SUDAM É R I C A

SUDAM É R I C A

A través de los Andes Bolivia, Chile & Perú
10 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Una experiencia única al viajar a través de la grandeza y diversidad de los
paisajes del altiplano andino. Recorrerán algunas de las regiones más remotas
y espectaculares de estos países - desde el desierto de Atacama, a los salares
más grandes del mundo en Uyuni y cruzando el lago navegable más alto del
mundo. Este es sin duda una exploración obligada para quienes desean salir
de lo convencional y ver una cara de Sudamérica que pocos tienen la fortuna
de conocer.

I PUNO

Día 01
Llegada al aeropuerto de Juliaca. Recepción y traslado al hotel.

I PUNO

Día 02
El Lago Titicaca, situado a una altura de 3,820 msnm, es el más alto y navegable del
mundo. Tiene más de 170 km de largo que lo convierten en el más largo de América
del Sur. Su altitud se refleja en las aguas que son extraordinariamente claras y
particularmente llamativas.
Las islas flotantes de Uros se encuentran a 20 minutos en barco de Puno. Las islas
están hechas con caña de “totora”, encontrada en abundancia en el Lago Titicaca.
Las casas de la isla y los barcos de sus habitantes también están construidas con esta
caña. Hoy en día sus habitantes, no todos de origen Uro ya que los últimos Uros
desaparecieron alrededor de 1950, viven en torno a sus tradiciones y creencias.
En la Isla de Taquile, los habitantes visten con trajes tradicionales hechos a mano:
los hombres con elegantes chalecos y gorros, y las mujeres con faldas y blusas
bordadas. Después de las visitas a las islas de Uros y Taquile se servirá el almuerzo.
Alimentos: D, A

I LA PAZ

Día 03
Salida por vía terrestre desde Puno a Copacabana a las orillas del Lago Titicaca.
Llegada a Copacabana y visita del Santuario de la Virgen Morena. Crucero en aliscafo
a la Isla de la Luna, visita del Templo de la Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Continuación a la
Isla del Sol con la “Gran Escalinata Inca” y la Fuente Sagrada, cuyas aguas subterráneas
otorgarían juventud y felicidad eterna.
Almuerzo en el restaurante arqueológico Uma Kollu. Visita del pequeño mercado
artesanal. Crucero en aliscafo a Huatajata. A la llegada, visita del Eco-Pueblo “Raíces
Andinas”; el Museo del Altiplano; el poblado Artesanal; los iglúes de barro y las torres
mortuorias de los Urus Chipayas. Conozca personalmente a la familia Limachi,
constructores de la RA II y Tigris y otras épicas expediciones a través del Atlántico.
Disfrute de las elegantes vicuñas, llamas, alpacas y el mítico suri. Continuación por
carretera a La Paz. Alimentos: D, A

I COLCHANI

Día 04
Traslado al aeropuerto de La Paz para tomar el vuelo (no incluido) a Uyuni. Arribo,
recepción e inicio de la visita a Colchani. Paseo por una planta de procesamiento de
sal rudimentaria y al pequeño mercado local donde se puede comprar artesanía de sal
elaborada por los lugareños. Ingreso al gran Salar de Uyuni. Descubra porque los Ojos
del Salar se encuentran en ebullición y tendrán oportunidad de hacer una sesión de
fotos increíbles en una gran planicie de sal donde la perspectiva es solo una teoría.
Continuación a la Isla Incahuasi, donde los cactus gigantes que crecen en esta isla en
medio del Salar completan un paisaje único en el mundo. Parte de la isla está formada
de coral petrificado. Almuerzo en la Isla. Retorno a Uyuni a tiempo de disfrutar del
atardecer en medio del Salar. Cena incluida en el hotel. Alimentos: D, A, C

I COLCHANI

Día 05
Salida rumbo a la orilla norte del Salar hasta Coquesa, desde donde la vista del Salar
es nuevamente diferente e impresionante. Caminata corta hasta la cueva donde se
encuentran las Momias de Coquesa. Almuerzo gourmet en medio del Salar.
Retorno a Colchani. Cena incluida en el hotel. Alimentos: D, A, C

I SAN PEDRO DE ATACAMA

Día 06
Salida de Colchani por vía terrestre hacia Laguna Colorada, pasando por los pequeños
pueblos andinos y el Valle de las Rocas. Visita de la parte este y oeste de Laguna Colorada,
el sitio más importante para la anidación de 3 clases de flamencos sudamericanos.
Este es un sitio ideal para fotografíar el hermoso panorama de aguas rojizas con
flamencos que vuelan sobre su superficie.
El camino les llevará a las Fumarolas Sol de Mañana y continuación del viaje hasta la
Laguna Chalviri, donde, si se desea, se puede tomar un baño en las aguas termales.

Se viaja a través del Desierto de Dalí hasta Laguna Blanca y Laguna Verde. Box Lunch
en ruta al puesto fronterizo de Hito Cajón. Traslado desde la frontera con Chile a San
Pedro de Atacama. Alimentos: D, A, C
Entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes está Atacama, el desierto más
árido del planeta, con su inmensa y misteriosa extensión de tierra. Desierto y oasis, han
sido momentos de quietud y cambio para las culturas andinas precolombinas del sur de
América. El centro es el oasis de San Pedro, que se desenvuelve en medio de una fantasía
donde la exploración – el salir y el volver al oasis – adquiere un entorno especial. Pero
el oasis de San Pedro es sólo una antesala a los volcanes, salares y aguas termales
que agregan esplendor a la cultura de esta fascinante zona altiplánica. El altiplano es
más una metáfora que una entidad geográfica, más que una exploración física, el viaje
hacia el altiplano es una exploración espiritual, en un mundo que no es terrenal.

I SAN PEDRO DE ATACAMA

Días 07-08
Dos días para disfrutar de excursiones diarias acompañados por guías expertos. Sus
excursiones a través del ambiente natural de Atacama y los lugares pre-colombinos,
cultura colonial y contemporánea han sido cuidadosamente diseñados para una real
experiencia en Atacama. Cada tarde los guías locales pueden explicar en detalle de
las actividades que puede elegir para el día siguiente. Alimentos: D, A, C

I SANTIAGO

Día 09
Traslado al aeropuerto de la ciudad de Calama para tomar el vuelo (no incluido) a
Santiago. Arribo a la ciudad de Santiago. Recepción y traslado al hotel. Por la tarde,
visita de Santiago. La capital de Chile es una ciudad sofisticada, la enorme metrópolis
ubicada entre los Andes y las zonas costeras, es el hogar de 6 millones de Santiaguinos,
un tercio de la población de Chile.
Este recorrido ha sido diseñado para mostrar los muchos contrastes de la ciudad,
con la yuxtaposición del corazón colonial de la ciudad y las torres de vidrio en el lado
oriente de la capital. Recorrido por el corazón administrativo y gubernamental de
la ciudad, donde la primera parada será en el Palacio de La Moneda. Diseñado por
el arquitecto italiano Joaquín Toesca, abierto en 1805 cuando todavía estaba en
construcción. Si bien el palacio sirvió como residencia presidencial entre 1845 y 1930,
hoy alberga las oficinas del Presidente y tres ministerios. Continuación a la Plaza
de Armas, la cuadra más famosa de la ciudad, rodeada por algunos bellos edificios
como la Catedral y el Correo. El recorrido finaliza en el cerro San Cristóbal donde
se encuentra el Parque Metropolitano. Alimentos: D

I SANTIAGO

Día 10
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
HOTELES LUJO
Ene 02 - Dic 10

2 PAX
$ 6,360

4 PAX
$ 5,580

6 PAX
$ 5,450

SUP. IND.
$ 1,490

HOTELES 1a SUPERIOR
Ene 02 - Dic 10

2 PAX
$ 5,280

4 PAX
$ 4,500

6 PAX
$ 4,370

SUP. IND.
$ 1,120

HOTELES
Puno
La Paz
Uyuni
San Pedro Atacama
Santiago

LUJO
Libertador Lago Titicaca
Hotel Atix
Hotel de Sal Luna Salada
Alto Atacama
The Ritz Carlton

1a SUPERIOR
Casa Andina Private Collection
Ritz Apart Hotel
Hotel de Sal Luna Salada
Casa Atacama
Cumbres Lastarria

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

w w w.a mpa ro.com.mx
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