. Recorreremos los alrededores y disfrutaremos con los indígenas 
de la zona y su folclore. Desde allí viajaremos a Potosí otra ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad y de gran interés por sus minas del Cerro Rico. 
Nuestras siguientes jornadas serán en la zona de Uyuni, llena de lagunas, 
salares, flamencos, llamas. Nos envolverá la diversidad de colores, flora y fauna 
y terminaremos en la maravillosa isla del Sol en el lago Titicaca. Ofrecemos una 
pe-extensión a la Misiones Jesuititas y una extensión a la zona de Peru para 
visitar Cuzco y Machu Picchu y el Lago Titicaca por la parte peruana visitando la isla de Taquile y Uros.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / SANTA CRUZ  
Salida en vuelo regular con destino Santa Cruz vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- SANTA CRUZ  
Llegada al aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz. 
Bienvenida y traslado al centro de la ciudad.  Recorrido panorámico 
por la ciudad de Santa Cruz, llamada la "Capital Oriental", siendo hoy 
por hoy el centro económico del país. La ciudad se encuentra sobre los 
llanos o planicie amazónica y la urbanización de damero español se 

volvió circular como los anillos de un tronco de árbol, dejando el «casco 
viejo» o centro histórico, como núcleo de esta ciudad que se encuentra 
en crecimiento permanente. Podremos descubrir también el carácter 
histórico de la ciudad durante un paseo por la Plaza Principal «24 de 
Septiembre» donde el atrio de la catedral es un lugar de encuentro para 
los jóvenes cruceños. Visita de Artecampo, centro de exposición de 
artesanías de las etnias amazónicas. Por último, paseo por “La Recoba”, 
mercado donde se ofrece productos típicos de las comunidades nativas 
orientales y andinas. Traslado al hotel. Tarde libre en Santa Cruz. 
Alojamiento en el hotel Cosmopolitano (turista boutique). (-.-.-) 
 * Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00. En el caso de llegar 

muy temprano aconsejamos reservar habitación  
Nota: El programa del primer día puede variar según el horario y/o compañía aérea escogidos para los vuelos 
internacionales. 

 

03- SANTA CRUZ / SUCRE (2.750m) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santa Cruz para salir en vuelo 
con destino Sucre (50min- 09h20 – 10h05). Llegada a Sucre y traslado 
hacia el centro ciudad. Por la tarde, paseo por la ciudad de Sucre. El 
clima es agradable e invita a caminar por las calles de esta ciudad 
colonial, capital constitucional de Bolivia y declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la Unesco. Salida hacia la Plaza 
principal sede de las principales instituciones como la Catedral, 



 

 

 

 
la Alcaldía y la Prefectura. Observaremos la fachada de 
la Casa de la Libertad, cuna de la Independencia del país. 
Visita del Museo de Arte textil indígena de la Fundación 
ASUR y del Mirador de la Recoleta, lugar donde se fundó 
la ciudad y de donde tendrá una vista panorámica como 
esta. Continuación hacia el Parque Bolívar, donde se 
encuentra el Palacio de la Justicia y punto de encuentro de 
los estudiantes para salir y distraerse. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel Independencia 4*. (D.-.-) 
 

04- SUCRE / POTOSÍ / UYUNI 
 Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Potosí 

(2h30 aprox. – 4100m). Llegada y visita del centro histórico de la ciudad: Plaza principal y sus calles 
adyacentes, con pórticos antiguos de las residencias coloniales, así como 
las fachadas de las iglesias monumentales, entre ellas San Francisco y 
San Lorenzo, obras maestras de la arquitectura barroca mestiza. Visita 
de la “Real Casa de la Moneda”, donde encontraremos toda la 
información sobre el origen de la ciudad, su pasado colonial y la 
explotación de las minas. Almuerzo en restaurante local. Continuación 
hacia la ciudad de Uyuni (3h30 de camino aprox.). Llegada a Uyuni 
(3.665m) y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Tambo Aymara 
(turista) o Magia de Uyuni (turista). (D.A.-) 
 

05- EXC. SALAR DE UYUNI – ISLA INCAHUASI 
Desayuno. Salida hacia el mítico Salar de Uyuni en vehículo privado 
4x4 y paseo en medio de este increíble lugar. De camino hacia el Salar observaremos el proceso de extracción y 
de refinamiento de la sal. Almuerzo incluido en el transcurso de la excursión. Visita de la Isla Incahuasi, la más 

espectacular de todas, donde crecen cactus gigantes 
(superiores a 8m). Los colores y contrastes son variables según 
la luz del día que la vuelve particularmente bella, todo un placer 
para los amantes de la fotografía. Un momento inolvidable a 
compartir en grupo: un apetitivo en medio del Salar para disfrutar 
de la puesta de sol. Regreso a Uyuni y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Tambo Aymara (turista) o Magia de 
Uyuni (turista). (D.A.-) 
 
* Suplemento opcional “noche en hotel de sal 4* en Colchani con 
traslados y cena incluida, si se desea vivir una experiencia única! 

 

06- UYUNI / LA PAZ (3.600m) &  

VALLE DE LA LUNA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Uyuni para tomar su vuelo hacia La Paz (1hrs – 09h40 – 10h30). Llegada al 
aeropuerto de El Alto y salida hacia el centro de la ciudad para un city tour, especialmente diseñado para tener 
la mejor visión de los encantos y del patrimonio cultural de La Paz (3600m): Circuito colonial y republicano que 
empieza en la Plaza Murillo, anteriormente la plaza de armas de la ciudad, sede del Palacio de Gobierno, de la 
Asamblea Legislativa y de la Catedral. Continuaremos hacia el famoso Mercado de las brujas y el mercado 
artesanal. Visita de la Catedral de San 
Francisco, cuya fachada está decorada con 
símbolos indígenas. Por la tarde, visita del 
Valle de la Luna. Descenso hacia los barrios 
residenciales, situados en el sur de la 
ciudad, para disfrutar un paisaje único con 
formaciones sedimentarias erosionadas, 
dando la impresión de estar en un verdadero 
paisaje lunar entre las chimeneas de hadas y 
picos rocosos. Traslado y alojamiento en el 
hotel Apart hotel Ritz 5*. (D.-.-) 



 

 

 

 

07- LA PAZ / COPACABANA / ISLA DE LA LUNA / ISLA DEL SOL   
Desayuno. Salida hacia el Lago Titicaca, pasando por el estrecho de 
Tiquina en una pequeña embarcación local. Llegada a Copacabana, 
situada a 3.840m. Almuerzo (no incluido). Embarcaremos en una 
lancha privada (compartida durante 1h15 de navegación aprox.) hacia 
la Isla de la luna. La isla de la Luna igualmente llamada Isla Koati es 
una isla boliviana situada en el Lago Titicaca. Llegada y descubrimiento 
de la isla y visita del Templo de las Vírgenes del Sol. Al terminar se 
embarcará en una lancha local privada hacia la Isla del Sol. Llegada y 
alojamiento en el Jacha Inti Hostal (turista). (D.-.C) 
 

08- ISLA DEL SOL / COPACABANA / LA PAZ  
Desayuno. Salida en lancha privada hacia el sitio arqueológico de Pilkokaina, antiguo palacio inca. Almuerzo 
tradicional Apthapi en restaurante local. Continuación a Copacabana, situada a 3.840m. y visita del pueblo y de 
la catedral. salida hacia La Paz. Llegada y alojamiento en el hotel Apart hotel Ritz 5*. (D.A.-) 

 

09- LA PAZ / SANTA CRUZ  
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de La Paz para salir en 
vuelo con destino Santa Cruz (17h10 – 18h15). Legada y traslado a 
la ciudad. Por la tarde salida hacia el Bio-Centro Güembé, un 
hermoso y amplio lugar, donde se han registrado múltiples especies 
de mariposas en su hábitat natural. Se trata de una instalación 
situada en el interior de un jardín tropical cerrado donde las 
mariposas vuelan libremente. La superficie del parque es de 
2.500m². Continuaremos el recorrido por los senderos ecológicos 
para finalmente llegar al jardín de las orquídeas donde observaremos 
más de una variedad extensiva de especies de orquídeas en un 

entorno natural. Dependiendo de la temporada, se puede disfrutar del espectáculo de varias especias de orquídeas 
en flor. Disfrutaremos de las lagunas y piscinas para relajarnos. Regreso a Santa Cruz. Alojamiento en el hotel 
Cosmopolitano (turista boutique). (D.-.-) 
 

10- SANTA CRUZ / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Santa Cruz 
para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. 
(D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

11- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  

 
Posibilidad de salir el día 10 de la ruta con alguna compañía vía algún punto o bien 
el día 9 desde La Paz. Consúltanos 
 

 

EXT. OPCIONAL PERU 15 Días 
 

07- LA PAZ / TIWANAKU / DESAGUADERO / PUNO 

– Perú 
Desayuno. Salida hacia Tiwanaku (aprox. 1h30). Considerada 
como la “Cuna de la Civilización Andina”, este lugar es el 
testimonio de una gran civilización, desarrollada en un entorno 
altiplano. Los antiguos templos y palacios demuestran un manejo 
impresionante de la construcción en las aéreas de la arquitectura, 

ingeniería y la astronomía. Durante su apogeo, la cuidad de Tiwanaku era la capital religiosa de un Estado que 
alcanzaba los 600.000km². 



 

 

 

 
Por su importancia histórica en la evolución cultural del hombre 
americano y andino, en particular, fue clasificada, por parte de la 
UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. Llegada y 
visita del museo y del sitio arqueológico. Por la tarde, salida 
hacía Desaguadero (45min aprox.) frontera entre Bolivia y Peru. 
Trámites aduaneros y llegada a Perú. Traslado a Puno (2hrs 
aprox. 3800m) y alojamiento en el hotel Casona Plaza Puno 3*. 
(D.-.-) 
 

08- EXC. LAGO TITICACA:  

ISLAS UROS Y TAQUILE 
Desayuno. Temprano por la mañana, traslado al muelle de Puno, para comenzar una excursión de día completo 
en servicio compartido (lanchas compartidas con guía privado) en el Lago Titicaca, visita de las islas de los Uros 
y Taquile, ubicadas en el ámbito de la Reserva Nacional del Titicaca, con guía en servicio compartido, donde sus 
pobladores continúan viviendo como sus antepasados, manteniendo sus costumbres e idiosincrasia, pero sobre 
todo su sistema de vida comunal. El Lago Titicaca "el lago navegable más alto del 
mundo” (3.809 m), constituye la cuna mítica del Imperio del Tahuantinsuyo. Almuerzo 
menú en un albergue rústico administrado por los habitantes de Taquile. Degustación 
de truchas pescadas en el lago. Regreso a Puno y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Casona Plaza Puno 3*. (D.A.-)  
 

09- PUNO / CUZCO (Pukará & Raqchi & Andahuaylillas) 
Desayuno. Traslado a la estación para salir en bus turístico con destino la ciudad 
Imperial de Cuzco (11 hrs aprox. 350 km), incluyendo una parada para el almuerzo 
buffet en restaurante local y tres visitas en ruta. En nuestra primera parada 
cruzaremos el Altiplano y numerosos sitios turísticos como Pukará y su museo lítico; 
luego Raqchi y su templo al Dios Wiracocha; y finalmente Andahuaylillas y su 
“capilla Sixtina” de América Latina. Llegada a Cusco (3.400m) y traslado de la 
estación de bus al hotel. Alojamiento en el hotel Taypikala Cusco (turista). (D.A.-) 

 

10- CUZCO & Ruinas Aledañas 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, visita de la ciudad y de las 4 ruinas 
aledañas ubicadas en la periferia de Cusco (guiado en servicio regular). 
Conoceremos El Templo del Sol o Qorikancha (Jardín de Oro), construido 
por los Incas y parcialmente destruido por los españoles durante los 
primeros años de la conquista; Sacsayhuaman (“El Lugar donde descansa 
el Puma” en Quechua), una fortaleza considerada, junto con la ciudad del 
Cuzco, una de las nuevas 7 maravillas del mundo; Q´enqo (“laberinto” o 
“zigzag” en quechua), se piensa que fue un lugar de adoración a la madre 
tierra (Pachamama); Pukapukara ("Torreón Rojo" en Quechua), centro 

administrativo y militar (puesto de control del Camino Inka), situado en un lugar estratégico del camino hacia el 
Antisuyo (provincia amazónica Inka) y Tambomachay; conocido como “Los Baños del Inka” y considerado como 
un lugar de culto al agua, donde se expresa nuevamente el alto grado de maestría en ingeniería hidráulica de los 
Incas. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Taypikala Cusco (turista). (D.-.-) 
 

11- CUZCO / VALLE SAGRADO &  

MERCADO DE PISAC Y DE OLLANTAYTAMBO 
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado de los Incas. Visita del 
mercado local y luego del sitio arqueológico de Pisaq (2.970m)- 
(guiado en servicio regular), uno de los sitios arqueológicos más 
importantes y visitados del Valle Sagrado de los Incas, que asume la 
forma de la perdiz de puna. Písac está divido en dos zonas, la 
antigua, ubicada en la parte alta, es un sitio arqueológico incaico, y 
la actual, ubicada en el valle, que data de la época colonial. 



 

 

 

 
Por la tarde, visita del pueblo inca y de la fortaleza de Ollantaytambo (2.792m) (guiado en servicio regular), 
erguida sobre verdaderos cimientos Incas: la distribución de las casas y de los canales que proveen del agua de 

los glaciares al pueblo, se ha mantenido idéntica, a pesar de 
la presencia de los conquistadores españoles en la zona. 
Como una especie de dios protector, La Fortaleza abraza 
majestuosamente al pueblo. Traslado al hotel en el Valle 
Sagrado. Cena y alojamiento en el hotel Mabey Urubamba 
3*. (D.-.C)  

 

12- VALLE SAGRADO / AGUAS CALIENTES: 

SANTUARIO MACHU PICCHU / CUZCO 
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida en tren hacia 
Aguas Calientes, pueblo ubicado al pie de Machu Picchu. 
Llegada y ascensión a la ciudadela en bus turístico 

compartido. Visita guiada del sitio. La ciudadela de piedra de Machu Picchu uno de los conjuntos 
monumentales más imponentes e impresionantes del planeta y reconocido por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, constituyó un centro productivo, administrativo, religioso y militar, además de la 
expresión más completa de la perfección de la arquitectura inca. 
Luego descenso a la ciudadela en bus turístico compartido. Por 
la tarde, salida de la estación de Aguas Calientes con destino al 
Valle Sagrado. Llegada y regreso en bus a Cuzco. Alojamiento en 
el hotel Taypikala Cusco (turista). (D.-.-) 
 

13- CUZCO / LIMA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cuzco para 
salir en vuelo con destino a Lima (1h15- 12h50 – 14h15). Llegada a 
Lima y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Arawi Express 3*. (D.-.-) 
 

14- LIMA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Lima para tomar vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 
 

15- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  

 

CONSULTA EXTENSION OPCIONAL AMAZONIA: PUERTO MALDONADO DE 3 NOCHES 

 

PRE-EXT. OPCIONAL MISIONES 2 Noches 
 

01- ESPAÑA / SANTA CRUZ  
Salida en vuelo regular con destino Santa Cruz vía punto intermedio 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- SANTA CRUZ / SAN JAVIER / CONCEPCION  
Llegada a Santa Cruz y salida en vehículo privado con chófer y guía 
hacia Concepción, pueblo situado a 290km de Santa Cruz (6hrs 
aprox.) pasando por las localidades de Cotoca, Pailón, Los Troncos, 
Cruce del Río Grande y Río San Julián. En ruta podremos apreciar 
los maravillosos paisajes de los parques naturales, donde rocas 

graníticas emergen en medio de palmeras y de una abundante vegetación. Realizaremos una parada en San 
Javier. Visita de la Misión y de su Iglesia. Por la tarde continuación hacia la Misión de Concepción. Llegada y 
alojamiento en el hotel Gran Hotel Concepción (turista). (D.-.-) 



 

 

 

 

03- CONCEPCION / SANTA CRUZ  
Desayuno. Por la mañana visita de la iglesia de Concepción, restaurada por 
el arquitecto suizo Hans Roth así como del taller de restauración de objetos 
religiosos donde se pueden apreciar algunas reliquias de esta época. Si el 
clima lo permite, se podrá visitar la Laguna Sapocó, donde se encuentra la 
represa del mismo nombre y posibilidad de nadar en sus aguas cristalinas. Por 
la tarde a la hora prevista, regreso a Santa Cruz. Alojamiento en el hotel 
Cosmopolitano (turista boutique). (D.-.-) 
 

Continuación de la ruta desde Santa Cruz: DIA 02 – Total 15 Días 
 

CONSULTA EXTENSION PUERTO MALDONADO – 3 NOCHES 
 

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular) * 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 
Abril: 23 
Junio: 4 
Julio: 9, 16, 23 y 30  
Agosto: 6, 13 y 20 

Septiembre: 3 
Octubre: 1 
Noviembre: 5 

 
* Las salidas serán 2 días antes en el caso de querer la Pre-Extensión Misiones 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.075 € + 154 € (tasas en billete volando con Avianca 9/5/2022) = 3.229 € * 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 11 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................ 282 € 
➢ Suplemento en hoteles superiores en hab. doble ............................................................ 138 €* 
➢ Habitación individual en hoteles superiores ..................................................................... 387 €* 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)................. 73,37 € 
* Alojamientos superiores: Santa Cruz: Cortez; Sucre: De su Merced; Uyuni: Jardines de Uyuni; La Paz: Europa e 
isla del Sol: Wiñay Inti Lodge 
# Es importante consultar con vacunación internacional la obligatoriedad de estar vacunado contra la vacuna de la 
Fiebre Amarilla. Requisitos Covid-19- consultar 

 
Suplemento Hotel de Sal en Colchani (A sumar al precio base) 
➢ Sup. Sobre hoteles base en hab. doble............................................................................ 138 €* 
➢ Sup. Sobre hoteles base en hab. individual ..................................................................... 216 €* 
➢ Sup. Sobre hoteles superiores en hab. doble .................................................................. 122 €* 
➢ Sup. Sobre hoteles superiores en hab. individual ............................................................ 205 €* 
* Alojamiento previsto con cena y traslados incluidos: Palacio de Sal 4* o Luna Salada 4* 

 
AEREOS (volando con Avianca) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (Z/W) ................................................................................ 89 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P/T) ............................................................................... 190 € 
➢ Temporada baja en clase turista (W/Z) .............................................................................. 378 € 

       Temporada alta del 28Jun al 5Ago y del 15 al 23Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (U/W) ............................................................................... 426 € 
➢ Temporada alta en clase turista (WT) ................................................................................ 528 € 
➢ Temporada alta en clase turista (P/Z) ................................................................................ 828 € 

        Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de     
        precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no tienen el equipaje   
        facturado incluido. Consúltanos 

 
EXT. OPCIONAL PERU 15 Días (A sumar al precio base) 
➢ Mínimo 2 viajeros en regular en hab. doble..................................................................... -230 €* 
➢ Suplemento hab. individual base+ extensión ..................................................................... 415 € 
➢ Suplemento en hoteles superiores en hab. doble ........................................................... 194 €** 
➢ Habitación individual en hoteles superiores base + extensión ........................................ 615 €** 
* Ver tasas de aeropuerto para este programa 
** Alojamientos superiores: Santa Cruz: Cortez; Sucre: De su Merced; Uyuni: Jardines de Uyuni; La Paz: Europa; 
Puno: Xima Puno; Cuzco: Xima Cusco; Valle Sagrado: San Agustin Recoleta y en Lima: San Agustin Exclusive 

 
PRE-EXT. OPCIONAL MISIONES 2 Noches (A sumar al precio base) 
➢ Salida regular mínimo 2 viajeros – Opción Madidi ............................................................. 504 € 
➢ Habitación individual (pre-ext) .............................................................................................. 60 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelo regular Madrid / Santa Cruz / Madrid en clase turista (S-OFERTA) de Avianca vía punto intermedio 

de conexión (en la extensión a Peru el vuelo de regreso será por Lima en lugar de Santa Cruz en clase 
turista (W-OFERTA) 

❖ Vuelos interiores Santa Cruz / Sucre y de Uyuni / La Paz / Santa Cruz con Boliviana de Aviación en clase 
turista (Y) – en la extensión los vuelos incluidos son los mismos, pero en lugar de La Paz a San Cruz seria 
de Cuzco a Lima con Latam en clase turista (V)   

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado con el resto del grupo con conductor de habla hispana  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
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❖ 3 almuerzos y 1 cena detallados en la ruta en el programa base 
❖ Transporte por carretera en salida regular con conductor  
❖ Guía local de habla hispana durante las visitas (a partir de 15 viajeros será guía acompañante de habla 

hispana durante toda la ruta por Bolivia y 20 para la parte de Perú) 
❖ Entradas a los lugares y museos indicados en el programa 
❖ Tasas de aeropuerto (154€) a fecha 9/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila y bolsito de viaje 

      EXT. OPCIONAL PERU 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado con el resto del grupo con conductor de habla hispana  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ 4 almuerzos detallados en la ruta y 1 cena (total toda la ruta) 
❖ Guías de habla hispana durante las visitas, excepto las visitas durante el tramo Puno-Cuzco en el bus 

turístico previsto 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados o similares 
❖ Transporte por carretera en salida regular con conductor de habla hispana 
❖ Visitas con guía local de habla hispana excepto durante el trayecto de Puno a Cuzco en bus turístico 
❖ Entradas a los lugares y museos indicados en el programa 
❖ Bus de ascenso a Machu Picchu y bajada 
❖ Visita del Lago Titicaca en embarcación compartida (servicio regular con guía privado de habla hispana 

(compartido por todos los miembros del grupo en salida regular) 
❖ Bus turístico en servicio regular (compartido) de Puno a Cuzco 
❖ Tickets de tren IncaRail, para el trayecto Ollantaytambo / Aguas Calientes / Ollantaytambo, “The Voyager” 

       PRE-EXT. OPCIONAL MISIONES 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos detallados en la ruta 
❖ Excursión de 2 días desde Santa Cruz hasta Santa Cruz en vehículo privado en salida regular y guía local 

de habla hispana 
❖ Entradas a los museos y lugares turísticos según programa 

 
     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de aeropuerto (aprox. 2$ por vuelo doméstico y 25$ para internacionales en el caso de no estar 

incluidas en billete) 
❖ Maleteros en el aeropuerto y en los hoteles 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

COSMOPOLIANO HOTEL BOUTIQUE turista  
Pari 70 – Centro Histórico de Santa Cruz de la Sierra Tlf. 591-3-3323118 
www.cosmopolitano.com.bo 
Alojamiento estilo boutique con madera Mara, la cual fue rescatada del edificio 
original. Edificio original de estilo modernista idealmente localizado en el corazón de 
la ciudad. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, minibar, wifi y aire 
acondicionado. Cuenta con vintage resto-bar, piscina, hidroterapia, sala de 
congresos, masajes, colección de arte 

http://www.cosmopolitano.com.bo/
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INDEPENDENCIA ****  
Plaza 25 de Mayo, Sucre Tlf. 591-4-6442256 www.independenciahotel.com 
Ubicado en el centro de Sucre. Este hotel es una antigua residencia y edificio del siglo 
XIX, uno de los más representativos de la arquitectura colonial. Tiene 33 habitaciones 
con agua caliente, TV, caja fuerte, internet wifi y minibar. Tiene zona de lavado y 
planchado, cafetería, sauna, sala de conferencias e internet.  
 

TAMBO AYMARA turista 
Av. Camacho s/n, Uyuni. Telf. 591-2 693 2227 
http://hoteltamboaymara.com/contact/index_es.html 
Hotel sencillo situado en pleno centro de la población de Uyuni. Las habitaciones tienen 
todas baño privado, calefacción y wifi. Tiene restaurante con especialidades de la casa. 
En proyecto etno-bar y videoteca. 
 

APART HOTEL RITZ *****  
Plaza Isabel La Católica, 2478, La Paz Tlf. 591 2 2433131 www.ritzbolivia.com  
Alojamiento situado cerca del centro de la ciudad y de las embajadas y entidades financieras. En 
un tranquilo barrio residencial. Cuenta con 70 habitaciones con baño privado, TV, wifi. Dispone 
de restaurante.  

 
JACHA INTI HOSTAL turista  
Isla del Sol  
Alojamiento sencillo situado frente a la playa en Isla del Sol, Lago Titicaca. Dispone 
de habiataionces con baño privado y patio con vistas al lago. Cuenta con restaurante, 
jardín terraza y wifi.  
 

CASONA PLAZA CENTRO turista  
Jirón Puno 280, Puno Tlf. 51 951751814 

https://casonaplazahoteles.com/casona-plaza-hotel-centro-puno/ 
Alojamiento céntrico de 5 plantas a solo unos pasos de la Plaza de Armas de la 
Ciudad de Puno, a una Cuadra de la Calle peatonal Lima donde se sitúan tiendas, 
bancos y restaurantes. Dispone de habitaciones con teléfono, aire acondicionado, caja 
fuerte y wifi.  Cuenta con wifi, restaurante, bar, sala de conferencias, ascensor, cambio 
de moneda y servicio de lavandería.  
 

TAYPIKALA CUSCO turista  
Calle Inticahuarina, 620, Centro de Cusco, Cuzco www.taypikala.com  

Alojamiento situado en un lugar tranquilo y acogedor, muy cerca del famoso 

Convento del Qorikanha o Templo del Sol. A tres cuadras de la Plaza de Armas. 

Dispone de 51 habitaciones y 12 suites. Las habitaciones cuentan con baño 

privado, calefacción, teléfono, caja fuerte.  Cuenta con restaurante y bar, salón de 

meditación, sala de reuniones pequeña, wifi, centro ceremonial, tienda de 

artesanía y centro de negocios. 
 

MABEY URUBAMBA ***  
Carretera Urubamba-Ollantaytambo, 802, SectorLa Cantuna Quinsacucho  

Tlf. 51 84 201717 https://vallesagrado.hotelesmabey.com/  
Alojamiento situado en la provincia de Urubamba, dentro del circuito Valle Sagrado, 
en medio de bosques y montañas. En la carretera Ollantaytambo camino al centro 
arqueológico del mismo nombre. Dispone de 50 habitaciones con baño privado, wifi, 
TV, teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bar, sala de 
eventos, salón, servicio de lavandería y wifi. 
 
 

http://www.independenciahotel.com/
http://hoteltamboaymara.com/contact/index_es.html
http://www.ritzbolivia.com/
https://casonaplazahoteles.com/casona-plaza-hotel-centro-puno/
http://www.taypikala.com/
https://vallesagrado.hotelesmabey.com/


 

 

 

 

 10 

 
ARAWI EXPRESS ***  
464 Calle Bolivar, Miraflores – Lima  

www.arawihotels.com/es/arawi-lima-miraflores/habitaciones/ 
Alojamiento situado en Miraflores, a 7km del Museo de la Nación y a 1,3km del 
centro comercial Larcomar. Dispone de 165 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, wifi y TV. Cuenta con restaurante y servicio de lavandería.    
 

GRAN HOTEL CONCEPCION turista  
c. Tte. Lladó, Plaza Principal (Central), Concepcion Tlf. 591 3 9643031 
www.granhotelconcepcion.com.bo 
Alojamiento situado en el pueblo de la Concepción en la zona de las Misiones 
Jesuitas, con un tranquilo patio rodeado de un bonito jardín y pilares de madera en 
una antigua casa colonial restaurada. Cuenta con habitaciones sencillas con baño 
privado. Dispone de servicio de lavandería y piscina.  
 

 
Fecha de Edición: 9 Mayo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSULTAR OTRAS ALTERNATIVAS POR BOLIVIA ASI COMO COMBINADO 
CON ARGENTINA, CHILE O PERU 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.arawihotels.com/es/arawi-lima-miraflores/habitaciones/
http://www.granhotelconcepcion.com.bo/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es


 

 

 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


