
Viaje responsable a Bolivia 
 

Viaje a la Bolivia indígena 
Del paisaje lunar de Uyuni al verde del Amazonas 

 
 

Descripción 

Bolivia, un lugar extraordinario, un destino que nos ofrecerá una variedad           
increíble de experiencias turísticas. Desde el surreal Salar de Uyuni hasta el            
amazónico Parque Madidi, desde el sagrado lago Titikaka hasta las huellas           
de dinosaurios en paseos paleontológicos alrededor de Toro Toro, desde          
repasar el histórico camino que marcó el Che Guevara en su ruta hasta revivir              
el legado de los jesuitas en las Misiones. 
 

Destacados del viaje 

- Navegaremos por el Lago Titikaka. Azul profundo que se une al cielo             
a través de impresionantes nevados, la sabiduría de civilizaciones antiguas que           
habitaron sus orillas. Tradiciones y costumbres que persisten hasta hoy en día            
se unifican en el lago navegable más alto del mundo  

- Pisaremos el Salar de Uyuni. Belleza aislada, lista para redescubrirse           
en este vasto territorio surreal. Lugar para perderse y encontrarse, una y otra, y              
otra vez. El espejo más grande y el desierto de sal más extenso, travesía              
inigualable. Entre montañas y volcanes, los flamencos se pasean en las aguas            
de colores en este mágico paisaje. 

- Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que usted            
ayudará a cada una de las comunidades que visite, donde el 100 por 100 de               
los ingresos son destinados al el desarrollo sostenible de la comunidad,           
mejorar su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. Solo así,               
viviendo entre ellos, podemos garantizar que conoceremos como nadie sus          
costumbres y su forma de vida 
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Itinerario 

Día 1 - Santa Cruz 
Día 2 - Santa Cruz - Buena Vista - Villa Amboro 
Día 3 - Villa Amboro 
Día 4 - Villa Amboro - Artesanos Andinos (Cochabamba 
Día 5 - Aymara de Cochabamba  
Día 6 - Cochabamba 
Día 7 - Cochabamba - Sucre  
Día 8 - Sucre - Potosí 
Día 9 - Potosí - Salar de Uyuni - Alcaya 
Día 10 - Alcaya - Saitoco - La paz 
Día 11 - La Paz - Copacabana - Lago Titicaca 
Día 12 - Lago Titicaca  
Día 13 - Isla del Sol - La Paz 
Día 14 -  Tiwanaku  
Día 15 - La Paz – Aeropuerto 
Día 16. Llegada a nuestra ciudad de origen 
 
 
Itinerario detallado 
 
Día 1 - Santa Cruz 
Transfer aeropuerto a centro de la ciudad de Santa Cruz, encuentro con su             
guía, quien lo llevara a su hotel para que pueda descansar. Después del             
almuerzo por la tarde el guía lo recogerá para dar un paseo por los lugares más                
importantes de la ciudad de Santa cruz (City tour). Pernocte en el Hotel la              
Siesta. 
 
Día 2 - Santa Cruz - Buena Vista - Villa Amboro 
Después del desayuno salida rumbo a Buena Vista (2 horas de viaje),            
tendremos una breve parada en la población para degustar el café local            
(refrigerio). Después nos dirigiremos en pequeñas movilidades hasta el         
emprendimiento comunitario de Villa Amboro. Luego de acomodarnos en las          
cabañas y un breve descanso compartiremos un delicioso almuerzo preparado          
con productos de la zona. Por la tarde tienen caminatas y una cena de              
confraternización cultural y pernocte.  
 
Día 3 - Villa Amboro 
Desayuno local, luego iniciaremos una caminata por el sendero Tatucitos          
donde veremos variedad de flora y fauna características de la región. Después            
del almuerzo nos dirigiremos al rio Racuñucu y disfrutaremos de un baño            
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refrescante en pozas naturales. Por la noche cenaremos y compartiremos con           
la gente de la comunidad sus experiencias en turismo comunitario. 
 
Día 4 - Villa Amboro - Artesanos Andinos (Cochabamba) 
Muy temprano desayunamos, luego empezamos una caminata para observar         
una variedad de primates por el sendero “Marimonos”, retornaremos a La           
Chonta y nos dirigiremos hacia la comunidad de Buena Vista para emprender            
nuestro viaje, rumbo a Artesanos Andinos. Acomodación en el albergue          
comunitario, al atardecer una cena con sabores locales y antes del pernocte            
mate o café compartido con los guías locales para un intercambio cultural. 
 
Día 5 - Aymara de Cochabamba  
Por la mañana luego del desayuno familiar, en transporte privado se viaja hacia             
la comunidad de Chuño Chuñuni (menos de 2 horas), allí la comunidad les             
espera con ritual de bienvenida, unos mates calientes para la altura, descanso            
en el albergue y el almuerzo típico de la zona Aymara de Cochabamba. Por la               
tarde tienen una presentación de todo el proceso de producción de los tejidos             
artesanales en base a fibra de llama y alpaca, incluyendo los insumos para los              
tintes naturales, tendrán una mini feria artesanal combinada con música          
autóctona; antes de la cena una caminata hacia los miradores para ver los             
andes y los valles en su majestad, la cena también culmina con unos mates y               
tertulia sobre la cultura local, luego retornamos al emprendimiento Artesanos          
Andinos para el pernocte. 
 
Día 6 - Cochabamba 
Muy temprano luego del desayuno, tomaremos el bus hacia la ciudad de            
Cochabamba. Un guía los recogerá de la parada de buses en Cochabamba y             
los conducirá hacia el hotel, para descansar, por la tarde después del            
almuerzo. Visitaremos la Comunidad de Chocaya a 20 Kms del centro de la             
ciudad, allí conoceremos las actividades de preservación del bosque         
comunitario y los servicios turísticos que prestan los jóvenes, después de un            
breve descanso se retorna a la ciudad para cenar (lugar a elegir). Pernocte en              
el hotel. 
 
Día 7 - Cochabamba - Sucre  
Después del desayuno salimos rumbo al aeropuerto para abordar nuestro vuelo           
a la Ciudad de Sucre, a nuestra llegada nos dirigimos al hotel, y luego              
realizaremos un paseo por la ciudad y visitaremos la Fábrica de Chocolates            
Para Ti, hasta el final de la tarde. Cena (lugar a elegir) y pernocte. 
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Día 8 - Sucre - Potosí 
Desayuno y salida rumbo a la ciudad de Potosí distante a tan solo 2 horas de                
viaje, llegaremos al hotel Colonial, donde almorzaremos y nos alistaremos para           
ir a conocer la ciudad de Potosí con sus principales centros culturales. Cena y              
pernocte. 
 
Día 9 - Potosí - Salar de Uyuni - Alcaya 
Después del desayuno, su chofer encargado de su transporte los siguientes           
días, lo recogerá del Hotel Colonial, para salir rumbo a la población de Uyuni,              
puerta de ingreso al majestuoso Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande              
del mundo. Al llegar a Uyuni visitaremos el cementerio de trenes y podrá             
pasear por la “Isla Incahuasi” allí tendrá un box lunch para después continuar el              
viaje rumbo a “Alcaya”, donde les esperan con la cena y luego a dormir en el                
albergue comunitario. 
 
Día 10 - Alcaya - Saitoco - La paz 
Después del desayuno visitaremos el sitio arqueológico, donde se pueden          
observar la ciudadela de Chullpas, las momias y muchos objetos que           
demuestran las tecnologías que usaban sus antepasados (duración 3 horas) y           
partiremos rumbo a la comunidad de Saitoco donde nos esperan con un plato             
de comida hecho con productos de la región, para luego visitar los cultivos de              
Quinua y subir a las faldas del Volcán TUNUPA para tener vistas únicas y              
espectaculares del salar. Luego continuaremos viaje rumbo a la ciudad de La            
Paz. Pernocte hotel Sajama o Hostal Naira.  
 
Día 11 - La Paz - Copacabana - Lago Titicaca 
En la mañana bien temprano el bus turístico los recogerá de su hotel para              
llevarlos rumbo a la población de Copacabana, llegaremos al medio día, para            
almorzar y luego a la 1:00 pm tomaremos el bote compartido en dirección a la               
Isla del Sol, comunidad Challa en donde nos estarán esperando los miembros            
del emprendimiento Actusol, para darnos la bienvenida, nos acomodaremos en          
albergues básicos y por la noche, compartiremos con la comunidad las           
creencias y costumbres ancestrales de la cultura Aymará. Cenaremos y          
pernoctaremos. 
 
Día 12 - Lago Titicaca  
Después del desayuno, visitaremos las Ruinas arqueológicas “La Chinkana”,         
(que alberga la famosa y mágica Piedra del Titicaca) y otros sitios            
arqueológicos de vital importancia. Luego tenemos el almuerzo y por la tarde,            
participaremos en actividades de agricultura y manifestaciones culturales de la          
comunidad. Por la noche, cenaremos y pernoctaremos. 
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Día 13 - Isla del Sol - La Paz 
Después del desayuno nos despediremos de la comunidad de Actusol, para           
emprender una caminata hasta la parte Sur de la “Isla del Sol – Yumani”, en               
donde conocerá un poco más de la historia de la Isla del Sol ya que podrá ver                 
la escalinata del Inca, la orca del Inca y mucho más. En Yumani almorzaremos              
y nos prepararemos para poder tomar el bote comunitario que nos llevara de             
retorno a Copacabana, a nuestra llegada tomaremos el bus turístico, de retorno            
a la Ciudad de La Paz, llegando por la noche para descansar en el Hostal               
Naira. 
 
Día 14 -  Tiwanaku  
Por la mañana después del desayuno, partimos rumbo a Tiwanaku (Principal           
sitio arqueológico de Bolivia), ubicado a 72 Km. de la ciudad del La Paz, al               
llegar hacemos la visita de los Museos “Lítico y Cerámico” y posteriormente            
visitamos el sitio Arqueológico de Tiawanaku y sus principales centros          
ceremoniales como: La Pirámide de Akapana, Templete Semi-Subterraneo,        
Templo de Kalasasaya, La Puerta del Sol, etc. Al término de nuestra visita             
degustaremos del almuerzo típico y retornando a la ciudad de La Paz, paseo             
por las calles de ventas de artesanías, tarde de Shopping y cena libre. 
 
Día 15 - La Paz - Aeropuerto 
Transfer al aeropuerto (saliendo de Bolivia desde la ciudad de La Paz). 
 
Día 16. Llegada a nuestra ciudad de origen 
 

 

Fechas 

Salidas todo el año. 
 

Precio 

2 personas: 2.845€ + vuelo. 
4 personas: 1.879€ + vuelo. 
6 personas: 1.565€ + vuelo. 
 
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se             
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la           
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 
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Servicios incluidos 

● Transfer aeropuerto hotel. 
● Transporte privado para City tour Santa Cruz, Sucre, Potosí, La Paz. 
● Transporte Privado Hotel - Buena Vista. 
● Transporte Buena Vista - Rio Surutu. 
● Transporte en Carrosa. 
● Desayuno, Almuerzo, cena y refrigerio el día 2. 
● Desayuno, almuerzo y cena el día 3. 
● Transporte la Chonta- Buena Vista-Kawsay Wasi. 
● Desayuno y cena el día 4. 
● Desayuno, almuerzo y cena el día 5. 
● Desayuno, almuerzo y cena el día 6. 
● Transporte Artesanos Andinos- Chuño Chuñuni-Artesanos Andinos. 
● Desayuno, almuerzo y cena el día 7. 
● Ritual de bienvenida, demostración de uso de teñidos y noche cultural           

en la comunidad de Chuño Chuñuni. 
● Transporte Artesanos Andinos- Cochabamaba. 
● Transporte Cochabamba- Chocaya. 
● Desayuno y almuerzo el día 8. 
● Transporte al Aeropuerto (vuelo Cochabamba-Sucre). 
● Transporte aeropuerto-hotel. 
● Desayuno el día 9. 
● Transporte Sucre- Potosí. 
● Desayuno el día 10. 
● Transporte Potosí-Uyuni-Alcaya. 
● Desayuno, Box Lunch y cena el día 11.  
● Transporte Alcaya - Saitoco - Alcaya. 
● Desayuno, almuerzo y cena el día 12. 
● Entrada al Sitio Arqueológico de Alcaya. 
● Transporte Alcaya-La Paz. 
● Desayuno y cena el día 13. 
● Desayuno, Almuerzo y cena el dia 14. 
● Desayuno día 15. 
● Transporte Copacabana- La Paz. 
● Transporte  Tiwanaku- La Paz – Tiwanaku. 
● Entrada al Museo “Lítico y Cerámico” de Tiwanaku. 
● Transporte Hotel Aeropuerto. 
● Guía en inglés para todo el viaje. 
● Guías locales. 
● Hospedaje en hoteles / hostales y albergues comunitarios. 
● Ingresos a Museos.  
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Servicios no incluidos 

● Almuerzo el día 1. 
● Tasas de aeropuerto. 
● Bebidas Alcohólicas. 
● Propinas. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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