
Cód. 24014E

SALAR DE UYUNI

16 días 
(13n hotel + 2n avión) 
desde 3.760 €

SIN AVIÓN desde 3.260 €

Incluyendo: 14 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS, 3 CENAS y 26 VISITAS

Regreso al hotel. Tarde libre. Aloja-
miento. 
Día 3º Lima/Cuzco 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Cuzco. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde realizare-
mos la visita peatonal de la ciudad, 
un circuito exclusivo que contempla, 
plazoleta Nazarenas, el paso por la 
calle Hatunrumiyoc con la famosa 
“piedra de los 12 ángulos”, la Calle 
Loreto y Plaza de Armas o Plaza 
mayor (visita panorámica), además 
de las visitas al interior del Museo 
Histórico Regional (Museo Inca), el 
Mercado de San Pedro (Mercado
Central de Cuzco), la Catedral y el
templo del sol o Koricancha (actual
convento de Santo Domingo). Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar excursión al Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde
a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia; la poca conocida 
zona arqueológica y sus talleres de 
tejidos de la comunidad. Continua-
ción a las minas de sal de Maras, el 
laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza.
Por la tarde salida en el tren hacia el 
pueblo de Aguas Calientes. Llegada
y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 5º Aguas Calientes/ 
Machu Picchu/Cuzco 
• Martes • Desayuno + cena. 
Madrugaremos para la visita guiada 
del complejo arqueológico de 
Machu Picchu. Tiempo libre. Regreso 
en autobús a Aguas Calientes. A la 
hora prevista salida en tren de regre-
so a Poroy. Bajada en la estación del
mismo nombre y traslado al hotel en 
Cuzco. Alojamiento.
Día 6º Cuzco/Ruinas aledañas/ 
Cuzco 
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora prevista por la mañana sal-
dremos para realizar la visita de las 
Ruinas Aledañas: Sacsayhuaman,
Tambomachay y Kengo. Vista pano-

rámica de Puka Pukara. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Día 7º Cuzco/Puno 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación de autobuses 
donde tomaremos el bus turístico a la 
ciudad de Puno, pasando por pinto-
rescos pueblos y realizando visitas a 
la Iglesia de Andahuaylillas, conoci-
da como la Capilla Sixtina Andina, 
Rajchi (templo del Dios Wiracocha),
el Puerto de “La Raya” (punto más 
alto a 4.300 metros) y el Museo de 
Pukara. (Nota: Las visitas en el tra-
yecto pueden variar dependiendo del 
día). Llegada a Puno y alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Puno/Isla Uros/Isla Taquile/ 
Puno 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión a la Isla de los Uros e 
Isla Taquile. Traslado al Puerto de 
Puno donde iniciaremos el viaje nave-
gando hacia las sorprendentes islas 
flotantes de los Uros, continuando a 
la Isla Taquile, comunidad que ha 
conservado hasta hoy sus ancestrales 
costumbres y desde donde se podrá 
disfrutar de unas espectaculares vis-
tas del Lago Titicaca o Lago Sagrado 
(fuente de vida de los antiguos habi-
tantes), y la Cordillera Real boliviana 
de fondo. Regreso a Puno. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Puno/Desaguadero/ 
Tiwanaku/La Paz 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
A la hora prevista, traslado a la fron-
tera de Desaguadero para hacer los 
trámites de migración y aduanas y 
paso a la parte boliviana. Desde este 
punto salida hacia La Paz haciendo 
una parada para visitar Tiwanaku. 
Esta cultura se remonta a 400 D.C. 
hasta 1.100 D.C., fue una de las civi-
lizaciones preincaicas más importan-
tes y se considera entre las más desa-
rrolladas de la época. Las principales 
construcciones que visitaremos son:
el Templo de Kalasasaya con la 
Puerta del Sol, monolitos Ponce y 
Fraile construidos en piedra, la Pirá-
mide de Akapana y el templo semi-
subterráneo. A la hora prevista lle-
gada a La Paz. Traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 1º España/Lima 
• Viernes. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino Lima. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Noche 
a bordo. 
Día 2º Lima 
• Sábado • DDesayuno. 
Llegada y traslado al hotel* (*ver 
notas). Visita de la zona colonial y 
moderna de la ciudad. Recorrido por 
el centro histórico, sus imponentes 
monumentos y construcciones, entre 
las que destacan: la Catedral donde 
haremos una visita interior guiada, 
panorámica de la Plaza Mayor, Pala-
cio Arzobispal, Ayuntamiento, Pala-
cio de Gobierno, y el convento de 
San Francisco y la Plaza San Martin, 
entre otros, para seguir hacia la zona 
moderna de San Isidro y Miraflores y 
terminar en el Museo Larco Herre-
ra, que exhibe de manera cronológica 
galerías impresionantes que muestran 
un panorama excepcional de 3.000 
años de desarrollo de la historia del 
Perú precolombino, con la más fina 
colección de oro, plata y arte erótico. 

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, Cía. Air Europa, clase “N’, 

España/Lima y Santa Cruz/España. (Ver ciudades de
salida y suplementos en el cuadro de precios). 

- Vuelos Lima/Cuzco, La Paz/Uyuni y Sucre/Santa Cruz.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o

similares) en habitación con baño y/o ducha. 
- 14 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o 

“Voyager” de Inca Rail según disponibilidad, entre
Ollantaytambo/Machupicchu/Ollantaytambo. 

- Guías locales y entradas. 
- Seguro de viaje y documentación.
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Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas 

de Perú en la página 308. 

- Bolivia: Entre Diciembre y Mayo, temporada de lluvias el Salar
puede encontrase con agua y no se posible ingresar hasta 
Tahua, en ese caso se sustituye este hotel por otro similar que 
si tenga acceso y se ingresa al Salar tanto como el estado de 
los caminos y las disposiciones de las autoridades lo permitan. 
Si bien en ocasiones, cuando hay mucha agua tampoco se 
puede acceder al centro, hasta la Isla Incahuasi, el Salar inun-
dado ofrece también un espectáculo único. Se recuerda que 
en la visita de salar de Uyuni se tendrán temperaturas muy 
bajas, por lo que hará falta buena ropa de abrigo. 

- Hotel* en Lima, día 2º de viaje: A la llegada a Lima, se rea-
lizará el traslado al hotel para dejar el equipaje en cosigna, ya 
que la habitación no estará disponible hasta el regreso de la 
visita de la ciudad. En el caso de querer disponer de habita-
ción a la llegada, se deberá abonar una noche extra. Roga-
mos consultar.

FECHAS DE SALIDA (3 Enero a 11 Diciembre 2020): 
- VIERNES desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con

la Cía. Air Europa, clase “N” 

*Vía Madrid, ver vuelos y horarios en pagina 312.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Sin coste extra desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, 
Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña y Vigo.

- Con coste extra de 65 € desde Gran Canaria y Tenerife Norte.
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CONVENTO DE SAN FRANCISCO - SUCRE

Día 10º La Paz 
• Domingo • Desayuno. 
Visita de la ciudad de La Paz, visitando 
las  zonas coloniales de la ciudad, como 
la Iglesia de San Francisco, el Museo del 
Oro y la Plaza de Murillo. También visita-
rá el Mirador de “Killi Killi“ y la réplica al 
aire libre del templete semi-subterráneo 
de Tiwanaku. Después pasará por la parte 
moderna de la ciudad hasta el Valle de la 
Luna para visitar este extraordinario lugar.
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 11º La Paz/Salar de Uyuni/Colchani 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Uyuni. Lle-
gada y salida de Uyuni para dirigirnos al 
gran Salar. A lo largo del camino se visi-
tará; el Cementerio del Trenes, Colchani,

y luego continuará por el Salar hacia la Isla 
Incahuasi. Después salida hacia el norte 
para visitar las momias de Pukara de 
Ayque. Regreso a Colchani. Alojamiento.  
Día 12º Colchani/Uyuni/Potosí 
• Martes • Desayuno. 
El viaje comienza en Uyuni, atravesando
muchas estribaciones de la cordillera de 
Los Andes. Pasaremos por Pulacayo, antes
uno de los centros mineros más importan-
tes. Llegada a Potosí y vistas del famoso
Cerro Rico. Visita de Potosí pasando por
las calles coloniales tradicionales, el mer-
cado artesanal, la famosa Casa de la 
Moneda, la iglesia de San Francisco y el 
frente de la iglesia de San Lorenzo que
tiene uno de los mayores ejemplos de 
esculturas de piedra de estilo barroco mes-
tizo. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 13º Potosí/Sucre 
• Miércoles. Desayuno 
A la hora prevista iniciaremos el viaje 
desde Potosí, en el Altiplano de Bolivia a 
4060 m por un camino en descenso que 
muestra el cambio en la altura, clima y 
vegetación, hasta los valles de Chuquisaca 
para llegar a la ciudad de Sucre, capital
constitucional de Bolivia a 2.759 msnm. 
Visita de la ciudad pasando por la Casa 
de la Libertad, donde fue firmada el Acta 
de Independencia de Bolivia el 1825; el 
parque Bolívar, para ver ejemplos de la tra-
dición aristocrática de Sucre, con peque-
ñas réplicas de la Torre Eiffel y el Arco del 
Triunfo de Paris; la iglesia y museo de la 
Recoleta, y el museo de Tejidos Indíge-
nas de ASUR. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 14º Sucre/Santa Cruz 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora prevista se realizará el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Santa Cruz. Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde visita de la ciudad recorrien-
do los lugares más atractivos, museos, 
principales monumentos, barrios residen-
ciales y el Paseo artesanal La Recova. Alo-
jamiento. 

Día 15º Santa Cruz/Madrid 
• Viernes • Desayuno 
A la hora prevista se realizará el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
a Madrid. (Noche a bordo). 

Día 16º Madrid 
• Sábado. 
Llegada.

SACSAYHUAMAN

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Palma de Mallorca*, 

Asturias*, La Coruña* y Vigo*, con la Cía. Air Europa, clase “N” 
(en euros, mínimo 4 personas)

Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. 
doble

supl. hab. 
indiv.

Lima: La Hacienda Lima 4* 
Cuzco: San Agustin Plaza 4* 
Aguas Calientes: El Mapi by Inkaterra 4* 
Puno: Sonesta Posadas del Inca Puno 4*S 
La Paz: Europa 4* 
Uyuni (Colchani): Palacio de Sal 4* 
Potosí: Hostal Santa Mónica 3* 
Sucre: Mi Pueblo Samari 4* 
Santa Cruz: Cortez 5*

3.760    860

Lima: El Pardo Double Tree by Hilton 5* 
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5* 
Aguas Calientes: Sumaq 5* 
Puno: Sonesta Posadas del Inca Puno 4*S 
La Paz: Casa Grande 5* 
Uyuni (Colchani): Palacio de Sal 4* 
Potosí: Coloso 4*S 
Sucre: Parador Santa María 4* 
Santa Cruz: Marriott 5*

4.085 1.340

Suplementos 
Por salida mínimo 2 personas (según categoría de hoteles) ....................... consultar 

Cía. AIR EUROPA* clase N clase A clase P claseQ 
- T. baja (resto de fechas) .................................. base   55 115 190 
- T. alta (27 Jun/13 Ago y 1/28 Dic ‘20) .............. N/D 265 335 420 
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* .............................................. 65 
- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 510 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.
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