
 
 
 
 
 

ANDES 
CULTURA Y NATURALEZA 

16 días / 14 noches 
Media pension desde USD 2.800.-   EUR 2.403.- 
 
DIA 1 SALIDA 
Por la noche, vuelo internacional programado a Lima, Perú. 
 

DIA 2 LIMA 
Llegada a Lima y traslado a su hotel. Almuerzo. Por la tarde paseo guiado por la ciudad 
para visitar el centro histórico, Plaza de Armas (plaza principal) donde se encuentra el 
Palacio de Gobierno (Casa de Pizarro), la Iglesia y Convento de San Francisco, con sus 
catacumbas. A continuación visitaremos el museo privado Amano. (A) 
 

DIA 3 LIMA - CUSCO 
Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Cuzco. Llegada a Cuzco y 
traslado a su hotel. Alojamiento. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido a 
pie por algunos de los lugares más destacados en Cuzco: KORI-CANCHA, el Templo del 
Sol y el Convento de Santo Domingo, la Plaza de Armas, la Catedral y el casco antiguo 
con la piedra de 12 ángulos (D) 
 

DIA 4 VALLE SAGRADO DE LOS INCAS  
Después del desayuno, visita de las ruinas de Sacsay Huaman, Kenko, Puca Pucara y 
Tambomachay. Regreso a Cusco. Por la tarde, continuará hacia el valle sagrado. Allí 
visitará el mercado indio de Pisac y su sitio arqueológico, así como la fortaleza de 
Ollaytantambo. Pernocte en el valle sagrado (D) (A) 
 

DIA 5 MACHU PICCHU 
Hoy, la visita de Machu Picchu destaca en el programa. Salida en Ollantaytambo con el 
tren panorámico a la estación de Aguas Calientes y continuación con pequeños buses 
hacia el sitio arqueológico de Machu Picchu. Visita guiada de la ciudadela y luego tendrá 
tiempo libre para explorar las ruinas por su cuenta. Después del almuerzo, regreso a 
Cusco a través de Ollantaytambo. (D) (A) 
 

DIA 6 CUSCO - PUNO 
Viaje en bus privado a Puno (alrededor de 400 km). En el camino, visitará la iglesia de 
Andahuaylillas y Raqchi. El Templo de Viracocha y la Necrópolis de Sillustani. Almuerzo 
en el camino. Cuando hace buen tiempo, puedes ver los picos nevados de los Andes. 

(D) (A) 
 

DIA 7 PUNO - COPACABANA – ISLA DEL SOL 
Por la mañana, viajará a Bolivia y visitará Copacabana, quizás el santuario católico 
latinoamericano más importante. Visita a la Catedral de la "Virgen de Copacabana", 
una figura de madera del siglo XVI. Después del almuerzo, tome el aliscafo a la isla del 
sol. Después de un suave trekking en la isla, llegaremos a nuestro próximo 
alojamiento. Por la tarde, paseo por la isla para conocer a los isleños, los habitantes de 
la isla y contemplar la puesta de sol en un bello paraje desde donde se puede apreciar 
el magnífico lago Titicaca. Pasaremos la noche en el Hotel Posada del Inca (D) (A) (C) 
 

DIA 8   SUN ISLAND - HUATAJATA - LA PAZ 
Por la mañana nos dirigiremos hacia Huatajata, un pequeño pueblo al otro lado del 
lago; después de visitar un museo regional y conocer a los hermanos Limachi, famosos 
constructores de barcos de totora, continuaremos en bus privado a través del Altiplano 
hasta la ciudad de La Paz. A su llegada, check-in en el hotel (D) (A)  
 

DIA 9 LA PAZ 
En la mañana visita guiada de la ciudad de La Paz, una de las ciudades más altas del 
mundo (3.600 m). Experimentará el distrito histórico y la bulliciosa ciudad comercial. 
La tarde es libre para actividades privadas. Disfrute del moderno teleférico que conecta 
sitios de interés en la ciudad y ofrece magníficas vistas aéreas de la ciudad. Cena en el 
hotel (D) (A) 
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DIA 10 LA PAZ – UYUNI (Incluye E-Bike tour) 
Desayuno en el hotel. Traslado temprano al aeropuerto para su vuelo a Uyuni. Llegada a 
Uyuni. El lago salado de Uyuni es, con extensiones aparentemente infinitas de más de 
12,000 km2, el salar más grande del mundo. Nuestra guía y vehículos lo recogerán en el 
aeropuerto de Uyuni y lo llevarán a nuestro punto de encuentro para el desayuno. A las 
8:30 a.m. comenzamos con una explicación de las cualidades de las bicicletas eléctricas y 
su manejo, así como consejos para la gira. La guía le indicará la ruta que se debe definir 
de acuerdo con las condiciones climáticas del día. Dado que las distancias son 
relativamente grandes, la ruta que se cubrirá la define el grupo de acuerdo con la 
sugerencia del guía turístico. Salida a las 9 a.m. En el camino visitaremos el cementerio 
del tren y luego de un breve descanso continuaremos hacia el pueblo indígena de Colchani, 
donde veremos la elaboración de sal yodada en su forma rústica. Entrarás al desierto 
blanco en su plenitud con típicos paisajes de extracción como pirámides de sal, ojos 
saltones y el primer hotel construido enteramente con sal, que ahora es un museo local. 
Nuestro guía buscará el lugar ideal para disfrutar de un almuerzo típico de la comunidad 
llamado "ajtapi", palabra aymara para picnic. Después del almuerzo, visitaremos la isla de 
Sajchilla con cactus milenarios, un lugar inexplorado. Después de un rato, volveremos a 
Colchani y realizaremos el check-in en el Hotel de Sal seleccionado, un edificio moderno 
hecho exclusivamente con bloques de sal, que incluye camas, mesas y sillas. Cena en el 
hotel y alojamiento. 
NOTA: Para aquellos que no deseen viajar en una E-bike, habrá un autobús disponible 
para llevarlos al Salar de Uyuni y luego al hotel. (D) (A) (C) 
 

DIA 11 SALAR DE UYUNI  
Después del desayuno, carrera libre a través del salar, en una carretera que no es visible, 
hasta llegar a Isla Pescado (Isla de los Pescados), un oasis con cactus gigantes y flores 
inusuales. Continuación hacia la sureña provincia de Sud Lipez y entrada al Parque Nacional 
Eduardo Avaroa con paradas en el camino para disfrutar de los maravillosos paisajes 
naturales. Llegada al hotel seleccionado, cena y alojamiento (D)(A)(C) 
 

DIA 12 LAGUNA VERDE - LAGUNA COLORADA – VIAJE A CHILE 
Durante esta jornada, llegará al punto más alto de su aventura. Allí verá el Volcán 
Licancabur (5930 m) y la Laguna Blanca, Laguna Verde y los géiseres Sol de Mañana. 
También verá piscinas de barro y fumarolas. La laguna esmeralda tiene una alta 
concentración de plomo, azufre y carbonatos de calcio. Continuación hacia Laguna Colorada. 
Luego tomará un autobús privado que lo llevará a Hito Cajon, pueblo fronterizo entre Bolivia 
y Chile. Después de los trámites en la frontera, continuación a San Pedro de Atacama. 

Alojamiento en el Hotel elegido. (D) (A) 
 

DIA 13 SALAR DE ATACAMA Y PARQUE NACIONAL LOS FLAMENCOS 
Por la mañana, visita al Salar de Atacama y Laguna Chaxas. Luego visita a la Quebrada de 
Jere. Almuerzo en San Pedro de Atacama. Por la tarde visita a la Cordillera de la Sal y al 
Valle de la Luna. Experimentará una puesta de sol inusual en este valle extraño, casi lunar, 
con sus colores brillantes. Alojamiento en San Pedro de Atacama (D) (A) 
 

DIA 14 CALAMA - SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Temprano traslado al aeropuerto y vuelo a Santiago, la capital de 
Chile. Llegada a Santiago y traslado a su hotel. Almuerzo. Por la tarde paseo guiado de la 
ciudad, visitando el centro histórico  y excursión al Cerro San Cristóbal a una hermosa vista 
de la ciudad y los Andes (D) (C) 
 

DIA 15 SANTIAGO DE CHILE – VUELO DE RETORNO  
Hoy tiene todo el día libre para actividades personales. Posibilidad de una excursión opcional 
a Valparaíso y Viña del Mar, traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a casa. (D) 

 

DIA 16 LLEGADA A SU CIUDAD  
LLegada a su ciudad. Fin de nuestros servicios. 
 

 

 
 

(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena 

 

PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE  
 

desde USD  2.800.-   EUR 2.403.- 
Adicional habitación simple 

+ USD 416.-    + EUR 357.- 

 

INCLUSIONES 
✓ 12 noches de Hotel (con baño o ducha / WC) 
✓ 13 Desayunos, 10 Almuerzos, 4 Cenas 
✓ Traslados privados, excursiones, paseos y conecciones 
✓ Todas las excursiones mencionadas en el programa. 
✓ Todos las entradas a museos y parques nacionales 
✓ Guia en español en todo el trayecto. 
✓ 24 hs. Soporte mediante hotline. 

NO INCLUIDO 
  

• Vuelos internacionales. 
• Vuelos domésticos (La Paz-Uyuni, Calama-Santiago) 
• Tarifas aeropuertarias locales 
• Comidas, bebidas y otros servicios no mencionados en el programa. 
• Propinas para guías, conductors y maleteros. 
• Gastos personales 

 


