Vive tus sueños viajando...

LO MEJOR DE CHILE, PERÚ Y BOLIVIA (16 Días /15 Noches)
Santiago/Viña del Mar/Valparaíso/Calama/San Pedro/Tatio/Hito Cajon/Villamar/Tahua/Uyuni/Oruro/La
Paz/Puno/Cusco/Machu Picchu/Lima

DIA 01
…/SANTIAGO
Bienvenidos a Santiago, la capital de Chile. Luego del arribo de su vuelo internacional será contactado en el aeropuerto y
trasladado a su hotel.
Alimentación: /-/.
DIA 02
SANTIAGO
Por la tarde city tour Santiago. Nuestra visita comienza en el centro histórico para apreciar el Palacio de La Moneda en estilo
neoclásico y sede del gobierno, recorreremos la Plaza de Armas, una pintoresca plaza rodeada por edificios del siglo XVIII como la
Catedral y la Oficina Central de Correos. Muy cerca veremos una exquisita edificación en fierro galvanizado: el Mercado Central
con una colorida muestra de productos marinos, frutas, vegetales, flores entre otros. El tour continúa en el barrio bohemio de
Bellavista y luego ascender al Cerro Santa Lucía, lugar donde fuera fundada la ciudad en 1541. Finalmente recorreremos los
distritos modernos de la capital en Providencia y Las Condes.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
SANTIAGO/VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO/SANTIAGO
Muy temprano partiremos en dirección noreste de Santiago hacia Viña del Mar y Valparaíso. En el camino podrá admirar la cadena
de montañas de la costa que da al Océano Pacífico. Visitaremos primero Viña del Mar, un elegante y sofisticado balneario con
refinados hoteles, verdes avenidas y encantadores casonas. Le daremos un vistazo a la famosa ‘Quinta Vergara’, antiguamente la
residencia de una de las familias fundadoras de Viña, hoy la quinta es escenario del internacionalmente conocido festival de
música. Nos detendremos luego en el histórico puerto de Valparaíso. Declarado patrimonio cultural de la humanidad por la
UNESCO, Valparaíso alberga coloridas casas se aglutinan en las colinas de la zona y es famoso por sus laberintosas callecitas y su
funicular.
Alimentación: Desayuno.
DIA 04
SANTIAGO/CALAMA/SAN PEDRO
Por la mañana vuelo a Calama. Por la tarde partiremos de San Pedro al Valle de la Luna para poder apreciar la puesta del sol. El
Valle de la Luna es un fantástico paisaje lunar que forma parte de la Cordillera de la Sal en el Parque Nacional “Los Flamencos”. El
valle una pequeña depresión de sal, de 500 m de diámetro, en el que se han formado figuras bizarras a través de los años. Debido
a la escasez de agua este es uno de los lugares más áridos e inhospitables del mundo pero a su vez una cornisa maravillosa con el
imponente volcán Licancabur como fondo, el objetivo perfecto para obtener vistas únicas.
Alimentación: Desayuno.
DIA 05
SAN PEDRO/TATIO/SAN PEDRO
Partimos del hotel muy temprano a las 04:00 am para observar el espectáculo que nos brindan los géisers del Tatio al amanecer a
una altura de 4,400 m. Burbujas de agua hirviendo a altas temperaturas brotan del suelo congelado violentamente en más de 100
géisers, piscinas naturales y fumarolas. Después del desayuno tendremos la oportunidad de tomar un refrescante baño en termas
naturales rodeado de volcanes. Retornamos finalmente a San Pedro aprox. al medio día.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
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DIA 06
SAN PEDRO DE ATACAMA/HITO CAJON/VILLAMAR
En la mañana partiremos hacia la frontera con Bolivia (2 horas). Algunos minutos después de cruzar la frontera llegaremos a la
laguna en la base del Volcán Licancabur. Después de partir, otra gran extensión de tierra se abre delante de nosotros: las Damas
del Desierto, con rocas que han resistido el viento por milenios. Conduciremos a través de la "Pampa Siloli" y "Bosques de Piedra".
Ambas evocan formas artísticas esculpidas por el viento en las piedras que evocan una pintura surrealista de Dalí.
No lejos de aquí haremos una parada para observar el campo de géiseres llamado "Sol de Mañana" (por la mañana sol) con sus
piscinas de barro burbujeante. Más tarde llegamos a la Reserva Nacional Eduardo Abaroa para visitar la laguna verde esmeralda y
la laguna colorada. Sorprendentemente, tanto la fauna y la flora logran sobrevivir e incluso prosperar en el desolado paisaje. Esto
incluye vicuñas (un camélido de Sudamérica), flamencos (chilenos, andinos y los poco comunes flamencos James) y una variedad
de cactus. Llegamos a la ciudad de Villamar en la tarde, donde pasaremos la noche.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 07
VILLAMAR/TAHUA
Con dirección al norte hacia Alota, pasando por el pueblo de San Agustín antes de llegar a Uyuni. En el centro de esta llanura de sal
sin fin, la isla Incahuasi se eleva entre la interminable superficie blanca aliviando la visión de los visitantes. Los cactus en la isla son
de crecimiento lento y algunos alcanzan los 10 m de altura. Pasará la noche en el pueblo de Tahua, dominado por la vista al Volcán
Tunupa.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 08
TAHUA/UYUNI
Cruzaremos la llanura de sal, una experiencia fantástica, particularmente debido al contraste de cielos azules y superficies de sal
interminables a 3,800 m. El “Salar de Uyuni” es el resultado de una evaporación constante y el reflotamiento de un antiguo lago, y
cubre un área total de más de 1,200 km². Disfrute de las maravillosas vistas de la amplia y suave superficie blanca rodeada de
picos de montañas nevadas y un horizonte infinito; realmente uno de los lugares más únicos del planeta. Continuaremos hacia el
pueblo de Conquesa para visitar las momias pre-Inca.
Después manejaremos hacia el este a Colchani para ver sus aguas termales “Ojos de Agua” y ver cómo la gente local produce sal
usando métodos tradicionales. Una vez que estén en el pueblo de Uyuni visitaremos el cementerio de trenes. Justo antes de
medianoche será trasladado a la estación de trenes.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 09
UYUNI/ORURO/LA PAZ (tren sólo los miércoles y sábado)
Partiremos en el tren local desde Uyuni (00.05 AM) hasta Oruro (7:00 AM) donde tomaremos el bus que atraviesa el Altiplano para
llegar a La Paz (3 horas). Luego de la llegada será trasladado a su hotel. Esta tarde usted disfrutará de un city tour panorámico por
La Paz. En el casco antiguo de la ciudad sobresalen la Plaza Murillo y la Calle Jaén, siendo ésta última la muestra más
representativa del estilo colonial. A continuación visitaremos las áreas residenciales de Obrajes, Calacoto y La Florida antes de
llegar Valle de la Luna que desafía la imaginación del visitante y genera la sensación de estar en un pequeño páramo de la luna con
formas producidas por la erosión que asemejan cráteres.
Alimentación: Desayuno.
DIA 10
LA PAZ/PUNO
Muy temprano por la mañana será trasladado a Copacabana. Dejaremos tierra firme y a bordo de una lancha nos dirigimos a la Isla
del Sol. Según la leyenda, la pareja inca Manco Cápac y Mama Ocllo aparecieron aquí para fundar el Imperio del Sol. Visitaremos
las escalinatas y la fuente incas antes de visitar Yumani, una comunidad que ha mantenido sus tradiciones y que cuenta con vistas
maravillosas del Titicaca. Después de conocer el Palacio Inca de Pilcocaina retornamos a Copacabana para visitar su iglesia y la
famosa “Virgen Morena”. Finalmente abordamos el bus que nos llevará a Puno.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
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DIA 11
PUNO/CUSCO
Un viaje de diez horas en bus nos conducirá a través de los pintorescos paisajes andinos salpicados de aldeas y grupos de llamas y
vicuñas. Nuestro destino final es Cusco, no obstante haremos tres paradas importantes a lo largo del trayecto: la primera el Paso
de La Raya (4,335 m) para disfrutar de una vista panorámica de los Andes nevados. El almuerzo será servido en un restaurante
típico en Sicuani. A continuación visitaremos el Templo de Viracocha el único complejo arqueológico en el que los Incas emplearon
arcilla además de piedra como material de construcción. La última parada será en Andahuaylillas, conocida por su iglesia barroca
del siglo XVII. A la llegada a Cusco será trasladado a su hotel.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 12
CUSCO
La visita guiada de la tarde incluye el templo del sol o Koricancha, la Catedral, así como la Fortaleza de Sacsayhuaman, una de las
edificaciones Incas más notables, el anfiteatro de Kenko, la fortaleza roja de Puca Pucara y las fuentes de Tambomachay cuyos
acueductos continúan proporcionando agua cristalina al lugar.
Alimentación: Desayuno.
DIA 13
CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO
Por la mañana, traslado a la estación de tren Ollanta en el Valle Sagrado. El recorrido de 3 horas en tren nos conduce a través del
Valle Sagrado de los Incas hasta Machu Picchu. Al arribar al pueblo de Aguas Calientes un bus nos conducirá a la entrada de Machu
Picchu. Pasaron siglos sin que la ciudadela fuera descubierta por los españoles hasta que en 1911 Hiram Bingham la diera a
conocer al mundo. Su topografía y el ingenio que se emplearon en su construcción hacen de este centro arqueológico Inca
verdaderamente una de las grandes maravillas del mundo. El almuerzo será servido en Aguas Calientes.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 14
CUSCO
Día libre. Aproveche la oportunidad y explore Cusco desde una perspectiva distinta.
Alimentación: Desayuno.
DIA 15
CUSCO/LIMA
Vuelo a Lima. Por la tarde tour de la ciudad. Su visita turística explora Miraflores y San Isidro, los modernos distritos de Lima y el
centro histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Movimientos artísticos como el Renacimiento,
Barroco y Neoclásico también llegaron al Perú y prueba de ello son los numerosos edificios bien conservados que nos dan una idea
de la fusión del pasado y presente que caracteriza a la capital. Uno de los mejores ejemplos y parte de nuestro recorrido es la
catedral (siglo XVI) en la que descansan los restos del conquistador español Francisco Pizarro. Luego visitamos uno de los edificios
más emblemáticos y populares de la ciudad: la iglesia San Francisco (1674). Sus túneles subterráneos conducen a las catacumbas
que sirvieron como cementerio hasta 1808 y en la se aprecian huesos y calaveras de la época. Haremos una parada en uno de los
bares más antiguos y tradicionales de la capital. Qué mejor lugar para probar una típica “butifarra” un sandwich local muy popular
hecho con “jamón del país” y sarsa criolla. Casi todo en el Cordano ha permanecido intacto desde que abriera sus puertas. Esa es
la razón por la que a pesar aún en tiempos modernos el bar sigue siendo frecuentado por viajeros ansiosos de conocer más sobre
Lima antigua y sus leyendas.
Alimentación: Desayuno.
DIA 16
LIMA/...
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.
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Habitación Simple

Habitación Doble

Turista

US$ 4 559.00

US$ 3 911.00

Turista Superior

US$ 5 392.00

US$ 4 351.00

Turista Premium

US$ 6 694.00

US$ 5 104.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $140 aprox.(según tipo de servicio requerido: turista, superior, Premium)
Pensión Completa: adicionar desde $437 aprox.(según tipo de servicio requerido: turista, superior, Premium)
Cena show Lima o Cusco: adicionar $60

INCLUYE
Billete de avión Cusco/Lima
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de bus Puno/Cusco.
Billete de tren a Machu Picchu en servicio Vistadome.
Entradas para los atractivos turísticos mencionados en el itinerario.
Excursiones mencionadas en servicio REGULAR COMPARTIDO.
Guía local en cada excursión (inglés o español).
Asistencia personalizada.
Alimentación según el programa.

NO INCLUYE
Billete de ingreso a los atractivos en ruta Puno/Cusco.
Guía acompañante desde Lima durante todo el recorrido.
Lo no especificado en el programa.
Seguro de viaje, para contratarlo por favor comunicarse con nosotros.
Gastos personales (propinas, llamadas telefónicas, etc.)
**LOS HOTELES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, EN CASO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE SE OFRECERA UNO
DE SIMILAR CATEGORIA.
**LOS PRECIOS ESTAN SIJETOS A VARIACION POR TEMPORADA DEL AÑO.
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