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PROGRAMA BOLIVIA EN 12 DÍAS 

 

DÍA 1: Llegada a  BOLIVIA 
Vuelo internacional de Europa a La Paz, Bolivia.  
Recepción y traslado privado del aeropuerto a hotel reservado. 
 

DÍA 2: LA PAZ 
LA PAZ fundada en 1547 por el Capitán Alonso de Mendoza sobre unos asentamientos auríferos, la ciudad con sus 
casas colgadas en las laderas es un espectáculo insólito e impresionante. Mezcla de modernismo y costumbres 
Andinas, la ciudad ha sido nombrada entre las 7 ciudades Maravillas del Mundo en el año 2015. 

   

Visita de la ciudad con Museo de Etnografía y Folklore, Plaza de Gobierno, la Catedral, Calle Linares con las tiendas 
de los curanderos bolivianos, mercado de los artesanos y San Francisco. Cena en restaurante. 
Alojamiento en el hotel con cena y desayunos incluidos 

 

DÍA 3: LA PAZ—SUCRE 
Traslado al aeropuerto (vuelo Boliviana de Aviación LPBSRE no incluido, facturado a parte y sujeto a modificaciones). 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
SUCRE ciudad colonial fundada en 1538 por Pedro de Anzures, su primer nombre fue Ciudad de la Plata de la nueva 
Toledo. En 1609 recibió un Arzobispo y en 1624 se fundó la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca famosa en todo el Nuevo Mundo. En 1559 el Rey Felipe II estableció la Real Audiencia de 
Charcas en "La Plata", con autoridad sobre el área que hoy es el actual país de Paraguay, el sudeste peruano, el 
norte de Chile y la Argentina y gran parte de lo que hoy es Bolivia. En 1609, un arzobispado fue fundado en la 
ciudad. En 1624 se fundó la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca que fue 
famosa por los artistas y profesores que venían a enseñar en esta ciudad, residencia de los ricos propietarios de las 
minas de Potosí. La Ciudad de Sucre es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Por la tarde, visita de la ciudad de Sucre con la Plaza de la Recoleta, el museo de textiles indígenas de la Fundación 
ASUR, Plaza Principal, Parque Bolívar. 

 
Alojamiento en el hotel con desayuno. 



 
DÍA 4: SUCRE – POTOLO - SUCRE 
Salida para un viaje por la región de Sucre con hermosa vista de la cordillera de Los frailes. Llegada a Chataquilla con 
posibilidad de corta caminata por antiguo camino Inca. 

 

 
Continuación a la población de Potolo donde habrá oportunidad de visitar la casa de una o dos mujeres tejedoras 
de los ancestrales tejidos de la cultura Jalka. Esta visita es panorámica y muestra la cultura profunda de Bolivia. 
Almuerzo a la canasta en el camino de regreso a la ciudad de Sucre. Cena. 
Alojamiento en el hotel con desayuno. 
 
DÍA 5: SUCRE – POTOSÍ – CAYARA 
Traslado privado de 170 km (3 horas) a la ciudad de Potosí. Pasando por un cambio de temperatura del valle de 
Chuquisaca y comenzando un ascenso por la cordillera andina hacia el altiplano de Bolivia, región de las grandes 
minas de plata y estaño. 

 

 

POTOSI tiempo libre para almorzar. Por la tarde tour de la ciudad caminando con visitas de a la iglesia de San 
Lorenzo, el arco de Cobija, plaza principal, Torre Jesuita y Casa de la Moneda. Traslado privado a poblado de 
Cayara, valle pintoresco ubicado a 20 km de Potosí. Cena. 
Alojamiento en el hotel con cena y desayunos incluidos 
 

DÍA 6: CAYARA – POTOSÍ - UYUNI 
Por la mañana retorno a Potosí y visita de cooperativa minera del Cerro Rico donde se observara la dura labor de los 
mineros en minas bolivianas. La visita puede resultar ambiciosa por lo que no es obligatorio completarla. 

 

   
 

Tiempo libre para almorzar. A primera hora de la tarde contacto con el conductor de vehículo 4 x 4 para viaje de 4 
horas a la ciudad minera y central de trenes de Uyuni. Viaje panorámico a través del altiplano y las poblaciones de 
Chaquilla, Visicia, Ticatica, construidas a lo largo del río nacido de la infinidad de los Andes. Parada en la entrada de 
la antigua mina de plata de Pulcayo que fue explotada desde el tiempo de los Incas. Cena. 



Alojamiento en el hotel con desayuno. 

DÍA 7: UYUNI – SALAR - COLCHANI 
Por la mañana visita del Mercado de Uyuni y Cementerio de Trenes. Traslado en movilidad privada 4x4 hasta Colchani 
y visita de una pequeña industria artesanal de sal. Travesía sobre el desierto hasta Coqueza, subida con la 
movilidad hasta el mirador del Volcan Tunupa. Retorno a Coqueza. Almuerzo a la canasta. Travesía de 50 km sobre 
el Desierto de Sal hasta la Isla Incahuasi. Caminata por los senderos de cactus hasta la cima de la isla para una vista 
panorámica del Salar. Retorno a Colchani para vista de un atardecer andino. Cena. 

 

      - 

 
Alojamiento en el hotel con cena y desayunos incluidos 

DÍA 8: UYUNI – LA PAZ 
Traslado al aeropuerto (vuelo Boliviana de Aviación OB 303 UYULPB no incluido, facturado aparte y sujeto a 
modificaciones). LA PAZ recepción y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde descenso en teleférico 
a la zona residencial de Irpavi con hermosas vistas de la ciudad para posterior vista al Valle de la Luna. Cena. 
Alojamiento en el hotel con desayuno. 
 
DÍA 9: LA PAZ- TIWANAKU – LA PAZ 
Por la mañana viaje privado de 70 km para una visita Full Day a Tiwanaku, sitio arqueológico más importante de 
Bolivia. Visita de los templos semi-subterraneo, Kalasaya, Puerta del Sol, Puma Punku. 

 

 

Almuerzo en restaurante del lugar. Retorno a La Paz y cena. 
Alojamiento en el hotel con desayuno. 
 

DÍA 10: LA PAZ- COPACABANA  
Salida en vehículo privado para un viaje de 4 horas hacia el pueblo de COPACABANA (Lago 
Titicaca). Viaje panorámico a lo largo de la Cordillera Andina con sus nevados de más de 6000 m y de las 
pintorescas riberas del Lago. Travesía del Estrecho de Tiquina y continuación por una carretera panorámica que 
domina el Lago en toda su extensión. COPACABANA, lancha privada a la ISLA DEL SOL. Almuerzo típico Aptapi. 

 

 

Visita de los sitios arqueológicos de Pilkokaïna y Jardín del Inca con la fuente sagrada y la escalinata de Piedra. 
Cuenta la leyenda que, en dicha isla, Manco Capac y su mujer, Mama Ocllo, iniciaron la dinastía Inca y desde allí 



partieron a fundar el imperio en el Valle del Cusco situado en el Alto Peru. Lancha de retorno a Copacabana. Cena. 
Alojamiento en el hotel con desayuno. 

DÍA 11: COPACABANA – LA PAZ 

Por la mañana visita a la iglesia santuario de la virgen de Copacabana y venerada en toda la región. Almuerzo en 
restaurante. 

 

   
 

A continuación viaje panorámico en vehículo privado de 150 km a lo largo del pintoresco lago Titicaca y de la 
cordillera Real. LA PAZ cena en restaurante con baile y música andina. 
Alojamiento en el hotel con desayuno. 

 
DÍA 12: LA PAZ – AEROPUERTO 
Traslado privado al aeropuerto para vuelo a Europa. 

 
Servicios incluidos 
 

 Servicios privados 

 Guías locales en español. 

 Hoteles con desayuno. 

 Comidas como en la descripción. 

 Entradas a los sitios a visitar. 

 Seguro médico de viaje 

 
Servicios no incluidos 
 

 Boleto aéreo La Paz- Sucre sujeto a cambios y facturado aparte. 

 Bolero aéreo Uyuni – La Paz sujeto a cambios y facturado aparte. 

 Tasa de aeropuerto en Sucre  

 Otros servicios no mencionados. 

 Bebidas con las comidas. 

 Propinas en hoteles, restaurants, guías, choferes, etc. 


