
   
 
 

Bolivia 
De las Misiones Jesuitas al Salar de Uyuni, 

 las lagunas y volcanes de Sud 
 

2.016 
  

 
Bolivia tiene entornos únicos y, aun hoy en día, bastante inexplorados por el turismo convencional: la 
cordillera andina, la Selva, el Lago Titicaca, las ciudades coloniales y las antiguas minas prehispánicas de 
oro y plata. El Salar de Uyuni es el desierto de Sal más extenso del mundo y atravesarlo sigue siendo una 
aventura. Pero su atractivo no solamente es la pampa de sal, sino la Isla del Pescado, con cactus gigantes 
de hasta 10 m de altura, o sus restos arqueológicos y necrópolis con momias de más de 3.000 años de 
antigüedad, sus volcanes o sus lagunas de colores. Cada laguna se tiñe de uno distinto: verde, azul, 
blanco, colorado... 
 

 

 
 

 

El Salar de Uyuni                                                                                                                                                                                                                                               
El desierto de Sal más extenso del 
mundo, un viaje lunar donde la tierra 
refleja los destellos del sol. 
 
El Sur                                                                                                                                                                                                                                                          
Volcanes y lagunas cuyas aguas 
toman el color de los minerales : 
verde, azul, rojo.... 
 
Los bolivianos                                                                                                                                                                                                                                                  
Una población hospitalaria y 
tranquila, que despliega en sus 
fiestas todo su carácter. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Llegada a Santa Cruz -                    Hostal                                             
2 Santa Cruz - San Javier - Concepción D - A                Hotel                                              
3 Concepción - Santa Cruz D - A                Hotel                                              
4 Vuelo Santa Cruz – Sucre. Visita a la ciudad y 

comunidades Tarabuco y J'alka   
D                    Hostal                                             

5 Sucre - Potosí. Visita de la ciudad.  D                    Hotel                                              
6 Visita a las Minas del Cerro Rico – Uyuni D                    Hotel                                              
7 Salar de Uyuni – Volcán Tunupa – Tahua D - A - C            Hotel                                              
8 Tahua – Volcanes – Lagunas de colores – Ojo de Perdiz D - A - C            Hotel                                              
9 Lagunas Verde y Colorada. Desierto de Siloli y Chalviri. 

Llegada a Uyuni. Bus nocturno a La Paz 
D - A                Autocar                                            

10 La Paz. Visita a la ciudad y Valle de la Luna  -                    Hostal                                             
11 La Paz - Lago Titicaca – Isla del  Sol – Copacabana D                    Hotel                                              
12 Copacabana. Visita peatonal- La Paz D                    Hostal                                             
13 La Paz, traslado al aeropuerto D                    -                                                  

 
 
EXTENSIÓN CRUCERO EN LA SELVA IBARE-MAMORÉ 
  

13 La Paz – Trinidad. Embarque en el Crucero. Río 
Mamoré 

D - A - C            Camarote doble                                     

14 Navegación por el Río Mamoré y caminatas por la selva D - A - C            Camarote doble                                     
15 Navegación por el Mamoré. Visita a una comunidad 

Yuracaré o Mojeña 
D - A - C            Camarote doble                                     

16 Navegación Río Ibare – Puerto de la Loma Suárez – 
Trinidad. Vuelo a Santa Cruz 

D                    Hotel                                              

17 Santa Cruz, traslado al aeropuerto D                    -                                                  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Santa Cruz                                                                                                                                                                                     
Llegada al Aeropuerto de Santa Cruz. Traslado al 
hotel y resto del tiempo libre. Alojamiento. 
 
DIA: 2 - Santa Cruz – San Javier - 
Concepción                                                                                                                                                                     
Salida a primera hora de la mañana hacia San 
Javier (225 Kms), primera y más antigua misión 
en la región de Chiquitos. Fundada por los 
jesuitas en 1.691. Visita de la iglesia. 
Después del almuerzo, salida hacia Concepción. 
A sólo 1 hora de San Javier se encuentra otra 
segunda misión jesuita. Por el camino nos 
detendremos en el Parador Las Piedras. 
Posibilidad de asistir a la misa de las 19 hrs en la 
Iglesia de la Concepción. 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA: 3 - Concepción - Santa Cruz                                                                                                                                                                                  
Desayuno visita de la Iglesia de Concepción, 
considerada la joya misional. Visita del museo 
misional. 

Después del almuerzo, regreso a Santa Cruz 
(aprox. 5 horas de viaje). 
Alojamiento en el hotel. 
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DIA: 4 - Vuelo Santa Cruz - Sucre                                                                                                                                                                                 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Sucre, acompañados por el guía del 
viaje. Llegada y traslado al Hostal para dejar las 
cosas. Por la tarde visitaremos el Mirador de la 
Recoleta, el Museo Indígena ASUR, en el cual 
apreciaremos el arte textil de las comunidades 
Tarabuco y J’alka que se asientan en los 
alrededores de Sucre. Iglesia de San Felipe Neri, 
única de estilo neoclásico en la ciudad de Sucre. 
Desde sus terrazas disfrutaremos del atardecer 
en la urbe. 
 
DIA: 5 - Sucre - Potosí                                                                                                                                                                                           
Desayuno y visita del museo de la Casa de la 
Libertad, cuna del actual Estado de Bolivia.  
Salida en vehículo privado en dirección Potosí, en 
un viaje de unas 3 horas aproximadamente. Nos 
vamos aclimatando a la altura que nos 
encontraremos : 4.000 m.s.n.m. Llegada y 
traslado al hotel.  
Potosí fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Por la tarde visita de los 
principales lugares históricos de la ciudad y la 
Casa de La Moneda, edificio más importante de la 
arquitectura civil colonial en América del Sur.  
Alojamiento en el Hostal. 
 
DIA: 6 - Potosí – Visita a las Minas del Cerro 
Rico de Potosí  - Uyuni                                                                                                                                            
Desayuno. Por la mañana visitar a las Minas del 
Cerro Rico de Potosí, donde miles de indígenas 
entregaron su vida para extraer las riquezas de 
sus entrañas. Durante el recorrido ingresaremos 
en los socavones y bocaminas para apreciar el 
trabajo sacrificado de los mineros que siguen 
explotando las vetas del Sumaj Orko. 
Salida en autocar hacia Uyuni, pasando por 
paisajes de altiplano que nos impresionarán, a lo 
largo de una carretera sin asfaltar. El viaje dura 
aproximadamente unas 5 horas por carretera 
asfaltada. Llegada a Uyuni y traslado al hotel. 

 

 

DIA: 7 - Salar de Uyuni – Volcán Tunupa – 
Tahua                                                                                                                                                                   
Desayuno. Hoy tendremos un inolvidable viaje a 
través de un territorio de fantásticos paisajes de 
sal. El deslumbrante manto blanco del Salar de 
Uyuni se asemeja a un inmenso glaciar. 
Entraremos en el salar por Colchani, donde se 
encuentran las fábricas de sal. Visita a una de 
ellas, donde recibiremos una explicación de la 
economía familiar de la sal, que rige la vida del 
pueblo, basada en una organización 
cooperativista. Continuación hasta los Montículos 
de Sal, desde los cuales partiremos hacia la Isla 
Incahuasi, conocida también como Isla del 
Pescado por su forma de pez y plagada de cactus 
gigantes, que cuenta con un sendero de 
ascensión a su cima, desde donde disfrutaremos 
de este extraordinario mirador de 360 grados. 
Almuerzo tipo “box lunch” en la isla y 
continuación hacia el Volcán Thunupa, a cuyas 
faldas se encuentra Tahua. Llegada al Hotel 
Tayka de Sal y salida de nuevo hacia la 
población de Coquesa, al este, desde donde se 
iniciará el ascenso al Thunupa en 4X4. Inicio  de 
una caminata de 20 minutos para ver el chullpar, 
cueva con enterramientos antiguos. De regreso 
visitaremos el Museo Chantani, con su muestra 
de cerámica, de formas caprichosas de piedra 
que se asemejan a animales y sus momias 
silenciosas que refieren los enterramientos 
antiguos en estas tierras. Retorno hasta el coche 
para volver al Hotel de Sal. Cena y alojamiento. 

 

DIA: 8 - Tahua – Volcanes – Lagunas de 
colores – Ojo de Perdiz                                                                                                                                                    
Desayuno. Día dedicado a descubrir el Salar 
desconocido por el turismo. Sobre la costra de 
sal dirigiremos nuestro 4X4 hacia Chiquini, 
haciendo una parada en un solitario “ojo de 
agua” para continuar hacia “La Catedral”, 
enorme peñasco muy cercano a la Cueva 
Chiquini, que presenta bloques petrificados en 
una extraña formación geológica subacuática. A 
continuación cruzaremos de norte a sur la parte 
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más hermosa del desierto blanco, el Salar 
Sensual, lejos de la ruta usual de los turistas, 
dirigiéndonos hacia la bahía de las Islas 
Campanas dominada por la imagen del Volcán 
Caltama. Abandonaremos el Salar por Charagua, 
lugar donde nos detendremos a visitar sus 
corrales de cabras ya desaparecidas por la 
disminución del régimen de lluvias. Salida hacia 
San Pedro de Quemes. Participaremos en la 
actividad de pastoreo de llamas, una experiencia 
sin par, trasladando decenas de llamas de la 
mano de una pastora que se ha interesado en 
hacer conocer a los visitantes una muestra de la 
relación entre el hombre y la llama, tan vital para 
la vida de las gentes de estos lejanos parajes. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia el ramillete de 
las lagunas Cañapa, Hedionda, Chiarkota, Honda 
y Ramaditas, donde veremos gran cantidad de 
flamencos, de las tres especies existentes en la 
zona y otras aves, como gaviotas andinas y 
patos. Flanqueadas por volcanes frecuentemente 
nevados, al descender, presentan un faldón 
verde (paja brava, yareta y thola) para terminar 
en los colores ocres que los vientos han ido 
dibujando en milenios, o en los raros colores 
procedentes del bórax y azufre de estas extrañas 
lagunas. Incursionaremos en superficies 
desérticas de arena y piedrecilla de enorme 
extensión. Estos desiertos son dueños de toda la 
paleta de terracotas. Rojos, naranjas, ocres, 
bronces, cafés y beiges se suceden en cada curva 
del camino. Frente a la más impresionante de 
estas paletas de colores se encuentra el hotel 
para alojarse esta noche. Cena y alojamiento. 

 

DIA: 9 - Lagunas Verde y Colorada. Desierto 
de Siloli y Chalviri. Llegada a Uyuni. Bus 
nocturno a La Paz                                                                                                          
Salida temprano hacia la Reserva de Flora y 
Fauna Andina Eduardo Avaroa, recorriendo el 
Salar de Chiguana hasta llegar al Valle de las 
Rocas o Bosque de Piedra, de origen volcánico, 
en medio de un desierto de arena roja, el Siloli, 
cerca de la frontera con Chile. En él destaca el 

“Árbol de Piedra”, una gran formación rocosa de 
forma caprichosa. A continuación tendremos una 
breve visita de la Laguna Colorada para observar 
su gran población de flamencos, de las tres 
especies existentes, que pernoctan en su helado 
espejo de agua. Proseguiremos hacia los 
Géiseres con los primeros rayos de sol, a fin de 
sorprenderlos en su momento más activo. Este 
será el punto más elevado de la ruta, cerca de 
5.000 m.s.n.m. Fumarolas ruidosas y pozas 
donde parece hervir la tierra en barros rojizos, 
grisáceos y escarlatas podrán ser recorridas por 
nosotros en sus mismas orillas. El desierto y 
salar de Chalviri es otro escenario de gran valor 
paisajístico que combina el blanco de la nieve, el 
ocre del desierto, el azul del agua y el blanco del 
bórax. En uno de sus rincones podremos tomar 
un baño en las Termas de Polques. Seguimos 
hacia las Damas del Desierto, obra maestra del 
viento y los picos andinos con detalles perfectos 
en formas y colores, de rocas que han resistido 
al viento. La Laguna Verde, al pie del Volcán 
Licancabur, otra de las perlas de la Reserva, que 
asemeja una esmeralda donde se reflejan las 
montañas. Desde la Laguna Verde retornaremos 
a la Laguna Colorada. Llegaremos a ella a la hora 
del almuerzo, a tiempo para ver como sus aguas 
pasan del color rojo madera a un color rojo 
sangre. Regresaremos a Uyuni por Villa Mar, 
pasando por el “cementerio de trenes”. Llegada, 
tiempo libre y traslado a la terminal desde donde 
saldremos en bus turístico a La Paz. Noche en 
ruta. 

 

DIA: 10 - La Paz. Visita a la ciudad y Valle 
de la Luna                                                                                                                                                            
Llegada a La Paz a primera hora de la mañana y 
traslado al hostal. (Check In a las 10,30 hrs.). 
Mañana libre y por la tarde visita a la ciudad. Su 
centro histórico se ubica en una hoya, y en los 
alrededores se ha ido construyendo el Barrio 
conocido como El Alto, con la población que ha 
ido emigrando a lo largo del tiempo. Veremos la 
Plaza de Armas, la Iglesia y Convento de San 
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Francisco y la Catedral. En la visita también 
conoceremos el Mercado Brujo, donde se venden 
todo tipo de plantas curativas y elementos para 
las “mesas” de los rituales shamánicos, o 
pusangas, etc. También visitaremos sus 
principales Museos, así como el Valle de la Luna. 
Debido a la erosión en este valle de piedra el 
suelo ha quedado conformado por multitud de 
pequeñas estalagmitas. Los montes, de arcilla, 
contienen minerales diversos, que les dan a cada 
uno un color o tonalidades diferentes. Todo ello 
hace que este sitio se asemeje a un paisaje 
lunar. Alojamiento en La Paz. 
 
DIA: 11 - La Paz - Lago Titicaca – Isla del  
Sol – Copacabana                                                                                                                                                      
Desayuno y salida en transporte compartido 
hacia Copacabana. De camino llegaremos al Lago 
Titicaca, que cruzaremos en lancha a motor por 
el estrecho de Tiquina, que es la parte más 
angosta del lago dividiendo al lago Menor 
(Wiñaymarka) del lago Mayor (Chucuito), para 
luego continuar el viaje por la península de 
Copacabana. Llegada a Copacabana y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, salida 
hacia la parte Sur de la Isla del Sol en lancha a 
motor. Visita al Templo de Pilkocaina y caminata 
hasta el poblado de Yumani para admirar las 
vistas del lago y la Cordillera Real de los Andes, 
descendiendo por la Escalinata Sagrada y la 
Fuente Sagrada de los Incas. Lancha de retorno 
a Copacabana y alojamiento. 

 

DIA: 12 - Copacabana. Visita peatonal- La 
Paz                                                                                                                                                                      
Desayuno y posterior paseo caminando por la 
población de Copacabana, la iglesia, el mercado 
artesanal y mercado de productos campesinos. 
Copacabana es un lugar de peregrinación para 
los bolivianos, al encontrarse en su iglesia mayor 
la Imagen de la Virgen de Copacabana, principal 
advocación del país. Situada entre los Cerros 
Calvario y Niño Calvario (o Kesanani) ésta es una 

encantadora ciudad de construcción colonial. 
Después de la visita se puede subir, 
opcionalmente, al Cerro del Calvario. Resto del 
tiempo libre en Copacabana. Transporte turístico 
compartido de retorno a la ciudad de La Paz. 
Alojamiento. 
 
DIA: 13 - La Paz, traslado al aeropuerto                                                                                                                                                                           
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida del hotel 
hacia el aeropuerto para el regreso. Fin de 
nuestros servicios. 
 
EXTENSIÓN CRUCERO EN LA SELVA IBARE-
MAMORÉ 
 
DIA: 13 - La Paz – Trinidad. Embarque en el 
Crucero. Río Mamoré                                                                                                                                                    
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar a la 
ciudad de Trinidad. Recepción en el aeropuerto 
de Trinidad. Traslado al nuevo Puerto Varador 
(16 km al oeste) y embarque en el crucero, un 
Flotel confortable. Navegación aguas abajo por el 
río más sorprendente de Bolivia, el Mamoré 
(“Madre de las aguas”) y primeros avistamientos 
de la tortuga de río. Durante el trayecto 
observaremos gran variedad de aves, como 
batos, cuervos, manguarís, garzas, loros, etc. 
Buscaremos una playa cercana para tomar baños 
compartiéndolos con los bufeos o delfines de río 
(Inia geoffrensis). 
 
DIA: 14 - Navegación por el Río Mamoré y 
caminatas por la selva                                                                                                                                                    
Navegación hasta la estancia ganadera El 
Carmen. Allí, al mando de caballos mansos 
cabalgaremos  a la sombra del bosque; 
visitaremos una estancia ganadera y haremos un 
pequeño recorrido por la pampa o llanura que 
caracteriza a estas Selvas de Enin o Llanos de 
Moxos. Por la tarde, vista a una comunidad local 
Yuracaré o Mojeña para conocer más sobre la 
forma de vida de los habitantes de los ríos 
amazónicos. Por la noche daremos un paseo 
nocturno en busca del cielo estrellado de estas 
selvas y de los caimanes, a los que se puede 
observar a menos de un metro de distancia. 
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DIA: 15 - Navegación por el Mamoré. Visita 
a una comunidad Yuracaré o Mojeña                                                                                                                                       
Navegación en botes pequeños hacia las 
Comunidades Indígenas del Mamoré, fuera del 
APM ( área protegida Municipal). Nos estarán 
esperando las comunidades mojeñas de Rosario 
y el Boibo (u otra comunidad alternativa). Sus 
senderos, chacos y casas suspendidas o 
“sobregirado”, nos mostrarán la relación hombre 
– naturaleza en paz y el equilibrio que estas 
comunidades han decidido preservar. 
Compartir con sus artesanos será un pretexto 
para hablar con ellos y acceder a su rutina 
alejada del mundo. Baño en las aguas del 
Mamoré. La observación de animales se hace 
más variada y frecuente en esta zona del río. A 
última hora de la tarde, regreso al Flotel. 
 
DIA: 16 - Navegación Río Ibare – Puerto de 
la Loma Suárez – Trinidad. Vuelo a Santa 
Cruz                                                                                                                           
Continuaremos con la observación de animales, 
ahora navegando el  río Ibare, buscando localizar 
al roedor más grande del mundo, la capibara 
(Hydrochoerus hydrochaeris). Búsqueda de una 
playa de arena blanca para tomar el último baño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y despedirse de los bufeos. Retorno por el 
angosto río Ibare  hasta el Puerto de la Loma 
Suárez Traslado a Trinidad para tomar el vuelo a 
Santa Cruz (hay 3 vuelos diarios, recomendamos 
el último de la tarde). Llegada a Santa Cruz y 
traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

DIA: 17 - Santa Cruz, traslado al aeropuerto                                                                                                                                                                       
Desayuno. Día libre en Santa cruz. A la hora 
convenida, traslado a aeropuerto para el 
regreso. Fin de nuestros servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
NOTA I: La ruta y las excursiones puede verse modificada por problemas climatológicos o cortes de 
caminos y carreteras. 
 
NOTA II: Opción trayecto Uyuni - La Paz en avión o en privado, así como posibilidad del alojamiento en 
hoteles de categoría superior. Solicitar suplementos. 
 
 
EXTENSIÓN CRUCERO EN LA SELVA IBARE-MAMORÉ 
El programa en el crucero es indicativo (sujeto a cambios según las condiciones operacionales, nivel del 
agua de los ríos, el clima y el interés específico de los pasajeros). Esta ruta puede realizarse también en 
el sentido inverso. 
  

 
 
 
SALIDAS 
 
2016:                                                                                                             5 agosto , 4 noviembre 
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PRECIOS  
 
Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            2.050 € 
 
SUPLEMENTOS 
 
Habitación individual                                                                                                                                                                                    400 € 
EXTENSIÓN Crucero en la Selva Ibare-Mamoré en doble                                                                                                                                                      700 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
 
 
COMENTARIOS 
 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos hasta La Paz y regreso desde Santa Cruz o La Paz. En 
el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio 
final (tasas y emisión incluidas) aproximado de 1.100 € . 
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de 
alojamientos pre o post viaje. 
Aconsejamos realizar sus reservas con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un 
ahorro importante en los precios pagados por los vuelos. 
 
EXTENSIÓN CRUCERO EN LA SELVA IBARE-MAMORÉ: No están incluidos los vuelos La Paz-Trinidad 
y Trinidad-Santa Cruz. Su precio es alrededor del los 260 €, incluyendo tasas. Consultar suplemento 
individual. 
 
 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
Habitación triple 
No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una 
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, 
considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una 
habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la 
modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelo interno Santa Cruz-Sucre 
• Traslados y recorridos en vehículo privado y buses de línea 
• Ruta en el Salar de Uyuni en vehículos 4x4 equipados con botellas de oxígeno y comunicación por 

satélite 
• Alojamiento en hostales y hoteles según se indica, con desayuno  
• Comidas indicadas en la parrilla de viaje  
• Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el programa, con entradas, excepto en el Salar 

de Uyuni 
• Guía en las visitas indicadas, excepto en el Salar de Uyuni, que es conductor-guía 
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• En la extensión por la selva Ibare-Mamoré : 4 dias/3 noches en barco Flotel Reina de Enin en 
cabina doble, traslados aeropuerto-barco-aeropuerto, pensión completa impuestos, entradas y 
pagos a comunidades locales 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 
coberturas de gastos de anulación; consultar suplementos. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelos internacionales y tasas aéreas. 
• Impuestos de aeropuertos en vuelo nacional, de entrada y salida del país (aprox, 25 € total) 
• Entradas no incluidas en las visitas (aprox. 35 €) 
• Vuelo opcional Uyuni-La Paz y noche en La Paz .Consultar suplemento. 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
• En la extensión por la selva Ibare-Mamoré : vuelos La Paz-Trinidad y Trinidad-Santa Cruz, (aprox.) 

220 € 
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Propinas y extras personales 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Alojamientos previstos o similares : 
Santa Cruz : Hotel Misional  
Sucre : Hostal Independencia , Samaray Hotel Boutique (Programa con mejora de alojamiento) 
Potosí : Hostal Patrimonio 
Uyuni : Hotel Tambo Aymara   
Tahua  : Hotel Tayka de Sal   
Ojo de Perdiz : Hotel Tayka del Desierto    
La Paz : Hostal Naira ,  La Casona Hotel Boutique (programa con mejora de acomodación)      
Copacabana : Hotel Rosario del Lago   
Extensión Amazonas : Flotel Reina de Enin  
 
Nota: Para la Opción de Mejora de Hotel se cambian únicamente los hoteles de Sucre y de La Paz, según 
los indicados en el cuadro de hoteles. Consultar suplementos. 
 
 
TRANSPORTES 
El transporte privado se realiza en vehículos 4 x 4 con 6 viajeros como máximo en cada uno (para el tramo 
Uyuni-Uyuni). Los viajeros apuntados se unen al grupo total formado. 
Hay dos tramos que se realizan en compartido: el tramo Uyuni-Uyuni y el tramo La Paz-Copacabana-La 
Paz; el primero es sólo con chofer que hace las veces de guía y el segundo es con chofer más guía. En 
ambos casos el transporte es exclusivo para turistas. 
 
EQUIPAJE 
Cuanto más ligero sea el equipaje, mejor. Ropa de algodón ligera, conviene llevar una cazadora o forro 
polar grueso como prenda de abrigo para las noches, que son muy frías, botas o zapatos deportivos, gafas 
de sol especiales para alta intensidad lumínica con filtro de Rayos UVA (la blancura del salar puede dañar 
la vista) y visera, también es conveniente un chubasquero. No olvidar la ropa de baño y un protector solar 
de grado alto. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino. Es imprescindible adjuntar fotocopia del pasaporte al efectuar la 
reserva. 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el 
 Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
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Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
El viaje al Salar de Uyuni: 
Los paisajes son realmente espectaculares, es un lugar único en el mundo, vale la pena conocerlo, pero 
hay que tener en cuenta que la infraestructura es muy escasa.  
Este es un circuito de aventura en una zona de singular interés, tanto por su paisaje como por su ecología, 
para quién desea disfrutar de la naturaleza que se manifiesta en formas bastante peculiares, algunas de 
ellas únicas en su género. 
Esta expedición por los desiertos del sur de Bolivia demanda un esfuerzo... Pero todo ello vale la pena y 
garantizamos que los recuerdos y fotografías serán parte de la recompensa. Por nuestra parte nos 
ocuparemos de llevar el viaje de principio a fin, con todas las medidas de seguridad y comodidad a nuestro 
alcance. 
 
Recomendaciones para el Salar:  
El Salar y la ruta es muy fría, ventosa y con alta radiación solar. Por el día generalmente hace sol y la 
temperatura es agradable. Se recomienda llevar: 
- Una chompa abrigada (forro polar fino-mediano o jersey) 
- Chamarra gruesa (forro polar grueso o plumas) 
- Guantes de lana. 
- Calcetines de lana. 
- Chullu (sombrero) de lana. 
- Gorra que cubra muy bien del sol. 
- Botas cerradas que cubran el tobillo. 
- Toalla. 
- Humectante para labios. 
- Protector solar de 30 o más. 
- Lentes de sol muy oscuros con filtro ultra violeta (imprescindible) 
- Linterna frontal. 
- Entre diciembre y abril se recomienda llevar un impermeable o chubasquero. 
- Traje de baño (es posible bañarse en las aguas termales) 
 
El Viaje en la  Amazonía Boliviana: 
Nota: El programa en el crucero es indicativo (sujeto a cambios según las condiciones operacionales, nivel 
de agua de los ríos, el clima y el interés específico de los pasajeros). Esta ruta puede realizarse también 
en el sentido inverso. 
El aire acondicionado es por generador y por tanto tiene horarios establecidos. 
  
Qué llevar para la Amazonía: 
La región del Beni tiene un clima cálido y húmedo. Nosotros recomendamos llevar ropa ligera de algodón 
que cubra brazos y piernas, bloqueador solar, lentes de sol, sombrero o gorra y traje de baño. Para las 
caminatas en la selva también recomendamos un poncho para la lluvia, calzado cómodo. Repelente para 
mosquitos y una linterna frontal. Debido a los ocasionales frentes fríos del sur, llevar algo de ropa abrigada 
podría ser útil. 
 
Importante: Como medida de seguridad, cada viajero llevará fotocopias de su pasaporte y seguro 
individual. 
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SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es necesaria ninguna vacuna para viajar a Bolivia. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 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 
  
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
IMPORTANTE: Para personas a partir de 60 años o que puedan padecer problemas cardiovasculares o 
respiratorios, es muy importante realizarse un chequeo médico previo al viaje, indicando al especialista 
que en el recorrido se superan alturas de 5.000 m.s.n.m. Es necesario que el facultativo dé el visto bueno 
para este viaje en cada caso particular, siendo el viajero el único responsable de viajar en las condiciones 
óptimas de salud. 
 
El Soroche: En alturas superiores a 3.000 metros, no es extraño que, principalmente el primer día,  nos 
agarre el soroche, el mal de altura: al haber menos oxígeno en el aire, no aportamos el necesario a 
nuestros glóbulos rojos. Recordemos que el hombre andino tiene en su sistema circulatorio más sangre 
que nosotros, pulmones y corazón más grande, por lo tanto, es normal que nuestra sangre necesite fluir 
más rápido para regar bien el cerebro, corazón y estómago. 
El soroche no reconoce a deportistas, fumadores, jóvenes o mayores; sus efectos, o bien los puede sufrir 
cualquiera, o no sentirlos nunca. Los síntomas son: hinchazón del vientre, palidez del rostro, mareos y 
mala visión, presión en el pecho, dolor de cabeza y en último caso, vómitos.  
Se recomienda no hacer mucho ejercicio el primer día, comer ligero (la digestión en la altura es muy 
lenta), tomar mate de coca. Existen unas pastillas llamadas Sorojchipli de venta en todas las farmacias 
que pueden ser útiles. También si no tienen contraindicaciones médicas pueden tomar como preventivo 
Nolotil. 
También recomendamos no fumar y no consumir bebidas alcohólicas. 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Anímate a participar: es divertido y los premios son interesantes.  Condiciones de participación 
en:  http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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