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TRAVESIA ANDINA  

BOLIVIA – ATACAMA 

Extensión Isla de Pascua 
 

EXPEDICION  TRAVESIA BOLIVIA – CHILE EN 4X4 

DE LA PAZ AL DESIERTO DE ATACAMA por el SALAR  DE 
UYUNI Y LAS LAGUNAS ALTIPLANICAS 
La Paz, Salar de Uyuni, Lagunas Altiplánicas, Desierto de Siolí, 
Desierto de Atacama, Santiago de Chile. 
VUELO AL SALAR DE UYUNI 
EXTENSION RAPANUI - ISLA DE PASCUA 

 
Fecha:  27 AGOSTO – 09 SEPTIEMBRE   2015    
   Con extensión RAPANUI: 27 Agosto - 13 Septiembre 2015 

 
Duración:                 14 DIAS / 11 NOCHES 

   Con extensión RAPANUI: 18 DIAS / 15 NOCHES 
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Itinerario  
 
 
Día 
27ago 

 

BARCELONA/MADRID –  BOGOTA  - LA PAZ 

A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona 
para realizar los trámites de facturación y embarque para salir en vuelo 
de la Compañía AVIANCA con destino La Paz, vía Bogotá.  
Servicios a bordo. 
 

  
Día  
28ago 

LA PAZ  

Llegada de madrugada al aeropuerto en La Paz y traslado al hotel.  
Entrega garantizada de las habitaciones. 
Resto de la noche en el hotel. 
Desayuno en el hotel. 
Mañana libre para descansar del viaje y adaptarse a la altura de la 
ciudad. 
A la hora indicada, salida para el almuerzo en un restaurante.  
Visita de la ciudad de La Paz.  
La Paz y sus alrededores transportan al visitante a un misterioso pasado, 
donde la aventura comienza en cada esquina, en cada calle; una historia 
viviente que atesora los tiempos pre-hispánicos con todas sus 
tradiciones y rituales mágicos esparcidos por doquier. Barrios indígenas, 
coloniales y contemporáneos; Mercados indígenas, Mercado de los 
Brujos y paisajes extraordinarios, enmarcados en la majestuosidad del 
nevado “Illimani”. 
Cena y alojamiento en el HOTEL EUROPA. 
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Día  
29ago 

 

LA PAZ – SALAR DE UYUNI 

Desayuno. 
Al finalizar el mismo, visita de la ciudad pre-inca de Tiwanaku. 
Tiwanaku está a 72 km de La Paz, el viaje pasa por el altiplano boliviano,  
donde podrán ver el modo de vida de los Aymaras.  Tiwanaku fue uno de los 
centros más antiguos de la cultura Americana, cuya datación en Carbono 14 
sitúa en promedio entre 1,580 AC hasta 1,150 DC.  Es considerada la cuna del 
hombre Americano y una de las culturas más desarrolladas en su época.  Sus 
principales construcciones son: templo de Kalasasaya con su trabajo más 
notable en la Puerta del Sol, los monolitos Ponce y Fraile;  la pirámide de 
Akapana y el templete Semisubterraneo. Visita de los 2 museos de sitio,  
para ver su trabajo en cerámica y piedra. 
 
Regreso a El Alto para 
trasladarnos a su 
aeropuerto para tomar 
el espectacular vuelo a 
las 14.30 que nos 
llevara en menos de 40 
minutos a Uyuni.  
Llegada al aeropuerto 
de Uyuni sobre las 
15.15 hrs y traslado a 
nuestro hotel en el 
salar.  
 
Cena y alojamiento en el HOTEL PALACIO DE SAL 
Lo invitamos a vivir una experiencia singular en uno de los hoteles más 

exóticos del mundo, en un espacio natural, mágico y maravilloso. Situado a 

orillas del majestuoso Salar de Uyuni, en Bolivia, a tan solo 25km de la ciudad 

del mismo nombre, encontrará el Palacio de Sal, único en su clase por estar 

construido íntegramente a base de sal: paredes, pisos, techos, muebles, 

esculturas ... todo un hotel en equilibrio con la naturaleza y el paisaje que lo 

rodea, que le permitirá disfrutar de un descanso placentero e inolvidable con 

todas las comodidades de la hotelería moderna.…“Sentir la sal bajo los pies, 

caminar sobre esa superficie dura, tocarla,  

sentarse sobre ella, observarla, perder la mirada en el horizonte y volver a 

caminar en ese suelo blanquísimo. Y sin ningún apuro, con una paz casi  

oriental, comenzar otra vez con el ritual…” Su privilegiada ubicación nos 
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permitirá disfrutar del mejor mirador del salar, en un ambiente de absoluta  

paz y tranquilidad.  

Una estancia misteriosa, especial, única. 
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Día 
30ago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día  
31ago 
 
 

 

SALAR DE UYUNI  (Travesía del salar a TAHUA) 

Desayuno. 
Salida en 4x4 para atravesar el Salar pasando por el volcán Thunupa ubicado  
al norte del Salar a una altura de 4600 m.s.n.m, siendo uno de los más vistosos 
volcanes por su inmenso cráter dentro del Salar.  
Visitaremos Museo de las Momias, sitio arqueológico donde se aprecian 
chullpas pertenecientes a culturas más antiguas que las incaicas. 
Atravesaremos en 4x4 el Salar de Uyuni, el salar más grande de la Tierra, 
ubicado en el altiplano boliviano, con una superficie de 12,000 Km2;  
El ruido del silencio hace latir más rápido el corazón y los surrealistas 
pentágonos de sal cristalina, el cielo puro, el color de las lagunas, los cactus  
y los flamencos, hacen sentir que no hay lugar como este en el mundo entero.  
El paisaje del Salar de Uyuni se extiende hasta el horizonte, haciéndolo un  
lugar ideal para los fanáticos de la fotografía.  
Almuerzo en mitad del salar. 
Visita al Museo de Sal y a Colchani donde se visitará las micro fábricas del 
procesamiento y refinación de la Sal. 
Cena y alojamiento en el HOTEL PALACIO DE SAL 

 

 
 

 

SALAR DE UYUNI (Colchani)  – SAN PEDRO DE QUEMES 

Desayuno. 
Atravesaremos de nuevo el salar en dirección oeste a San Pedro de Quemes. 
Visita a la Isla Pescado, también llamado "Incawasi", un oasis en medio de 
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islas con formaciones de algas y fósiles. Está cubierto por miles de cactus 
gigantes, algunos con más  de cien años, creciendo a una altura de más de  
12 metros. 
Continuación hacia el sud y visita a la Cueva Galaxias, para posteriormente 
dirigirse a San Pedro de Quemes.  
Cena y alojamiento en el refugio TAYKA DE PIEDRA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día  
01sep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN PEDRO DE QUEMES  – SIOLI - SONIQUERA 

Desayuno. 
Salida hacia San Cristóbal, Laguna Hedionda, Desierto de Siloli, tendrán la 
oportunidad de ver los hermosos flamencos  y la impactante gama de colores 
entre el cielo y la tierra en la ruta hacia el Desierto del Siloli, visitando el 
Sistema de Lagunas Menores (Cañapa, Honda y Ramaditas). 
Picnic en ruta. 
A media tarde llegada a Soniquera. 
Cena y alojamiento en el Hotel Ojo de Perdiz, refugio básico pero totalmente 
acondicionado situado a casi 5.000 metros de altura. 
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Día  
02sep 
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SONIQUERA – LAGUNAS ALTIPLANICAS – HITO CAJON - ATACAMA 

Desayuno. 
Continuación para visitar el famoso Árbol de Piedra. 
Luego entramos a la reserva Eduardo Avaroa  donde se realiza un recorrido  
en el que se visita la Laguna Colorada, la cual presenta una impresionante  
color rojo que varía de tonalidad según las condiciones climáticas y la hora  
del día. Y está poblada por tres especies de flamencos que la convierten en  
uno de los pocos lugares en los que se puede encontrar estas aves juntas 
(compartiendo el sitio de nidificación). En dirección al sur sé continua el viaje 
hasta Sol de Mañana, lugar en el que se puede apreciar fumarolas, géisers y 
pozos volcánicos que hacen remontar a la época de la formación de la tierra. 
Posteriormente se llega a la Laguna Salada, para encontrar fuentes de aguas 
termales emanadas del volcán Polques, en las que se puede tomar algunos 
baños. El punto final de descenso es Laguna Verde, un deslumbrante espejo  
de agua que se asemeja a una gigantesca esmeralda que alcanza brillo singular 
durante la tarde. 
Box Lunch en ruta 
Llegada a Hito Cajón, nuestro guía ayudará con migración de Bolivia y paso  
de la aduana. 
Recogida del vehículo chileno y traslado a San Pedro de Atacama. 
San Pedro se encuentra en un oasis en el extremo norte del Salar de Atacama. 
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Esta población de cerca de mil quinientos habitantes, es un centro de gran 
atractivo turístico por sus interesantes vestigios de pueblos prehispánicos.  
Fue un importante centro de la cultura Atacameña o Kunza hasta mediados  
del siglo XV, cuando fue conquistado por el imperio Inca. Posteriormente  
fue lugar de paso para las expediciones hispanas hacia el Sur del continente.  
Instalación en el HOTEL NOI CASA ATACAMA.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 
03sep  

DESIERTO DE ATACAMA 

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita al pueblo. Durante el recorrido se visita la Plaza de San 
Pedro, La iglesia que es una de las más antiguas de Chile, La Municipalidad y la 
calle comercial, que es un lugar de encuentro de turistas y gente del pueblo, y 
el museo arqueológico del Padre Gustavo Le Paige, sin duda uno de los lugares 
más interesantes del pueblo y que además tiene las mejores muestras de las 
culturas antiguas de la zona. Almuerzo en el hotel.  
Posteriormente, salida hacia el Salar de Atacama, que es el depósito salino más 
grande de Chile y tiene una superficie de 300.00 hectáreas aprox. Su superficie 
blanca y rugosa oculta a simple vista un gran lago salobre. Gracias a que el aire 
está completamente seco, es posible apreciarlo en su totalidad.  
Otros dos lugares que se visitan son la Laguna Chaxas y el Valle de Jerez. Una 
vez finalizada la visita, regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 

 
 

Día 
04sep  

DESIERTO DE ATACAMA 

Muy temprano, a las 05:00 hrs aprox, salida a la pre-cordillera andina para 
conocer los Geysers del Tatio, ubicados a más de 4.000 m.s.n.m. Campo 
Geotérmico de origen volcánico desde donde el agua y el vapor brotan 
violentamente desde las profundidades de la tierra. Enmarcado en un paisaje 
de imponente y árida belleza, los Geysers, tiene su hora de mayor apogeo, 
entre las 05:30 y las 07:00 hrs, que es cuando los chorros alcanzan fácilmente 
alturas de hasta 10 metros. Desayunaremos frente a los géisers. 
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Sobre las 08:30 hrs. aprox., descenso hacia las Termas de Puritama para 
reconfortarse con unos agradables baños termales. 
A mediodía, regreso a San Pedro para disfrutar del almuerzo en el hotel.  
Después del almuerzo, el recorrido sigue hacia el espectacular Valle de la Luna. 
Fantástico lugar que forma parte de la Cordillera de la sal. Es una pequeña 
depresión de 500 metros, de diámetro y es uno de los lugares más inhóspitos 
del planeta, puesto que aquí no hay vida ni humedad.  
Regreso al hotel.  
Cena en el hotel. Alojamiento. 
 

 
 
 

Día 
05sep 

DESIERTO DE ATACAMA 

Desayuno en el hotel. 
Excursión a Hierbas Buenas, Arcoíris  y Río Grande. 
Esta excursión permite visitar lugares menos conocidos de la zona, mezclando 
la cultura ancestral con paisajes espectaculares. En Hierbas Buenas se 
descubren petroglifos fabulosos y se aprende sobre la cultura likanantai. El 
Valle Arcoíris se destaca por sus formaciones rocosas únicas y los colores de sus 
cerros, y el pueblo de Río Grande es el típico pueblo andino donde la vida sigue 
un ritmo propio. 
Salida desde Casa Atacama en vehículo hacia el Noroeste. A 40 km hay un 
desvío hacia el Norte para llegar al sector de Hierbas Buenas, donde se visitan 
los petroglifos. De allí se sigue la ruta hasta el pueblo de Río Grande, típico 
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pueblo andino perdido en el fondo de una quebrada. Almuerzo en el Valle 
Arcoíris, rodeado de formaciones rocosas excepcionales y cerros de todos 
colores.  
Retorno al hotel en vehículo (1 hora). 
Noche de estrellas en Atacama. 
Charla informativa sobre astronomía convencional y andina (1/2 hora); 
Observación del cielo a ojo abierto (1/2 hora); Observación de la galaxia con 
telescopio profesional (1/2 hora). 
Descripción: El tour astronómico comienza recorriendo todas las 
constelaciones andinas para observar la galaxia entera, los planetas y las 
estrellas. Lugareños conocedores de mitos e historias de sus cielos explican los 
milenarios secretos, a más de 10 millones de años luz. 
Recomendaciones: Llevar ropa abrigada para la observación al aire libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 
06sep 

DESIERTO DE ATACAMA – SANTIAGO DE CHILE 

Desayuno en el hotel. 
Traslado por carretera al aeropuerto de Calama – El Loa, donde se realizarán 
los trámites de facturación y embarque para salir en vuelo regular con destino 
Santiago.  
LA147      CALAMA – SANTIAGO          17.20 – 19.30 
Llegada al Arturo Merino Benítez, aeropuerto de Santiago y traslado al Hotel 
HOLIDAY INN en el aeropuerto. 
Cena en el restaurante del hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 
07sep 

SANTIAGO  

Desayuno. 
Por la mañana visita de la ciudad.  
Subiremos al Cerro San Cristóbal para observar Santiago y los Andes, 
recorreremos la Plaza de Armas y su Catedral, el Palacio de la Moneda, los 
barrios más modernos y avenidas 
Almuerzo en el restaurante Donde Augusto, en el mercado central de la ciudad. 
Tarde libre. 
Cena en el Restaurante Aquí Está Coco a base de pescado y marisco de la zona. 
Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
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Día 
08sep 

SANTIAGO – BOGOTA – BARCELONA/MADRID 

Desayuno. 
Traslado directo al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Bogotá. 
AV98          SANTIAGO – BOGOTA              07.08 – 12.00 

• Equipaje facturado directo a Barcelona 
Llegada a Bogotá, trámites de inmigración, encuentro con nuestro guía. 
Visita de la ciudad con almuerzo en un restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad hasta llegar al centro histórico, parada en el 
primer barrio de la ciudad llamado La Candelaria, el cual conserva aún la 
mayoría de sus calles empedradas, casas con llamativos colores y sobre todo  
se puede oler historia entre cada una de sus cuadras.  
Comenzaremos nuestro recorrido por la Plaza de Bolívar, y todas la 
edificaciones importantes que la rodean, como lo son El Palacio de Justicia,  
el Capitolio Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Colegio Mayor de San 
Bartolomé y dos de las Iglesias más importantes del país, la Catedral Primada  
y la Capilla del Sagrario, lugares majestuosos llenos de arte y cultura, más que 
un lugar de adoración, un lugar para detallar el arte de aquellos siglos pasados. 
Al seguir nuestro recorrido llegaremos al Museo Botero,  artista plástico más 
importante de Colombia, donde encontraremos 123 obras en diferentes 
técnicas como pintura dibujo y escultura. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular directo  
de AVIANCA con destino Madrid o Barcelona. 
Noche y servicios a bordo. 
 

  
Día 
09sep 

MADRID o BARCELONA 

Llegada a Barcelona o Madrid. 
Fin de nuestros servicios. 
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EXTENSION RAPANUI 

ISLA DE PASCUA 
07 – 13 SEPTIEMBRE 2015 

5 noches – 7 días 

 

 
 
…“En un domingo de Pascua, a principios del siglo XVIII, la pequeña isla de 
Pascua fue descubierta por unos navegantes holandeses constatando que 
estaba poblada por una cultura distinta y muy avanzada…” 
Pascua está situada en el Océano Pacífico, a unos 3.700 Km. al oeste de la costa 
chilena. La isla está formada por tres volcanes extintos. Denominada por sus 
habitantes Rapa Nui o Te Pito Te Henua, es la isla habitada más remota del 
mundo. En ella se desarrolló una de las culturas mas complejas comparable 
sólo con grandes culturas megalíticas –egipcia, inca, maya– en condiciones 
extremas de aislamiento. 
 

 

Día 
07sep 

SANTIAGO – ISLA DE PASCUA 

 
Sobre las 6am traslado a pie a la terminal del aeropuerto para salir en vuelo 
regular de la Compañía LAN con destino la Isla de Pascua. 
LA841     SANTIAGO DE CHILE – PASCUA        08.00 – 11.55 
Llegada a Isla de Pascua, recibimiento con collar de flores y traslado al Hotel 

ALTIPLANICO PASCUA. 
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Distribución de las habitaciones. 
Excursión al complejo arqueológico Tahai y al Volcán Rano Kao, lugar donde se 
encuentra la antigua aldea ceremonial de Orongo y desde donde se tiene una 
espectacular vista de los Motu o islotes, entre otras cosas, y también se puede 
sentir el misticismo de esta hermosa isla. Puesta de sol en este maravilloso 
lugar. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 
08sep 

ISLA DE PASCUA 

Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, salida para realizar una excursión de día completo visitando 
la costa Sur-Este y Nor-Este, con sus templos de Vaihu, Akahanga,  Te Pito Kura, 
Nau-Nau.  
A través del recorrido podrán disfrutar de los hermosos paisajes que nos ofrece 
la isla y aprender de la historia de la población y de las familias que habitaron 
este lejano lugar en medio del pacífico.  
Luego visitarán uno de los más importantes ahu o altares Ahu Tongariki, este 
ha sido restaurado y se encuentra en muy buen estado. También visitarán el 
volcán Rano Raraku y su cantera, importante testimonio de cómo se 
construyeron y trasportaron esto impresionantes Moais.  
Tiempo para disfrutar de un sabroso box lunch antes de continuar el recorrido. 
Durante la tarde se visitará la singular piedra llamada Te Pito Ote Henua y así 
terminar este maravilloso día en la hermosa playa de Anakena. 
Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

 
 

Día 
09sep 

ISLA DE PASCUA 

Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, salida para realizar una excursión de día completo visitando 
la costa Sur-Este y Nor-Este, con sus templos de Vaihu, Akahanga,  Te Pito Kura, 
Nau-Nau.  
A través del recorrido podrán disfrutar de los hermosos paisajes que nos ofrece 
la isla y aprender de la historia de la población y de las familias que habitaron 
este lejano lugar en medio del pacífico.  
Luego visitarán uno de los más importantes ahu o altares Ahu Tongariki, este 
ha sido restaurado y se encuentra en muy buen estado. También visitarán el 
volcán Rano Raraku y su cantera, importante testimonio de cómo se 
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construyeron y trasportaron esto impresionantes Moais.  
Tiempo para disfrutar de un sabroso box lunch antes de continuar el recorrido. 
Durante la tarde se visitará la singular piedra llamada Te Pito Ote Henua y así 
terminar este maravilloso día en la hermosa playa de Anakena. 
Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

 
 
 
Día 
10sep 

 

 

ISLA DE PASCUA - SANTIAGO 

Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre para pasear por Hanga Roa y visitar los mercados artesanales  
de la ciudad.  

 Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de LAN con destino Santiago. 
LA844      ISLA DE PASCUA – SANTIAGO         13.45 – 20.20 
Llegada y traslado directo al Restaurante Ibis para realizar la cena. 
Traslado al hotel de Santiago. 
Alojamiento. 
 
 

Día  
11sep 

SANTIAGO  

Desayuno. 
Por la mañana visita de la ciudad.  
Subiremos al Cerro San Cristóbal para observar Santiago y los Andes, 
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recorreremos la Plaza de Armas y su Catedral, el Palacio de la Moneda, los 
barrios más modernos y avenidas 
Almuerzo en el restaurante Donde Augusto, en el mercado central de la ciudad. 
Tarde libre. 
Cena en el Restaurante Aquí Está Coco a base de pescado y marisco de la zona. 
Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 

  
Día 
12sep 

SANTIAGO – BOGOTA - BARCELONA 

Desayuno. 
Traslado directo al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Bogotá. 
AV98          SANTIAGO – BOGOTA              07.08 – 12.00 
Equipaje facturado directo a Barcelona 
Llegada a Bogotá, trámites de inmigración, encuentro con nuestro guía. 
Visita de la ciudad con almuerzo en un restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad hasta llegar al centro histórico, parada en el 
primer barrio de la ciudad llamado La Candelaria, el cual conserva aún la 
mayoría de sus calles empedradas, casas con llamativos colores y sobre todo  
se puede oler historia entre cada una de sus cuadras.  
Comenzaremos nuestro recorrido por la Plaza de Bolívar, y todas la 
edificaciones importantes que la rodean, como lo son El Palacio de Justicia,  
el Capitolio Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Colegio Mayor de San 
Bartolomé y dos de las Iglesias más importantes del país, la Catedral Primada  
y la Capilla del Sagrario, lugares majestuosos llenos de arte y cultura, más que 
un lugar de adoración, un lugar para detallar el arte de aquellos siglos pasados. 
Al seguir nuestro recorrido llegaremos al Museo Botero,  artista plástico más 
importante de Colombia, donde encontraremos 123 obras en diferentes 
técnicas como pintura dibujo y escultura. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular directo  
de AVIANCA con destino Barcelona o Madrid. 
Noche y servicios a bordo. 
 

  
Día 
13sep 

BARCELONA o MADRID 

Llegada a Barcelona o Madrid. 
Fin de nuestros servicios. 
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Precios 
 

Precio:              
 
Precio por pasajero en 
habitación Doble 

 
 

 5.985 € 

  

 
Suplemento en habitación 
Individual 

 
 

  1.160 € 
 
 

  

Tasas de billete                                       490 €    
 
 
EXTENSION ISLA DE PASCUA          

Precio por persona                            1.740 € 

Suplemento individual                         375 € 

 
 
 

   

Hoteles 
 

Ciudad Hoteles  previstos o similares 

  
LA PAZ Hotel Europa 
COLCHANI Palacio de Sal  
QUEMES 

SONIQUERA 

DESIERTO ATACAMA 

SANTIAGO 

ISLA DE PASCUA 

 

Tayka Hotel de Piedra 
Tayka Ojo de Perdíz 
Noi Casa Atacama Hotel 
Noi Vitacura Hotel 
Altiplánico Pascua Hotel 
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KUONI PLUS: 

EXPEDICION A TU MEDIDA: Si fuera necesaria otra fecha para tu expedición en 
grupo, el equipo de Kuoni estará a tu disposición para ofrecerte la alternativa. 
También podemos ofrecer la expedición en privado para tu grupo o familia. 
GUIA EXPERTO KUONI 
Esta expedición está pensada para 8 viajeros y un guía experto acompañante en 
español para garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. En caso 
de no cumplir el número mínimo de viajeros el precio por persona podrá ser 
modificado para garantizar su salida. Kuoni se reserva el derecho de confirmar 
la expedición con tiempo suficiente a los pasajeros. 
VIAJE COMPARTIDO: 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación, en el caso que hubiera 
alguien en similar situación, puede solicitar el viaje con “habitación a 
compartir”. De otra forma deberá pagar el suplemento de individual. 
 
► El itinerario diseñado es largo y complejo en el que intervienen diferentes 
transportes. El programa puede verse modificado por causas de posibles 
averías, retrasos en salidas de vuelos o problemas en carreteras. Si esto 
ocurriera, KUONI y nuestras empresas corresponsales harán todo lo posible 
para que el itinerario se cumpla en su totalidad o el máximo de ello, y se visiten 
todos los lugares previstos. En todo caso, el guía acompañante del grupo tiene 
la responsabilidad y autoridad de tomar las decisiones pertinentes para actuar 
de la mejor manera posible ante un imprevisto, primando siempre la total 
seguridad del grupo. 
► Las habitaciones en los hoteles de Uyuni son de tipo estándar y rústicos y 
algunas veces de servicios básicos debido a la ubicación de dichos lugares que 
se encuentras alejados de los principales centros de distribución ó de las 
grandes ciudades. 
► Los caminos en la región del Salar de Uyuni no son pavimentados, son de 
ripio de tierra y durante la temporada de lluvia en Bolivia de Diciembre a Marzo 
donde el Salar de Uyuni permanece inundado,  advertimos que las visitas 
pueden tomar más tiempo de lo previsto. 
► Cotización sujeta a disponibilidad tanto en aéreo como en terrestre, en el 
momento de efectuar la reserva. 
► Los precios están sujetos a revisión por variación en los costes de 
transporte, incluso el coste del carburante; de los tributos e impuestos sobre 
los servicios turísticos incluidos, como tasas de aterrizaje, desembarque o 
embarque en puertos y aeropuertos. 
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Nuestro precio incluye  
- Billete de avión  Madrid o Barcelona con AVIANCA, en clase turista especial 

sujeta a condiciones de disponibilidad en el momento de la reserva. 
- Franquicia de 23 kilos de equipaje.  
- Vuelos interiores con LAN 
- Traslados 
- Estancia en los hoteles/lodges elegidos en base habitación doble con 

baño/ducha. 
- Todas las excursiones según programa, en privado, excepto en Atacama y 

Pascua que son ofrecidas por el hotel, con sus propios guías y vehículo. 
- Régimen alimenticio de PENSION COMPLETA según se especifica en el 

programa. 
- Entradas a los parques nacionales. 
- Transporte en vehículos 4x4 con chófer guía en castellano durante la ruta.  
- Servicios privados con guías  locales en idioma castellano durante la ruta. 
- Maleteros Aeropuerto en Santiago, maleteros  en  el  Hotel de Santiago. 
- Entradas: Museo Padre Le Paige, Salar de Atacama, Tatio, Termas  de 

Puritama, Cerro San Cristobal y todos los monumentos de Bolivia y parques 
nacionales. 

- Una botella de  Agua  mineral 500cc por  día durante las  excursiones. 
- Guía local experto en Andes durante el recorrido. 
- Acompañante - guía especialista KUONI EXPERIENCE desde el origen del 

viaje para garantizar la calidad y el servicio de nuestra organización. (En caso 
de no cumplir el número mínimo de viajeros de 8, se renegociarán las 
condiciones del guía acompañante y el precio) 

► Documentación de viaje y maleta exclusiva Kuoni 
► Seguro de asistencia en viaje y de cancelación (máximo 5.000 euros), sujetos 

a las condiciones de la póliza de viajes Kuoni de Intermundial Seguros. 
Consultar. 

► EXTENSION ISLA DE PASCUA: 
Vuelo de LAN Santiago-Isla de Pascua-Santiago 
Traslados privados 
Pensión completa 
Excursiones y visitas con guía 
Seguro de asistencia en viaje 
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Nuestro precio no incluye  
► Tasas de aeropuerto y carburantes, cotizadas en el valor actual y sujetas a 

cambio en el momento de la emisión del billete. 
► Servicios no especificados en el itinerario. 
► Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar... 
► Bebidas  
► PROPINAS al conductor de los vehículos y guía. 
► Tasas de billete. 
► Tasas de salida de aeropuertos 
► Cualquier servicio no indicado. 


