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LA PAZ Y UYUNI

BOLIVIA

5 DÍAS / 4 NOCHES

DURACION
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DIA 1: BUENOS AIRES/LA PAZ. 
A 4080mts sobre el nivel del mar. Recepción y traslado
a hotel elegido por una corta autopista desde la que se 
tiene una increíble vista de la hoyada de La Paz y sus 
luces de noche. Alojamiento.

Día 2: LA PAZ. 
Desayuno. Paseo por la ciudad, Valle de la Luna y 
Teleférico (Medio día) Paseo de cuatro horas por La Paz, 
ciudad elegida como una de las 7 ciudades maravillosas 
del mundo; está asentada en un valle formado al pie de 
la cordillera Real de los Andes a 3632 m sobre el nivel 
del mar. Visita a la zona de los mercados que se 
encuentran en las calles y son ricos en artesanías, 
tejidos, etc. También por la parte colonial de la ciudad, la 
iglesia de San Francisco, museo del Oro, plaza Murillo, el 
Mirador de “Killi Killi” desde donde se tiene una magnífica 
vista de la ciudad y la réplica del templete 
Semisubterráneo de Tiwanaku. Luego hacia la parte 
moderna de la ciudad, bajando hasta los 3,200mts para 
finalmente visitar el Valle de la Luna, 
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impresionante por sus formaciones caprichosas hechas 
por la erosión. El recorrido en teleférico será una
buena oportunidad para descubrir una vista excelente y 
hermosa de La Paz. Éste es un paseo obligatorio para 
todo visitante en La Paz. Retorno a hotel. Alojamiento. 
Resto día libre para actividades.

Día 3: LA PAZ/UYUNI. 
Desayuno. A la mañana traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Uyuni. Arribo al Aeropuerto y 
traslado a Hotel Palacio de Sal. Alojamiento. A 10.00hs, 
salida hacia el gran Salar, visita en el camino al 
Cementerio de Trenes, donde se encuentras los restos 
de locomotoras a vapor del siglo XIX y XX; parada en 
Colchani, este es el mejor lugar para observar los 
métodos de extracción de sal. A continuación nos
dirigimos a la Isla Incahuasi, también conocida como Isla 
Pescado. Se trata de un oasis con un ecosistema único y 
aislado donde se encuentras cactus gigantes de hasta 
10mts de altura. Continuamos viaje rumbo norte para 
visitar el fuerte precolombino de Pucara de Ayque y los 



  

Operador responsable: Naipi S.R.L Legajo 9330

chullpares cercanos -ambos en las faldas del volcán 
Thunupa. Retorno al pueblo de Uyuni. Alojamiento. Incluye 
almuerzo tipo picnic en medio del Salar y cena.

Día 4: COLCHANI/UYUNI/LA PAZ. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Uyuni para tomar 
vuelo con destino a La Paz. Recepción en aeropuerto. 
Visita a la ciudadela de Tiwanaku. Se encuentra a una 
hora y media (72KM) de la ciudad. Traslado a Hotel.
Alojamiento.

Día 5: LA PAZ/ BUENOS AIRES. 
Desayuno. Traslado Hotel al Aeropuerto para tomar
vuelo de salida.
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SERVICIOS INCLUIDOS:
- Servicios y comidas incluidos
- 3Nts Hostal Naira 3* o similar
- 1Nt Hotel Jardines de Uyuni u Samay Wasi o similar
- Servicios de Uyuni son privados en camionetas 4 x 4
- Paseo en Teleférico una sola ruta

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- TKT aéreo internacional BUE/LPB/BUE y TKT aéreo 
LPB/UYUNI/LPB
- Todo aquello no mencionado en el programa
- Impuestos de aeropuerto nacional o internacional
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