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CHILE & BOLIVIA 12/14 Días 
  Paisajes Espectaculares    

 

Recorrido por dos de los países de América que cuentan con los mejores 
paisajes rodeados de montañas y de lagunas. Comenzaremos por Chile y su 
capital, Santiago para desde allí viajar hacia el norte y descubrir salar, lagunas y 
valles de ensueño. Visitaremos el Salar de Atacama y las Lagunas de Miscanti y 
Meñique. Descubriremos árboles autóctonos de la zona, piedra volcánica para 
después y temprano por la mañana descubrir los Geisers del Tatio situados a 
4.300m donde disfrutaremos de este campo geométrico. Viajando hacia el norte 
pasaremos la frontera con Bolivia para visitas las hermosas Lagunas verde y 
Colorada, así como el Valle de las Rocas erosionadas por el viento antes de ingresar en el famosos Salar 
de Uyuni. Visitaremos la Necrópolis pre-inca, una de las mas importantes de la región. Visitaremos la Isla 
de Incahuasi, donde crecen cactus gigantes y terminaremos en la ciudad de La Paz. Para los que los que lo 
deseen pueden realizar una excursión opcional al Lago Titicaca.  
  

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / SANTIAGO DE CHILE - Chile  
Salida en vuelo regular con destino Santiago de Chile. 
Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- SANTIAGO DE CHILE  
Llegada a Santiago de Chile, recepción y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita por la ciudad de Santiago, la 
cual incluirá el centro histórico. Iniciaremos el recorrido 
por la Plaza de la Constitución, hasta llegar al Palacio 
de la Moneda (Palacio de Gobierno) para luego continuar 
hacia la Plaza de Armas (km 0 de Santiago) donde se encuentra la Catedral de Santiago. Posteriormente 
visitaremos el Mercado Central y a lo largo del Parque Balmaceda se aprecia la antigua estación de trenes 
(Estación Mapocho), hoy centro cultural. El recorrido terminará con una visita al Cerro San Cristóbal para una 
vista panorámica de la ciudad de Santiago. Alojamiento en el hotel Panamericana Providencia 3*. (-.-.-) 
 * Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00, en el caso de llegar muy temprano aconsejamos reservar 
habitación  

 

03- SANTIAGO DE CHILE  
Desayuno. Por la mañana salida del hotel con el guía para realizar 
una visita a la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar en un tour de 
día completo. Valparaíso, situada a 120km al norte de Santiago 
(1h45) por una excelente carretera, ruta 68) y declarada por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1536 por el 
conquistador español Juan de Saavedra en homenaje a su ciudad 
natal. Posee una magia particular con viviendas sobre una gran 
cantidad de cerros densamente poblados que provocan descubrir 
qué hay dentro y qué personas viven ahí. Se accede por medio de 

sus antiguos ascensores y por caminatas en calles estrechas, que dan la sensación de laberintos, pero que 
llevan a descubrir maravillosas casas y edificios de antaño, las cuales representan una historia digna de escuchar. 
De pronto y como revelación a lo antiguo, aparecen inmensas representaciones de Street Art, arte plasmado en 
un gran número de calles, donde es imposible no detenerse a observarlas detenidamente y cómo no, de obtener 
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una colorida fotografía delante de ellas. Desde la cima, se ve 
el Océano Pacifico, los cerros aledaños y lo caóticamente 
hermosa que es la ciudad puerto de Valparaíso. Se visita, 
además, el Congreso Nacional, el Muelle Prat, el Ascensor 
Artillería, la Plaza Sotomayor y el Paseo 1 de Mayo. 
Opcional (no incluido), visita a la casa/museo del poeta 
Pablo Neruda “La Sebastiana”- cerrado los lunes. 
Continuación hacia la ciudad balnearia de Viña del Mar, 
cuyo estilo es completamente opuesto al de Valparaíso. 
Ciudad ordenada que mezcla construcciones 
contemporáneas y castillos del 1900, posee un casino, bares, restaurantes y entretenimiento nocturno para 
jóvenes y adultos. Viña del mar es la sede del famosos Festival de la Canción de Viña del Mar en el anfiteatro de 
la Quinta Vergara. Se realiza un recorrido panorámico visitando sus principales puntos de interés. De regreso a 
la ciudad de Santiago nos internaremos en el hermoso valle de Casablanca donde conoceremos los secretos del 
vino chileno. En este lugar visitaremos uno de sus viñedos, donde entraremos a su bodega, conoceremos el 
proceso de producción y disfrutaremos de una cata de vinos nacionales. Tras la degustación, regreso a la ciudad 
de Santiago. Alojamiento en el hotel Panamericana Providencia 3*. (D.-.-) 

 

04- SANTIAGO DE CHILE / CALAMA /  

SAN PEDRO DE ATACAMA: Valle de la Luna 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago de Chile para 
salir en vuelo con destino Calama. Llegada y traslado por 
carretera a San Pedro de Atacama donde nos alojaremos. 
Situada a una altitud de 2.438m, es considerada la capital 
arqueológica de Chile. Centro principal de la cultura 
“Atacameña”, este oasis fue conquistado por los incas en 1450 y 
luego por los españoles en 1536, el oasis es esencialmente un 
centro arqueológico-turístico cuyas construcciones de arcilla y 

pequeñas calles de tierra dan la bienvenida a los habitantes durante todo el año. Por la tarde, excursión de medio 
día con chófer y guía al Valle de la Luna y de la Muerte, ambos valles son parte de la reserva nacional Los 
Flamencos, situados dentro de la cordillera de la sal, a pocos kilómetros de San Pedro de Atacama. Se entra por 
una angosta garganta y caminos con altos cerros, tipo cañón, para a pocos metros encontrarse con el Valle de la 
Muerte, lugar con hermosas formas y colores donde se puede 
caminar por las dunas entre los cerros y cortes de montañas 
producidas por la erosión del agua y el viento. Después se visita 
el Valle de la Luna, lugar declarado santuario de la naturaleza, 
formado por una depresión con suelos salinos y rodeados de 
pequeños cerros con hermosas formas y colores donde se puede 
caminar y observar un espectáculo geológico con esculturales 
formas, parecidas a las de la superficie lunar. Visita a las 
estatuas de sal "Las Tres Marías" y la Mina de Sal. 
Terminaremos el día con un hermosos atardecer en todo su 
esplendor. Regreso a San Pedro de Atacama y alojamiento en 
el hotel Casa Don Tomás (turista). (D.-.-)  
 

05- SAN PEDRO DE ATACAMA (Toconao, Salar de Atacama y Lagunas Miscanti y Meñique)  
Desayuno. Excursión de día completo, saliendo hacia Toconao, recto por la llanura con vista al imponente 

volcán Licancábur y observando en ruta especies de árboles autóctonos 
de la zona como el tamarugo y el chañar. Llegada al Pueblo de 
Toconao, en el Km. 38, un pequeño poblado colonial con pintorescas 
casas de piedra y una antigua iglesia llamada San Lucas, donde se 
perpetúa la tradición de construir casas en piedra volcánica (Liparita). 
Vista panorámica del hermoso contraste que se produce entre el verdor 
del Valle de Jerez y el desierto. Después, visitaremos el Salar de 
Atacama y recorremos la Laguna Chaxa donde podremos presenciar 
los flamencos y otros tipos de aves. Almuerzo en un restaurant local. 
Ascendemos por la cordillera de los Andes para llegar a las Lagunas  
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de Miscanti y Meñiques, situadas a 4300msnm, 
de intenso color azul y orillas blancas, ubicadas 
en la Reserva Nacional Los Flamencos, 
rodeada de imponentes cerros y volcanes 
originado un paisaje único en esta región. 
Regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento 
en el hotel Casa Don Tomás (turista). (D.A.-)  
 

06- SAN PEDRO DE ATACAMA:  

Geysers del Tatio 
Sobre las 5 de la mañana, salida hacia los Geiseres del Tatio, situado a 97km. (1h30) de San Pedro y a una 
altitud de 4.300 mts. Llegada sobre las 06h45 (la temperatura a esta hora es bajo cero) y realizaremos una corta 

caminata dirigida por el campo geotérmico, observación de las 
impresionantes columnas de vapor (Geiser), fumarolas, 
cientos de pozas de agua hirviendo y altas cumbres, es una 
espectacular visión de la naturaleza al amanecer. Luego nos 
trasladamos al sector de las piscinas termales con agua con 
aprox. 40 ºC donde los pasajeros podrán tomar un reparador 
baño. Desayuno servido en el medio de los vapores de los 
geiseres. Un espectáculo impresionante en el que estaremos 
unas 2 horas. Regreso a San Pedro de Atacama y tarde libre 
para compras, caminar por el pueblo o descansar en el hotel. 
Alojamiento en el hotel Casa Don Tomás (turista). (D.-.-)  
 

07- SAN PEDRO DE ATACAMA / HITO CAJON /  

SUR LIPEZ: Lagunas / SAN PEDRO DE QUEMEZ - Bolivia 
Desayuno. Traslado hasta Hito Cajon, frontera con Bolivia. Trámites aduaneros y salida en vehículo privado 4x4, 
rumbo al Sur Lipez para realizar la visita a la Laguna Verde (situada a pie del volcán Licancahur). Pasaremos 
después por el “Desierto de Dali”, donde las extrañas formaciones rocosas hacen recordar a las pinturas del 
maestro español. Continuaremos la ruta hacia la Laguna 
Colorada, una de las grandes maravillas de la 
naturaleza boliviana. Almuerzo incluido en ruta. Salida 
hacia las Joyas de los Andes: pequeñas lagunas de 
colores penetrantes situadas entre 4.000 y 4.200. 
Llamadas Cañapa, Hedionda, Char Khota, Honda y 
Ramaditas, todas estas lagunas poseen diferentes 
colores, rodeadas de impresionantes conos volcánicos. 
Continuaremos hacia “el Valle de las Rocas”, rocas 
volcánicas erosionadas por la fuerza del viento. 
Terminaremos con el traslado a San Pedro de Quémez. 
Cena y alojamiento en el hotel Tayka de Sal (turista). 
(D.A.C) 
 

08- SAN PEDRO QUEMEZ / CUEVA DE LAS GALAXIAS / UYUNI / COLCHANI 
Desayuno. Corto paseo alrededor del hotel para conocer el 
pueblo quemado, vestigios de la Guerra del Pacífico con Chile 
(finales del s. XIX). Salida hacia la Cueva de las Galaxias y visita 
de esta curiosidad de la naturaleza, testimonio de la época cuando 
el Salar y su región eran un mar interior. Continuación hacia San 
Juan de Lipez. Almuerzo en ruta. Visita de la Necrópolis pre-
inca, una de las más importantes de la región. Visita del Museo de 
la Quinoa, explicando su historia y sus procesos ancestrales. 
Salida hasta Uyuni (3.665m) y visita del Cementerio de trenes en 
el borde del Salar: un lugar muy interesante para los amantes de la 
fotografía. Alojamiento en Colchani en el hotel de sal. Cena y 
alojamiento en el hotel Palacio de Sal 4*. (D.A.C) 
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09- EXC. SALAR DE UYUNI – ISLA INCAHUASI 

(3.600m) 
Desayuno. Salida hacia el mítico Salar de Uyuni en vehículo 
privado 4x4 y paseo en medio de este increíble lugar. De camino 
hacia el Salar observaremos el proceso de extracción y de 
refinamiento de la sal. Almuerzo incluido en el transcurso de la 
excursión. Visita de la Isla Incahuasi, la más espectacular de 
todas, donde crecen cactus gigantes (superiores a 8m). Los 
colores y contrastes son variables según la luz del día que la 
vuelve particularmente bella, todo un placer para los amantes de la 
fotografía. Salida al norte del Salar hasta el Volcán Tunupa. Visita 
de las momias de Coquesa. Un momento inolvidable a compartir en grupo: un apetitivo en medio del Salar para 
disfrutar de la puesta de sol. Regreso a Colchani y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Palacio de 
Sal 4*. (D.A.C) 

 

10- COLCHANI / UYUNI / LA PAZ &  

VALLE DE LA LUNA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Uyuni para tomar vuelo a La 
Paz (1hr). Llegada al aeropuerto de El Alto y salida hacia el centro 
de la ciudad para un city tour, especialmente diseñado para tener 
la mejor visión de los encantos y del patrimonio cultural de La Paz 
(3600m): Circuito colonial y republicano que empieza en la Plaza 
Murillo, anteriormente la plaza de armas de la ciudad, sede del 
Palacio de Gobierno, la Asamblea Legislativa y de la Catedral. 
Continuaremos hacia el famoso Mercado de las brujas y el 
mercado artesanal. Visita de la Catedral de San Francisco, cuya 

fachada está decorada con símbolos indígenas. Por la tarde, visita del Valle de la Luna. Descenso hacia los 
barrios residenciales, situados en el sur de la ciudad, para disfrutar 
de un paisaje único con formaciones sedimentarias erosionadas, 
dando la impresión de estar en un verdadero paisaje lunar entre las 
chimeneas de hadas y picos rocosos. Traslado y alojamiento en La 
Paz en el Stannum Boutique Hotel & Spa 4*. (D.-.-) 
 

11- LA PAZ / ESPAÑA 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Paz para tomar 
vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

12- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL LAGO TITICACA 14 Días 
 

11- LA PAZ / COPACABANA / ISLA DEL SOL / 

COPACABANA  
Desayuno. Salida hacia el Lago Titicaca, pasando por el estrecho 
de Tiquina en una pequeña embarcación local. Llegada a 
Copacabana, situada a 3.840m y embarcaremos en una lancha 
privada (compartida durante 1 hr) hacia la Isla del Sol. Llegada y 
visita del sitio arqueológico de Pilkokaina, antiguo palacio Inca. 
Almuerzo tradicional andino Apthapi, en una bahía de la Isla. Visita de 
la comunidad de Yumani, lado sur de la isla donde se encuentran 
las Escalinatas de piedra que conducen a la Fuente Sagrada del 
Inca. Regreso a Copacabana en lancha y alojamiento en el hotel 
Rosario del Lago 4*. (D.A.-) 
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12- COPACABANA / LA PAZ  
Desayuno. Paseo por el pueblo, visita de Basílica de la Virgen de 
Copacabana y caminata hasta el mirador del Calvario. Por la tarde, 
salida hacia La Paz. Llegando a la ciudad de El Alto, tomaremos el 
teleférico para bajar hacia el centro ciudad de La Paz. Una experiencia 
visual única. Salida hacia el mirador de Killi Killi, donde obtendremos 
un punto de vista único sobre la ciudad. Alojamiento en el hotel Apart 
hotel Ritz 5*. (D.-.-) 
 

13- LA PAZ / ESPAÑA 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Paz para tomar vuelo 

con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

 

14- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  

 (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cena 
 

 

SALIDAS 2022/23 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no     
 
Martes, Jueves y Sábados (salidas hasta Marzo’23)  
 
* Este recorrido se puede realizar cualquier día de la semana desde 2 viajeros pero el vuelo de Uyuni a La Paz 
actualmente solo está operando los miércoles, viernes y domingos 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.585 € + 78 € (tasas en billete 3/5/2022) = 3.663 € * 
Grupo mínimo 4 viajeros  
* Programa 12 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................ 667 € 
➢ Grupo mínimo 3 viajeros ....................................................................................................... 80 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ..................................................................................................... 588 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional)................. 95,30 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con LATAM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (O/Q) .............................................................................. 116 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q/N)............................................................................... 193 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N/S) ............................................................................... 330 € 

       Temporada alta del 5Jul al 15Ago  

➢ Temporada alta en clase turista (Q) ................................................................................... 415 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) ................................................................................... 537 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S/X) ................................................................................ 764 € 

        Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de     
        precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no tienen el equipaje   
        facturado incluido. Consúltanos 

 
EXT. OPCIONAL LAGO TITICACA 14 Días (A sumar al precio base) 
➢ Mínimo 2 viajeros en regular en hab. doble........................................................................ 371 € 
➢ Suplemento hab. individual extensión ................................................................................ 100 € 
➢ Grupo mínimo 3 viajeros ....................................................................................................... 55 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ..................................................................................................... 127 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelo regular Madrid / Santiago de Chile – La Paz / Santiago de Chile / Madrid en clase turista (A/O) de 

Latam  
❖ Vuelos interiores Santiagp de Chile / Calama en clase turista (H) de Latam y de Uyuni / La Paz con 

Boliviana de Aviación en clase turista    
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en privado con el resto del grupo  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ Almuerzos y cenas detalladas en la ruta en el programa base 
❖ Transporte por carretera y excursiones mencionados en privado excepto en Atacama que será en servicio 

regular con guía de habla hispana 
❖ Vehículo 4x4 para el trayecto des Lipez a Uyuni en Bolivia (4 pasajeros por vehículo) 
❖ Guía especializado para excursión en el Salar y los Lipez 
❖ Entradas a los lugares indicados en el programa 
❖ Degustación de vinos en Viñedo en el Valle Casablanca 
❖ Tasas de aeropuerto (78€) a fecha 3/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Trolley de viaje 
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EXT. OPCIONAL LAGO TITICACA 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ 1 almuerzo detallado en la ruta  
❖ Transporte por carretera y excursiones mencionados en privado con guía de habla hispana 
❖ Entradas a los lugares y museos indicados en el programa 

       
     Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de aeropuerto (aprox. 2$ por vuelo doméstico y 25$ para internacionales en el caso de no estar 

incluidas en billete-A7) 
❖ Maleteros en el aeropuerto y en los hoteles 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

PANAMERICANA PROVIDENCIA ***  
Francisco Noguera 146, Santiago de Chile Tlf. 56 2 28632300  
www.panamericanahoteles.cl/providencia/ 
Alojamiento situado en Santiago de Chile, en una tranquila y segura calle del mejor 
sector de Providencia con Pedro de Valdivia, a pasos del metro y donde se 
encuentran restaurantes, bares, eventos culturales y centros comerciales. El barrio 
de Providencia se encuentra a escasos minutos del centro de Santiafo y de las 
principales actividades comerciales y culturales de la ciudad. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, secador de pelo, wifi y 
nevera. Cuenta con hermosos jardines, piscina, terraza, centro de negocios, 
salones de reuniones, gimnasio, cafetería, restaurante y bar.  
 

CASA DON TOMAS turista 
Calle Tocopilla s/n, San Pedro de Atacama Tlf. 56-55-851176 www.dontomas.cl  
Ubicada en el mágico entorno de la rica zona arqueológica de San Pedro, aplicando 
el encanto de la arquitectura típica atacameña. Cuenta con 38 habitaciones con 
baño privado, caja fuerte y wifi. Dispone entre sus instalaciones de sala de estar 
decorada con muebles rústicos de madera de sauce, piscina (solo verano) y terraza 
con vistas al volcán. 
 

TAYKA DE SAL turista  
San Pedro de Quemez Tlf. 591-2-2712828 http://sal.taykahoteles.com/es 
Alojamiento situado en la orilla noreste del Salar de Uyuni, en las faldas del cerro 
Tunupa y a una altura de 3700 msnm. Su emplazamiento junto al salar, al volcán 
y a la población de Tahua permite hacer caminatas cortas en sus alrededores y 
conocer las atracciones naturales y culturales que lo rodean. Con fácil acceso a 
paseos por el Salar de Uyuni. Construido enteramente en sal. Cuenta con 
habitaciones con energía solar, calefacción integral a base de radiadores y baño 
privado. Cuenta con 2 patios interiores, restaurante con chimenea y terraza y wifi.  

http://www.panamericanahoteles.cl/providencia/
http://www.dontomas.cl/
http://sal.taykahoteles.com/es
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PALACIO DE SAL turista 
A orillas del Salar de Uyuni, Colchani Tlf. 591-2 6225186 
https://palaciodesal.com.bo/ 
Hotel con una silueta de cruz andina desde el aire situado a orillas del salar de Uyuni. 
Construido con ladrillos de sal y cuenta con muebles de sal. A 15 min en coche de la 
localidad de Colchani y a 25km del aeropuerto de Uyuni. Dispone de habitaciones con 
baño privado. Cuenta con restaurante, sala de juegos, piscina climatizada y sauna.   
 

STANNUM BOUTIQUE HOTEL & SPA ****  
2631 Avenida Arce Macrodistrito Centro, San Jorge Departamento de La Paz 

Tlf. 591 2 22148393 www.stannumhotels.com/es/index.html 
Alojamiento bien situado con vistas al majestuoso Illimani y la ciudad maravilla. En una zona 
tranquila de La Paz a 5 min en coche del centro histórico y del distrito financiero. A 15km del 
aeropuerto internacional de El Alto y a pocos pasos de la estación del teleférico. Dispone de 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado y calefacción, nevera, TV, teléfono, caja 
fuerte, secador de pelo y wifi. Cuenta con restaurante, bar, sala de reuniones y eventos, gimnasio 
y wifi. 
 

ROSARIO DEL LAGO **** 
Avenida Costanera Esq., Copacabana Tlf. 591 2 8622141 

www.gruporosario.com  
Situado en la ciudad de Copacabana, a poca distancia a pie del lago Titicaca. La zona 
está considerada como centro de peregrinación y es el punto de partida para llegar a la 
isla del Sol. Habitaciones equipadas con TV por cable, teléfono, wifi y calefacción. 
Alberga una tienda de artesanía y un restaurante.  
 
La categoría de algunos alojamientos en Bolivia no es oficial así que los valoramos como Turista 

 
Fecha de Edición: 3 Mayo 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSULTAR OTRAS ALTERNATIVAS POR BOLIVIA ASI COMO COMBINADO 
CON ARGENTINA, CHILE O PERU 

https://palaciodesal.com.bo/
http://www.stannumhotels.com/es/index.html
http://www.gruporosario.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

