Salar de Uyuni con vuelos desde La Paz / 67896

Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

Salar de Uyuni con vuelos desde La Paz

Descubre el Salar de Uyuni en esta increíble expedición de 3 días.
Vuele desde La Paz y embarque en una expedición inolvidable
terrestre en 4x4 Ta través de las vastas salinas de Uyuni y por el
desierto del suroeste de Bolivia. En el camino, visitaremos pueblos
pequeños, lagos multicolores con flamencos, géiseres y aguas
termales termales. Al final de esta increíble aventura, volamos de
regreso a La Paz.

Resumen del viaje
Noches en: Uyuni
Visitando: La Paz, Colchani, Isla Incahuasi, Desierto SiloliUyuni
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Itinerario ampliado
Día 1
Te recogemos recogerán en tu alojamiento de La Paz para trasladarte al aeropuerto de La Paz para
tomar un vuelo temprano a Uyuni. A tu llegada, será trasladado a la oficina del proveedor para
comenzar su recorrido a las 11 am con una visita al 'cementerio de trenes' de Uyuni para ver las
primeras locomotoras en Bolivia. Luego visitaremos el pequeño pueblo de Colchani para visitar una
fábrica de sal donde procesan la sal extraída de Uyuni, almuerzo y tiempo libre para explorar el
museo local (por nuestra cuenta) o comprar recuerdos. A continuación continuaremos a las grandes
salinas de Uyuni. Tome fotos mientras recorre la vasta extensión de sal blanca, y visitaremos un
hotel hecho completamente de sal. Luego descubriremos la Isla Incahuasi, donde tendremos tiempo
para realizar una caminata hasta la cima de la isla para ver cactus gigantes y formaciones rocosas
de coral petrificado. Disfrutaremos de la impresionante puesta de sol sobre el salar antes de pasar la
noche en el pequeño pueblo de Atulcha en un hotel de sal.

Día 2
Comienza nuestra ruta a las 7:00 a.m. con el desayuno en el hotel y luego nos diríjimos hacia los
pueblos de Julaca y San Agustín, donde realizaremos una caminata corta por el Cañón de Sora para
observar increíbles vistas y bandadas de llamas. Nuestra siguiente parada es en el mirador del
Volcán Ollague, donde almorzaremos antes de dirigirnos a las hermosas lagunas andinas habitadas
por 3 especies de flamencos andinos. Visitaremos el Desierto de Siloli a 4.550 metros (el más alto y
el más seco del mundo) y tomaremos una foto al lado del 'Rock Tree', una formación rocosa de lava.
Antes de llegar a nuestro destino final, nos detendremos en el mirador de la Laguna Roja para ver
más flamencos rosados y admirar este lago de color rojo intenso, y luego en los géiseres del Sol dela
Mañana. Por la tarde disfrutaremos de las aguas termales al aire libre y tomaremos un bañ con el
agua a 35 ° C antes de pasar la noche en la cercana Polques.

Día 3
Comenzamos temprano alrededor de las 7:30 AM y saldremos con dirección al desierto de Dali,
donde Salvador Dalí se inspiró en pedregales salpicados en medio del desierto y luego continuamos
a la Laguna Verde (agua tóxica de cobre al pie del gran volcán Licancabur, a pocos kilómetros de la
frontera Bolivia-Chile). Luego nos dirigimos a Uyuni pasando por hermosos paisajes y comeremos un
picnic. Llegamos antes de las 5:00 p.m. y te llevamos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
La Paz, donde esta increíble aventura llegará a su fin.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Transporte entre ciudades: 4x4
Transporte entre ciudades - Vuelo doméstico La Paz - Uyuni - La Paz
2 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Durante la temporada de lluvias de enero a abril, las Salinas se
llenan de agua por lo que no es posible cruzarlas de la misma manera que durante la estación seca.
Como consecuencia, el itinerario se modifica durante ese período. Los principales cambios son
generalmente los siguientes: - en lugar de detenernos en el Inca Wasy (Fish Island), nos detenemos
en un lugar donde el agua refleja el cielo y donde parece que el cielo y el suelo se funden en uno
solo. - el día 1º, podríamos dormir en otro lugar. El viaje incluye conductor local y guía bilingüe
(español/inglés) del día 1º al 3º. Las visitas se realizan con otros viajeros de diferentes
nacionalidades e idiomas, los guías dan las explicaciones en inglés/español. ALTITUD: Este viaje
tiene lugar a gran altura. Las salinas están a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, y la mayoría
de los viajeros podrán sentir los efectos de la altura. Recomendamos aclimatarse a más de 3.000
metros antes del viaje y llevar medicamentos para dolores de cabeza y tabletas para el mal de altura
en caso de que no se sienta bien. ¡Y recuerda, la verdadera clave es beber mucha agua!
ALOJAMIENTO / INSTALACIONES EN EL TOUR: La realidad de visitar un área remota y sumergirse
en la naturaleza es que estará lejos de las instalaciones modernas y los servicios a veces serán lentos
y bastante básicos. Debido a la dureza del terreno, las averías de los vehículos no son infrecuentes,
pero los conductores están muy acostumbrados a arreglarlas y los tiempos de espera rara vez son
excesivos. El alojamiento será muy básico con habitaciones compartidas con baño fuera de la
habitación (no existen habitaciones, dobles, individuales, triples), y la electricidad y el agua
corriente en el Parque Nacional no son tan confiables como en casa. Las instalaciones sanitarias
pueden tener un pequeño coste local y la ducha solo está disponible el día 1º. Asegúrese de traer
refrigerios, un poco de agua, papel higiénico y mucha ropa de abrigo. Dicho esto, con un poco de
paciencia, preparación y apetito por la aventura, este viaje será sin duda una experiencia positiva e
inolvidable. LISTA DE EQUIPAJE SUGERIDO: Sombrero, gafas de sol (para proteger los ojos del
resplandor brillante de las salinas), protector solar, abrigo, guantes, gorro de lana, zapatos de
trekking, calcetines de invierno, traje de baño y toalla para las aguas termales en los Geiseres de Sol
de Mañana, botellas de agua adicionales (recomendamos traer agua embotellada de 5 litros para que
pueda tener suficiente agua para todo el viaje), bocadillos, medicamentos personales, linterna,
cámara, baterías adicionales y tarjeta de memoria, cargador (electricidad disponible en la mayoría
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de los hoteles), desinfectante de manos, kit de primeros auxilios personal. Dormirá hasta 4.300
metros sobre el nivel del mar y, dependiendo de la temporada, las temperaturas pueden bajar mucho
(alcanzando menos de -15 grados Celsius en los meses de invierno de junio y julio) y la sensación
térmica puede ser dura, así que traiga mucha ropa de abrigo como bufanda y gorro de lana para las
noches frías. CONDUCTOR Y GUÍA: tenga en cuenta que hay una guía por grupo. Si los grupos se
dividen en varios vehículos, puede estar en un vehículo sin el guía durante el transporte. NOTA:
Cuando regrese a su punto de partida, POR FAVOR TRAIGA solo el material y la ropa necesarios
durante el recorrido NO SE INCLUYE: - Entradas a: Isla Incahuasi (30 Bs *) Área protegida Reserva
Eduardo Avaroa (150 Bs *) * Tenga en cuenta que estos costes están sujetos a cambios sin previo
aviso. Bocadillos adicionales y botellas de agua Saco de dormir (Alquiler aproximadamente $10 USD
por todo el viaje, pagadero localmente) Ducha de agua caliente (10 Bs) Baños a lo largo del camino
(10 Bs) Propinas para guía, conductor y cocinero. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Gastos Cancelación – Bus Passes: Entre 59 y 30 días de la salida del cliente - 50% del total del viaje
Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje Gastos Cancelación – Viajes de
Aventura y Viajes a medida: Entre 89 y 30 días de la salida del cliente - 50% del total del viaje Entre
0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje Gastos Cancelación - Inca Trail &
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Galapagos Trips: 365 días antes de la salida del cliente 50% del total del viaje Menos de 364 días a
la salida del viaje - 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.

Ficha generada el: 28-03-2020 12:02

desde: https://www.maliciosatour.com/

Página 5

Salar de Uyuni con vuelos desde La Paz / 67896

Hoteles
Alojamiento Básico para gente joven - habitaciones compartidas (unclassifi)
Noche en autobus de La Paz a Uyuni (unclassifi)
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