8 DÍAS / 7 NOCHES
MARAVILLAS DE SUDAMÉRICA 2018
LA PAZ – UYUNI – TITICACA – CUSCO – MACHU
PICCHU

ITINERARIO DETALLADO
Día 1 CIUDAD DE INICIO - LA PAZ
Arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de la Paz, (Tiquete no incluido) recepción y bienvenida. Durante el
traslado al Hotel el guía dará indicaciones acerca de los recorridos. Registro en el hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2 LA PAZ - PASEO POR LA CIUDAD Y VALLE DE LA LUNA - MEDIO DIA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida en el para visitar el famoso Mercado de las Brujas, la Iglesia colonial
de San Francisco y las tiendas artesanales de la Calle Sagarnaga. El paseo continúa hacia la Plaza Murillo, donde se
encuentran ubicados la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Parlamento.
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Luego, visita a la famosa calle de la colonia Calle Jaén, donde se han concentrado importantes museos de la ciudad,
desde allí se continuará hacia la réplica del templo semi-subterráneo de la Cultura Tiwanaku. Cambiando de escenario,
el paseo continúa hacia las zonas residenciales de Obrajes, Calacoto y La Florida. El paseo termina con una visita al
espectacular Valle de la Luna, los pasajeros tendrán la oportunidad de realizar una breve caminata y visitar un taller de
cerámica donde habrá una demostración de este arte. En horas de la tarde Traslado al aeropuerto para tomar vuelo La
Paz - Uyuni. (Tiquete no incluido). Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel elegido.

Día 3 UYUNI - SALAR DE UYUNI DIA COMPLETO CON ATARDECER
Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida para salir rumbo al Salar de Uyuni. Visita a Playa Blanca, museo de
sal; ojos de sal, interesantes por ser puntos de salida del agua subterránea del salar; los hexágonos de sal que son
formas geométricas en la superficie del salar, montones de sal y atravesaremos el salar para disfrutar de los hermosos
paisajes. Almuerzo picnic en medio del salar. Visita a la Isla Incahuasi. Esta isla está situada en el corazón del salar y es
la más grande de un grupo de islas que representa un ecosistema aislado. La isla está poblada de una especie de cactus
que llegan a medir hasta 12 metros de altura, brindando un panorama impresionante del lugar. Apreciaremos el ocaso
del sol y posteriormente traslado al aeropuerto para tomar vuelo Uyuni - La Paz. (Tiquete no incluido). Recepción en el
Aeropuerto y traslado al hotel elegido.

Día 4 LAGO TITICACA - SCENERY PROGRAM-LA PAZ-PUNO DIA COMPLETO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida para dirigirse hacia el Lago Titicaca. Luego se abordará el crucero
catamarán para navegar en dirección a la Isla del Sol, cuna del Imperio Incaico. En esta legendaria isla se visita el
Jardín, las Escaleras y la Fuente del Inca.
Posteriormente el itinerario continua con la visita al Complejo Cultural Inti Wata, el principal atractivo turístico privado de Bolivia, mismo que incluye el museo subterráneo del Ekako, los Centros de Medicina Tradicional y de
Construcción de balsas de totora, las Terrazas Pachamama de agricultura incaica, un centro artesanal, el Refugio
Intica y la más grande variedad de camélidos andinos ubicados en el mirador "Manco Kapac". La visita a nuestro
Complejo Inti Wata también incluye la posibilidad de navegar a bordo de una inmensa balsa típica de Totora y de
realizar una visita panorámica al palacio incaico de Pilkokaina. Se aborda nuevamente el catamarán para luego
continuar la navegación disfrutando de un almuerzo buffet y del majes- tuoso panorama del lago Titicaca. Breve
visita al Santuario de la virgen de Copacabana. Traslado terrestre al hotel en Puno.

Día 5 - ISLAS FLOTANTES DE UROS EXCURSION UROS MEDIO DIA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida y traslado al Puerto de Puno. Luego de un bello recorrido entre los
totorales, arribamos a estas fascinantes islas hechas artificialmente de totora, habitada por los legendarios Uros, etnia
de pescadores que han hecho del uso de la totora una forma de vida. Su economía está basada principalmente en la
pesca artesanal, caza de aves y recolección de huevos. Se recomienda experimentar un paseo por las agua del Lago
Sagrado en Balsas de Totora disponibles en la isla. Retorno a Puno, tarde libre. Por la noche traslado a la estación de
buses para tomar el bus turístico rumbo a Cusco. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 - CUSCO - PASEO POR LA CIUDAD MEDIO DIA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada. Visita de la ciudad capital del Imperio Incaico "El Tawantinsuyo", desde
donde se administraba y gobernaba los cuatro suyos. Del centro de la Plaza salían los caminos incas que recorrían
estas cuatro regiones. Por este motivo Cusco signifi-ca "ombligo del mundo". Visita al Templo del Sol "El
Korikancha", lugar donde se rendía culto al astro rey, siendo uno de sus dioses principales, cuentan las narraciones
antiguas que cuando llegaron los conquistadores a la ciudad, este templo estaba completamente recubierto de oro.
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En su interior se pueden apreciar la perfección de las piedras, y la forma como los conquistadores construyeron el
que ahora es el Convento de Santo Domingo, sobre las bases de este templo Inca. Visita a la Catedral del Cusco
donde apreciaremos las diferentes pinturas de la escuela cuzqueña que recogen pasajes de la historia vivida
durante la conquista y la colonia. Visita a Puca Pucara, una construcción militar cuyo nombre significa “Fortaleza
Roja”, y recibe este denominativo a raiz de las piedras calcareas que utilizaron para construir sus tres muros.
Retorno al hotel y alojamiento.

Día 7 - MACHU PICCHU- MACHU PICCHU DIA COMPLETO PRIVADO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada. Traslado a la estación de tren. Salida del tren con destino Machu Picchu. En el
recorrido del tren, se apreciara el puente colgante que da inicio al Camino Inca. La vía sigue el curso del río Urubamba o
Vilcanota descen- diendo cada vez más e internándose en un cañón hasta llegar a las ruinas de la ciudadela Sagrada de
los Incas "Machu Picchu". Visita de este increíble monumento arqueológico que guarda una magia y una energía
indescriptible para quiénes no han vivido esta experiencia. Recorrido por sus terrazas, pasadizos, templos, el reloj solar
o "Intihuatana", y otros lugares sagrados que esta ciudadela guarda. Descenso al pueblo de Aguas Calientes. Tren a la
ciudad del Cusco. Llegada a la estación y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 – CUSCO – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de destino. (Tiquete
no incluido).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
ACOMODACIÓN

DOBLE Y TRIPLE

HOTELES EN TURISTA SUPERIOR

1.779

HOTELES PRIMERA SUPERIOR (hotel de Sal en Uyuni)

2.250

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
EL PRECIO INCLUYE
*Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado.
*Alojamiento 07 noches / 08 días incluido desayuno.
*Alimentación descrita en el itinerario.
*Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario.
*En la excursión a Machu Picchu se reservará el tren de acuerdo a la categoría elegido Expedition o Vistadome
*Manipulación del equipaje en hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y de tren.
*Servicios de trasladistas y de guías certificados por el Ministerio de Comercio y Turismo.
*Todos los traslados a hoteles, aeropuertos, puertos, estaciones de bus y estaciones de tren necesarios para la
operación del itinerario.
*Todas las entradas o ingresos a lugares a visitar según el itinerario.
*Todos los boletos de tren o de bus o de botes necesarios para la operación del itinerario.
*Cargos por servicios en hoteles. Visitantes extranjeros están exonerados del impuesto IGV.
*Kit de bienvenida incluyendo consejos, mapas y lista de restaurantes sugeridos.
*Servicio al viajero con teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas del día.
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NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee - costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*No válido para semana de Inti Raymi (22 al 27 de junio)

RESTRICCIONES EN SU EQUIPAJE EN CUSCO
Recomendaciones sobre su equipaje a Machu Picchu y al Valle Sagrado; Equipaje de mano en el tren a Machu
Picchu. El peso no debe de exceder los 5 kilos o 11 libras, y su tamaño no debe de ser mayor a 1.57 mts. o 62
pulgadas. Los pasajeros que van a tomar el “Camino Inca” están exonerados de esta restricción. Pernocte en Machu
Picchu o en el Valle Sagrado; Les recordamos que si van a pernoctar en Machu Picchu o en el Valle Sagrado antes
de continuar a Machu Picchu; es mejor dejar su equipaje principal en su hotel en Cusco y llevar solo lo necesario al
Valle Sagrado y a Machu Picchu. También puede optar por contratar el “servicio de traslado de equipaje” del Valle
Sagrado a Cusco o viceversa, por $30 de 1 a 3 maletas.
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