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VIAJE A BOLIVIA: 10 días  

 
 

D= Desayuno; A=Almuerzo; C= Cena 

 

 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona /Madrid Q Santa Cruz de la Sierra  - - 
2 Llegada a Santa Cruz  de la Sierra - Hotel 
3 Santa Cruz de la Sierra Q Sucre D  Hotel 
4 Sucre – Tarabuco – Potosí D - A Hotel 
5 Potosí – Utuni – Colchani D - C Hotel 
6 Colchabi – Desierto de Sal – Uyuni Q La Paz  D – A  Hotel 
7 La Paz – Copacabana – Isla del Sol - Copacabana  D – A  Hotel 
8 Copacabana – La Paz D Hotel 
9 La Paz  Q Barcelona/Madrid D A bordo 

10 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRIDQ SANTA CRUZ DE LA SIERRA  

Salida desde ciudad de origen para tomar el vuelo con destino Bolivia con escala. 
Noche a bordo.  

 

DÍA 2  LLEGADA A SANTA CRUZ DE LA SIERRA  

Llegada y recogida de maletas. Tras los trámites de inmigración recepción en 
aeropuerto. Traslado al hotel. Día libre para descansar después del viaje. 

Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades más grandes y principal centro 
económico de Bolivia. Su proximidad a los pozos de gas natural, petróleo, minas de 
hierro, las grandes plantaciones agrícolas de soya, algodón, arroz, caña de azúcar, 
ganado de excelente calidad, la convierten en el centro de las exportaciones 
nacionales. Su clima cálido y sub-tropical ha dado lugar a una vida social agradable, 
de gente cálida y hospitalaria. 
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DÍA 3  SANTA CRUZ - SUCRE  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Sucre. Recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. 

Esta ciudad colonial fundada en 1538 por Pedro de Anzures, su primer nombre fue 
Ciudad de la Plata de la nueva Toledo.  En 1609 recibió un Arzobispo y en 1624 se 
fundó la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
famosa en todo el Nuevo Mundo. En 1559 el Rey Felipe II estableció la Real 
Audiencia de Charcas en "La Plata", con autoridad sobre el área que hoy es el actual 
país de Paraguay, el sudeste peruano, el norte de Chile y la Argentina y gran parte 
de lo que hoy es Bolivia. En 1609, un arzobispado fue fundado en la ciudad. En 1624 
se fundó la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de 
Chuquisaca que fue famosa por los artistas y profesores que venían a enseñar en 
esta ciudad, residencia de los ricos propietarios de las minas de Potosí.   La Ciudad 
de Sucre es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.    

Por la tarde, visita de la ciudad de Sucre con la Plaza de la Recoleta, el museo de 
textiles indígenas de la fundación ASUR, Plaza Principal, Parque Bolivar. Noche 
libre.  
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DÍA 4  SUCRE – TARABUCO - POTOSÍ  

Excursión al poblado de Tarabuco, situado a 70 Km de la ciudad de Sucre, en una 
hermosa región de colinas y valles fértiles, granero de la ciudad desde su fundación 
y donde se celebra cada domingo el famoso Mercado de Indios Yamparas, grupo 
étnico que ha mantenido sus tradiciones a través del tiempo. Orgullosos de su 
cultura, ellos van con sus vestimentas coloridas típicas cada domingo a la plaza de 
Tarabuco a vender sus productos. Almuerzo en un restaurante de Tarabuco. 

Retorno a Sucre y salida en auto privado con chofer de habla hispana (sin guía) para 
un viaje de 170 km – 3 horas – por buena carretera pavimentada, a la ciudad de 
Potosí.  Travesía de los valles templados de Chuquisaca y subida a lo largo de la 
Cordillera Andina hasta llegar al Altiplano de la región de POTOSI. 

La ciudad de Potosí famosa por la mina de Plata que unos Conquistadores 
españoles encontraron en 1545 al pie de la montaña	  Sumaq Orko que en quechua 
significa “Cerro Rico”. Designada Villa Imperial, la ciudad llego a tener más 
habitantes que Sevilla, Paris o Londres por el número de personas que vinieron 
atraídos por el negocio de la Plata.  La ciudad ha conservado sus calles coloniales 
angostas, sus casas antiguas con sus balcones de madera, sus numerosas Iglesias 
coloniales, museos, y sigue viviendo de la extracción de minerales como la plata, 
estaño, zinc, antimonio, etc.  La ciudad de Potosí ha sido también declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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DÍA 5  POTOSÍ – UYUNI - COLCHANI 

Por la mañana, ofrecemos 2 alternativas a escoger: 

Opción 1: Visita Museo de Santa Teresa, Portal de la Iglesia de San Lorenzo, 
Arco de Cobija, la Plaza Principal, la Torre de los Jesuitas  

 

Opción 2: Visita de una mina cooperativa del Cerro Rico de Potosí para 
conocer acerca de las tradiciones mineras 

A principio de la tarde salida en movilidad privada con chofer de habla hispana (sin 
guía) para un viaje de 220 km por buena carretera pavimentada hacia la ciudad 
minera de Uyuni.  Travesía de la región de las grandes minas de estaño y plata de 
Bolivia y de los pequeños pueblos de Chaquilla, Visicia, Titcatica y entrada de la 
mina de Pulacayo. 

Continuación hacia Colchani, ubicado al borde del salar para un hermoso atardecer 
andino. Traslado al hotel de Sal. Cena 
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DÍA 6  COLCHANI -  DESIERTO DE SAL – UYUNI – LA PAZ 

Salida en coche 4x4 con chofer de habla hispana (sin guía) Visita a una pequeña 
industria de sal familiar y su centro artesanal. Traslado al borde del Salar para las 
primeras vistas excepcionales.   

Continuación de la travesía km hacia la población de Coqueza, construida a los pies 
del Volcan Tunupa. Subida con la movilidad 4x4 sobre el Volcán hasta el mirador 
para disfrutar de una hermosa vista general sobre el salar. Visita de una pequeña 
cueva con momias precolombinas. Retorno a Coqueza y travesía de 50 km sobre el 
salar hasta la Isla IncahuasI. Almuerzo a la canasta servido sobre el desierto de sal. 

Tiempo libre para visita de la isla, siguiendo el sendero hasta la cima, desde donde 
se puede apreciar una vista circular espectacular del salar. Retorno a Colchani por la 
misma vía y luego al aeropuerto de Uyuni. Vuelo con destino la Paz. Llegada por la 
noche y traslado al hotel.  Noche en La Paz. 

DÍA 7  LA PAZ – COPACABANA – ISLA DEL SOL - COPACABANA  

Salida para un viaje de 150 km a lo largo de la Cordillera Andina y de las orillas del 
Lago. Titicaca hasta el pueblo de Copacabana.  Crucero de una hora a la Isla del Sol 
de donde salieron según la leyenda los fundadores del Imperio Inca. Almuerzo 
Aptapi. Visita del sitio arqueológico de Pilkokaïna y del Jardin del Inca. Retorno a 
Copacabana y noche libre.   
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DÍA 8  COPACABANA – LA PAZ 

Breve visita de la Basílica de Copacabana lugar de peregrinaje de la región Andina.   
Retorno a la ciudad de La Paz.  

Fundada en 1547 por el Capitán Alonso de Mendoza sobre unos asentamientos 
auríferos, la ciudad con sus casas colgadas en las laderas es un espectáculo insólito 
e impresionante.  Mezcla de modernismo y costumbres Andinas, la ciudad ha sido 
nombrada entre las 7 ciudades Maravillas del Mundo en el año 2015.                    

Bajada en teleférico desde El Alto hasta Irpavi, para apreciar vistas impresionantes 
sobre la ciudad Andina construida en una gigantesca quebrada de color ocre en 
frente de la Cordillera de los Andes. Visita del Valle de la Luna.   

Visita de la ciudad con la Plaza de Gobierno, la Catedral, Calle Linares con las 
tiendas de los curanderos bolivianos, mercado de los artesanos y San Francisco. 
Noche libre.  

DÍA 9  LA PAZ Q BARCELONA/MADRID 

Día libre hasta la hora convenida para realizar el traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen con escala. Noche a bordo 

 

DÍA 10 LLEGADA A BARCELONA/MADRID  

Llegada por la mañana a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.  



	  
	   	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Tel 93.180.38.85  info@etnix.es 

	  
	  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA ESTÁNDAR Y SUPERIOR 

  

Ciudad Hotel 
Santa Cruz Hotel Cosmopolitano 
Sucre Hotel Independencia 

Potosí Hotel Colonial 
Colchani Hotel Palacio de Sal 
La Paz Hostal Naira 
Copacabana Hotel Estelar del Lago 

Ciudad Hotel 
Santa Cruz Hotel K Misional 
Sucre Hotel Mi Pueblo Samary 

Potosí Hotel Coloso 
Colchani Hotel Palacio de Sal 
La Paz Hotel Real Plaza 
Copacabana Hotel Rosario del Lago 
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PRECIO POR PERSONA  

PRECIO EN BASE A 2 PERSONAS 3.170 € 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL   400 € 

SUPLEMENTO EN CATEGORIA SUPERIOR 300 € 

    

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo internacional Barcelona/Madrid – Santa Cruz, La Paz – 
Barcelona/Madrid, clase turista, tasas incluidas 

• Vuelo doméstico Santa Cruz – Sucre, clase turista, tasas incluidas 
• Vuelo doméstico Uyuni – La Paz, clase turista, tasas turisticas 
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares con desayuno 
• Guía de turismo en idioma español en las ciudades de Santa Cruz, Sucre, 

Potosí, La Paz, Copacabana 
• Comidas según descripción solamente 
• Entradas a los sitios a visitar 
• Seguro de viaje básico 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Excursiones opcionales 
• Servicios de guía de Turismo desde Potosí a aeropuerto de Uyuni 
• Cenas y bebidas 
• Propinas y gastos personales 
• Cualquier concepto no mencionado como incluido 
• Seguro de Cancelación, 70 euros 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


