Vive tus sueños viajando...

SUDAMERICA EMOCIONANTE (17 Días /16 Noches)
Bueno Aires/Salta/Valles Calchaquies/San Pedro de Atacama/Villamar/Tahua/Uyuni/Oruro/La
Paz/Copacabana/Puno/Cusco/Valle Sagrado/Machu Picchu/Lima

DIA 01
…/BUENOS AIRES
Bienvenidos a Buenos Aires. Luego del arribo de su vuelo internacional será contactado en el aeropuerto y trasladado a su hotel.
Por la tarde visita peatonal de 3 horas recorriendo el centro de esta bella metrópolis de marcado carácter europeo.
Alimentación: /-/.
DIA 02
BUENOS AIRES/SALTA
Traslado al aeropuerto Aeroparque para tomar el vuelo a Salta. Recepción y traslado al hotel. Por la tarde conoceremos esta
hermosa ciudad colonial ubicada al pie de los Andes, también conocida como Salta La Linda.
Alimentación: Desayuno.
DIA 03
SALTA/VALLES CALCHAQUIES
El circuito de 530 km por los valles calchaquíes estará salpicado de paisajes multicolores colinas. Antes de atravesar la espectacular
y panorámica Cuesta del Obispo (3,400 m) en el Parque Nacional Los Cardones, pasaremos por los poblados de Cerrillos, La
Merced y el Carril. El destino final de nuestro recorrido hoy es el pueblo mestizo de Cachi. Luego de realizar el check in en el hotel
haremos una corta caminata en Cachi Adentro, un estrecho valle, con numerosas haciendas y ruinas Incas en las faldas del cerro
Cachi. Cena en Cachi.
Alimentación: Desayuno, BoxL, Cena.
DIA 04
VALLES CALCHAQUIES/SALTA
El viaje de retorno a Salta atraviesa pueblos coloniales, molinos y coloridas formaciones como la Quebrada de las Flechas y la
Quebrada de las Conchas. El desierto se va desvaneciendo en el camino para dar paso a los viñedos apostados bajo cielos de azul
intenso. El pueblo de Cafayate es conocido por su excelente vino “torrontés”. Visitaremos una bodega de vinos donde tendremos
una degustación. Luego del almuerzo continuamos el viaje a Salta a donde arribaremos por la noche.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 05
SALTA/SAN PEDRO DE ATACAMA
Traslado a la estación para tomar el bus regular a San Pedro de Atacama (el bus sale los jueves a las 7:00 am). Cruce del
espectacular Paso de Jama (4,600 m) y vistas de coloridos volcanes y lagunas. Arribo a las 7 P.M. a San Pedro de Atacama y
traslado al hotel.
Alimentación: Desayuno.
DIA 06
SAN PEDRO DE ATACAMA
Por la mañana visitaremos los Geysers del Tatio antes de partir de San Pedro al Valle de Luna para observar la puesta de sol. El
valle, con apariencia de paisaje lunar, es parte de la Cordillera de la Sal y se encuentra en la Reserva Nacional Los Flamencos. Es
una depresión de sal pequeña que alcanza los 500m, que ha obtenido formas bizarras con el paso de los años. Debido a la carencia
total de agua en la zona, no existe vida alguna y es por ende uno de los lugares más inhóspitos de la tierra.
Alimentación: Desayuno.
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DIA 07
SAN PEDRO/VILLAMAR (BOLIVIA)
Partimos por la mañana de San Pedro (Chile) a Hito Cajón (el punto de la frontera con Bolivia). Viajaremos bordo de un jeep 4 x4 a
la “Laguna Verde” (a una altura de 5,000 m), una laguna de aguas en intenso color turquesa con el volcán Licancabur (5,960m)
como escenario de fondo. La siguiente parada es para observar los géiseres “Sol de Mañana”. Atravesaremos la “Pampa Siloli” y
los “Bosques de Piedra”, que asemejan uno de los paisajes surrealistas de Dalí, antes de llegar al final del día a la “Laguna
Colorada” (a 4,250 m). Irónicamente especies de fauna y flora han logrado adaptarse a las extremas condiciones de estos parajes
desolados. En el camino podremos ver algunas de ellas como vicuñas (una especie de camélido sudamericano), flamencos (3
especies: chilenos, andinos y los James) así como diferentes variedades de cactus.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 08
VILLAMAR/TAHUA
Partimos por la manana rumbo norte a Alota pasando por la población de San Agustín para luego entrar al gran salar de Uyuni. En
el centro del salar aparece Incahuasi, una isla rocosa cubierta por cactus, desafiando la infinidad del blanco y cuya presencia le
dará un descanso a su vista. Los cactus de la isla crecen muy lentamente sin embargo algunos de ellos llegan a alcanzar los 10m de
altura. El lugar en el que pernoctará hoy, Tahua, se encuentra a los pies del volcán Tunupa.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 09
TAHUA/UYUNI
Hoy atravesaremos el salar, una maravillosa experiencia, especialmente debido a la intensidad del contraste de los colores del
cielo y el blanco del infinito salar ubicado a 3,800 m de altura). El Salar de Uyuni es el resultado de repetidos procesos de
evaporación e inundación de este antiguo lago que cubre un área de más de 1200 km². Apreciará la inmensidad y el blanco intenso
de la superficie del salar rodeado por nevados y el azul del horizonte en uno de los escenarios naturales más bellos del mundo.
Llegamos luego al pueblo de Coquesa para visitar las momias antes de continuar hasta Colchani. Aquí conoceremos más acerca de
la producción de sal artesanal a la que está dedicada toda la comunidad. También podremos observar los "ojos de agua"
emanaciones de agua que brotan del árido desierto. Llegamos a la ciudad de Uyuni, donde visitamos el cementerio de trenes.
Podremos usar el albergue Jardines de Uyuni o similar hasta tomar el tren nocturno a medianoche.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena.
DIA 10
UYUNI/ORURO/LA PAZ (tren solo mier y sab)
Minutos después de medianoche abordaremos el tren nocturno a Oruro. Llegada a Oruro Aquí abordaremos un bus para retornar
La Paz atravesando el Altiplano (aprox. 3 horas). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad, incluyendo los
mercados, ricos en artesanías, tejidos y artefactos de hechicería. Recorreremos también la parte colonial de la ciudad, la iglesia de
San Francisco, plaza Murillo. Para continuar a los distritos modernos de la ciudad. Finalmente visitamos el Valle de la Luna,
impresionante por sus formaciones caprichosas esculpidas por la erosión.
Alimentación: Desayuno.
DIA 11
LA PAZ/COPACABANA/PUNO
Partiremos temprano con rumbo a Puno. Nuestra primera parada es en el pueblo de Copacabana, uno de los lugares de
peregrinaje más importantes de Bolivia y donde almorzaremos en un restaurante con vista al lago. Dejamos 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 12
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 13
CUSCO/VALLE SAGRADO/CUSCO
Hoy conoceremos las históricas salineras de Maras. El color dominante es un blanco intenso que brilla como la nieve en un día
soleado, que ofrece un impresionante panorama al visitante. Desde la época del Imperio Incaico la sal ha sido extraída aquí de
manera artesanal utilizando el mismo método. Después de explorar las salineras continuamos a Moray, una de las muchas
pequeñas joyas a ser descubiertas en Cusco. Apreciaremos el complejo de cuatro terrazas circulares que, ocultas entre las colinas,
emergen repentinamente a la vista cuando el visitante está casi sobre ella. La impresión creada por estas terrazas como los
anfiteatros griegos contra un contexto de montañas cubiertas de nieve es inolvidable. Aun más sorprendente es el hecho de que
Moray fue un tipo de laboratorio agrícola utilizado para adaptar las semillas a distintos microclimas.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 14
CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO
Por la mañana, traslado a la estación de tren Ollanta. El recorrido de 1½ 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. Después de la visita guiada abordaremos el tren para retornar a Ollanta. Arribo a la estación y
traslado en bus a Cusco.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo.
DIA 15
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 16
CUSCO/LIMA (catedral cerrada los dom)
Por la mañana vuelo a Lima. Luego del arribo tendremos un 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.
Alimentación: Desayuno.
DIA 17
LIMA/...
A hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a su país.
Alimentación: Desayuno.
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Habitación Simple
Turista

US$ 4 807.00

Habitación Doble
US$ 4 051.00

OPCIONALES:
Media Pensión: adicionar desde $138 aprox.
Pensión Completa: adicionar desde $391 aprox.
Cena show Lima o Cusco: adicionar $60

INCLUYE
Billete de avión Buenos Aires/Salta - Cusco/Lima.
Traslados de ingreso y salida en cada ciudad.
Alojamiento en el hotel elegido + desayunos.
Billete de bus compartido Salta – San Pedro
Billete de bus compartido Oruro – La Paz
Billete de bus compartido Puno-Cusco
Billete de tren Uyuni-Oruro
Billete de tren a Machu Picchu en servicio Vistadome.
Excursiones mencionadas.
Asistencia personalizada.
Alimentación según el programa.
NO INCLUYE
Impuestos de aeropuerto para vuelos internacionales.
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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