SALAR DE UYUNI (2 días / 1 Noche)
Vista al salar de Thunupa
Conoce el salar de Uyuni, desde un punto diferente, date el gusto con el poco tiempo
que tienes de disfrutar de una de las maravillas del Mundo que tenemos en Bolivia.
Ingresando por la parte Sur del Departamento de Oruro se encuentra el municipio de
Salinas de Garci Mendoza, desde donde se llega al Volcán Tunupa y el majestuoso
Salar de Uyuni, con todo su encanto paisajístico.
Que no te cuenten, velo con tus propios ojos.
Salida desde la ciudad Satélite del Alto.
INCLUYE
 Transporte privado La Paz – Salar de Uyuni – La Paz
 1 noche de hostal en Salinas Garci (habitaciones dobles y triples con baño y ducha
privada)
 Guía especializado.
 Ingresos a Incahuasi y Alcaya.
ITINERARIO
Día 1
07:30 am. Nos encontramos en la parada Teleférico Amarillo (ciudad Satélite), de donde
partimos hacia Uyuni, durante el viaje visita a diferentes atractivos turísticos como el
casco minero en Oruro, población de Huari, complejo Arqueológico de Alcaya.
Ingreso al salar de Uyuni para observar el ocaso, atardecer único en el mundo.
Continuamos la visita para observar el salar en la noche y disfrutar un espectáculo de
estrellas. Cena y pernocte en Salinas Garci Mendoza.

Día 2
Desayuno temprano para iniciar la visita diurna al Salar con ingreso a isla Incahuasi
(caminata de 45 minutos). Almuerzo al promediar el medio día para continuar con la visita
a la población de Colchani, lugar donde se puede ver y conocer los talleres artesanales de
preparado de sal de mesa y venta de artesanías del lugar. Después de estas visitas
iniciamos el retorno a la Ciudad de La Paz.
FIN DEL TOUR

PRECIO POR PERSONA: Bs. 880 en base a grupo de 5 personas mínimo.

2 personas
2400

PRECIO POR PERSONA (Bs.)
3 personas
4 personas
5 personas
8 personas
1680
1380
880
830

10 o más
720

Nota: Para efectuar la reserva, se precisan los nombres completos, números de
documento de identidad y teléfono de contacto. Una vez confirmada la reserva se
deberá hacer el pago total, para la entrega de vouchers antes de iniciar el viaje.
Los pagos se pueden hacer en efectivo en la agencia o por medio de depósito bancario.

