Duo Chile y Bolivia / 67895

Tfno: 949 274 848 / 659 017 435
Email: reservas@viajesdenorteasur.com
Web: http://www.viajesdenorteasur.com/

Ficha viaje

Duo Chile y Bolivia

Circuito de 10 días por Chile y Bolivia visitando Santiago, Calama,
San Pedro de Atacama, Hito Cajón, Rea, Lipez, San Pedro de
Quemez, Cueva de las Galaxias, Necropolis de San Juan, Uyuni,
Salar de Uyuni y La Paz.

Resumen del viaje
Noches en: Santiago, San Pedro de Atacama, San Pedro de Quemes, Uyuni, La Paz
Visitando: Santiago, San Pedro de Atacama, San Pedro de Quemes, Uyuni, La Paz
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada, recepción y traslado hasta el hotel Por la tarde, City tour de medio-día en la ciudad de
Santiago.. El paseo incluirá la plaza de la Constitución, para así atravesar el palacio de Moneda
(palacio de gobierno) para llegar a la plaza del Libertador Bernardo O’ Higgins, en la avenida
principal de la capital, la Alameda. Sobre la misma avenida usted descubrirá el palacio Errazuriz,
Ariztía, Irarrázaval, patrimonio arquitectónico de la ciudad. En la plaza de armas (Km. 0 de
Santiago) usted descubrirá la Catedral de Santiago. Luego visitarán el mercado central.
Posteriormente se dirigirán hacia el este, a lo largo el parque Balmaceda, verá la antigua estación de
tren, hoy centro cultural, construida por G. Eiffel, la Estación Mapocho, luego el parque Forestal.
Comidas libres. Noche en su hotel de Santiago.

Día 2
Desayuno en el hotel. Día libre. Comidas libres. Noche en su hotel de Santiago.
Opcional: Salida para visita guiada de Valparaíso y Viña del Mar (excursión de día completo). Por la
mañana salida con dirección a Valparaíso que está situado a 120km al norte de Santiago (una hora y
cuarenta y cinco minutos por una excelente carretera, ruta 68). Situado a 120 Km. al norte de
Santiago (400kms de Mendoza, Argentina), Valparaíso fue declarado por la UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad, que fue así nombrada en 1536 por el conquistador español Juan de
Saavedra en homenaje a su ciudad natal. La actividad del puerto se pone en marcha durante los
siglos 16 y 17 como prolongación del puerto del Callao (actual Perú). Con la Independencia,
Valparaíso se abre más al comercio mundial como un enclave estratégico en los intercambios
interoceánicos Atlántico / Pacifico que pasan por el Cabo de Hornos. La ciudad conserva de este
tiempo un espléndido patrimonio arquitectónico. Producto de este dinamismo económico y
financiero, hasta el primer tercio del siglo XX la ciudad fue pionera de todos los progresos urbanos
del país: alumbrado público, tranvía, conexiones gas, teléfono y telégrafo. Observando el mar y
remontando los primeros contrafuertes de los Andes, la ciudad vive hoy entre la gloria de un pasado
y la actualidad de un puerto a la actividad creciente bajo el efecto del fuerte dinamismo económico
del país y su proximidad de la capital. Desde (1988) es la sede del Parlamento chileno y centro de
una importante actividad universitaria. Continuaremos con una rápida reseña de Viña del Mar. Esta
ciudad es la parte residencial de la V región y es el balneario preferido por los habitantes de
Santiago durante la temporada de verano que es de (diciembre a marzo), tiene una gran
infraestructura hotelera con un gran casino de juegos. Visita de los cerros patrimoniales de
Valparaíso, de la Casa Museo del poeta Pablo Neruda y de los ascensores míticos de este puerto.

Día 3
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Santiago. Vuelo a Calama.
Traslado desde el aeropuerto de Calama hasta su hotel en San Pedro de Atacama. Comidas libres.
Por la tarde, excursión de medio día con chófer y guía al Valle de la Luna. Salida hacia el valle de la
luna, ubicado aproximadamente a unos 8 km. de San Pedro de Atacama, declarado santuario de la
naturaleza, es parte de la reserva nacional los flamencos, situado dentro de la cordillera de la sal.
Lugar con hermosas formas y colores donde podremos caminar y observar un espectáculo geológico
con esculturales formas, parecida a la superficie lunar. Visita a las estatuas de sal "Las Tres Marías",
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las Cavernas de Sal. Subiremos a la gran duna al atardecer para admirar en todo su esplendor este
hermoso panorama. Regreso a San Pedro. Noche en San Pedro de Atacama. * Vuelos internos no
incluidos. Recuerde que debe reservar estos vuelos por su cuenta.

Día 4
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al pueblo de Toconao, el salar de Atacama y las
algunas altiplánicas de Miscanti y Miñiques: Tomamos el camino hacia Toconao, este va recto por la
llanura con vista al imponente volcán Licancábur, en la ruta podremos observar especies de árboles
autóctonos de la zona como el tamarugo y el chañar, en el Km. 38 llegada al Pueblo de Toconao,
breve visita a la plaza principal e iglesia, destacan sus casas construidas en piedra volcánica
(Liparita). Vista panorámica del hermoso contraste que se produce entre el verdor del Valle de Jerez
y el desierto. Luego, visitamos el Salar de Atacama y recorremos la Laguna Chaxa donde podremos
presenciar los flamencos y otros tipos de aves. Almuerzo en un restaurant local. Ascendemos por la
cordillera de los Andes para llegar a las Lagunas de Miscanti y Meñiques de intenso color azul y
orillas blancas, ubicadas en la Reserva Nacional Los Flamencos, rodeada de imponentes cerros y
volcanes originado un paisaje único en esta región. Regreso a San Pedro. Comidas libres. Noche en
San Pedro de Atacama.

Día 5
04:30AM: Salida hacia los Geiseres del Tatio, ubicado a una distancia de 97 Km. de San Pedro y a
una altitud de 4.300 mts. Llegamos aproximadamente a las 06:45, la temperatura a esta hora es bajo
cero. Pequeña caminata dirigida por el campo geotérmico, observación de las impresionantes
columnas de vapor (Geiser), fumarolas, cientos de pozas de agua hirviendo y altas cumbres, es una
espectacular visión de la naturaleza al amanecer. Luego nos trasladamos al sector de las piscinas
termales con agua con aprox. 40 cº donde los pasajeros podrán tomar un reparador baño. Desayuno
servido en el medio de los vapores de los geiseres. Pasamos por un pequeño pueblo andino,
Machuca. Almuerzo libre. Traslado hasta el hotel de San Pedro de Atacama. Cena libre. Noche en el
hotel de San Pedro de Atacama.

Día 6
Desayuno en el hotel. Traslado hasta Hito Cajon, frontera con Bolivia. Trámites aduaneros y salida
en vehículo privado tipo 4x4 solo con chofer y guía hispano-hablante (durante 03 días). Rumbo al Sur
Lipez para realizar la visita de Laguna Verde (ubicada al pie del volcán Licancahur). Pasarán luego
por el "Desierto de Dalí", donde las extrañas formaciones rocosas hacen recordar a las pinturas del
maestro español. Continuarán su ruta hacia la Laguna Colorada, una de las grandes maravillas de la
naturaleza boliviana. Almuerzo incluido en el transcurso de la excursión. Salida hacia las Joyas de
Los Andes: son pequeñas lagunas de colores penetrantes situados entre 4000 y 4200m. Llamadas
Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Honda y Ramaditas, todas estas lagunas poseen diferentes colores,
rodeadas de impresionantes conos volcánicos. Continuarán hacia "El Valle de las Rocas", rocas
volcánicas erosionadas por las fuerzas del viento. Y finalmente, salida hacia San Pedro de Quémes.
Llegada e instalación en el hotel. Cena incluida en el hotel. Noche en San Pedro de Quémes.

Día 7
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Desayuno en el hotel. Paseo corto alrededor del hotel para conocer del pueblo quemado, vestigios de
la Guerra del Pacífico con Chile (fin siglo XIX). Salida hacia la Cueva de las Galaxias, y visita de esta
curiosidad de la naturaleza; testimonio de la época cuando el Salar y su región eran una mar
interior. Continuarán hacia San Juan de Lipez. Almuerzo incluido en el transcurso de la excursión.
Visita de la Necropolis pre-inca, una de las más importante de la región. Visita del Museo de la
Quinoa, explicando su historia y sus procesos ancestrales. Salida hasta Uyuni (3665), y visita del
Cementerio de trenes en borde del Salar: este lugar propone perspectivas muy interesantes para los
amantes de fotografía. Instalación al hotel. Cena libre. Noche en Uyuni.

Día 8
Desayuno en el hotel. Salida hacia el mítico Salar de Uyuni en vehículo privado 4x4 y paseo en
medio de este increíble lugar. En camino hacia el Salar podrá observar el proceso de extracción y de
refinamiento de la sal. Almuerzo incluido en el transcurso de la excursión. Visita de la Isla Incahuasi,
la más espectacular de todas, donde crecen cactus gigantes (superiores a 8m). Los colores y
contrastes son variables según la luz del día que la vuelve particularmente bella, todo un placer para
los amantes de la fotografía. Salida al norte del Salar, hasta el Volcán Tunupa. Visita de las momias
de Coquesa. Finalmente, un momento inolvidable a compartir en grupo: un aperitivo en medio del
Salar para disfrutar de la puesta del sol. Luego retorno a Uyuni y traslado al hotel. Cena libre.
Noche en Uyuni. Nota: Suplemento opcional “Noche en Hotel de sal (4*) en Colchani” -con traslados
y cena incluida- si desea vivir una experiencia única!

Día 9
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Uyuni para tomar su vuelo hacia La Paz (1h de
vuelo). Llegada al aeropuerto de El Alto y salida hacia el centro de la ciudad para un City-tour que
fue diseñado especialmente para permitirles tener la mejor visión de los encantos y del patrimonio
cultural de La Paz (3600m). Circuito colonial y republicano que empieza en la Plaza Murillo,
anteriormente la plaza de armas de la ciudad, sede del Palacio de Gobierno, de la Asamblea
Legislativa y de la Catedral. Continuarán hacia el famoso Mercado de las brujas y el mercado
artesanal. Visita de la catedral San Francisco, cuya fachada está decorada con símbolos indígenas.
Almuerzo libre. Luego, visita del Valle de la Luna. Descenso hacia los barrios residenciales ubicados
en el Sur de la ciudad, para disfrutar un paisaje único con formaciones sedimentarias erosionadas,
dando la impresión de estar en un verdadero paisaje lunar entre las chimeneas de hadas y picos
rocosos. Traslado e instalación en el hotel. Cena libre. Noche en La Paz. * Vuelos internos no
incluidos. Recuerde que debe reservar estos vuelos por su cuenta.

Día 10
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para su vuelo de retorno. Ayuda con los trámites y
formalidades migratorias para retornar a España. FIN DEL CIRCUITO BASE.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico
8 desayunos 4 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No calcula precios con niños incluidos, por favor consulte con Booking.
Se garantiza viaje mínimo con 2 pax.
Triple e individual preguntar precios en Booking.
A continuación, el detalle de las penalidades retenidas en caso de cancelación:
Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 14 y 8 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 7 y 4 días: 75% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 3 dias y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones
/ adicionales).
CONDICIONES DE RESERVA
FITS: A 30 días antes de la Salida del viaje, enviar datos de los pasajeros considerando los
siguientes datos: Apellidos y Nombres.
Nº de Pasaportes.
Fecha de expiración del pasaporte Nacionalidad.
Enviar los código de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de
vuelos (boarding pass).
Algunas situaciones independientes a nuestra voluntad son susceptibles de interrumpir el buen
desarrollo del viaje.
Actuando en su calidad de organizador y/o intermediario, la empresa no se responsabiliza de los
eventuales retrasos o modificaciones al Programa debido a estas.
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Aquí viene una lista no exhaustiva:
Perdida de equipajes por la compañía aérea a cargo de los vuelos internacionales/domésticos.
Bloqueos/retrasos cuya decisión proviene del transportista y/o autoridades locales/internacionales.
Accidente/enfermedad de un pasajero.
Clima: malas condiciones climatológicas (lluvias, vientos violentos, oleajes, tormentas, ...
Desastres naturales: inundaciones, terremotos, tsunamis, deslizamientos, ...
Condiciones políticas extremas: golpe de estado, revolución, estado de sitio, guerra, ...
Frente a estas situaciones, el organizador y/o -cuando su presencia está prevista- el acompañante
considerará la propuesta a los pasajeros de alternativas o substitutos apropiados (en la medida de lo
posible gratuitos). Algunas etapas podrán verse modificadas -como el orden del itinerario del
circuito- por razones logísticas, para evitar los inconvenientes producidos por uno o varios de los
elementos ya mencionados, o para satisfacer unánimemente los deseos expresados por los viajeros
(cuando los imperativos de organización y el presupuesto previsto lo permiten).
Las modificaciones, retrasos o anulaciones de transporte aéreo/ferroviario/lacustre/terrestre de todo
tipo y otras condiciones ya mencionadas que causen una prorroga o una disminución del viaje, no
pueden ser bajo ninguna circunstancia imputables a la empresa. Tratando de situaciones
independientes a nuestra voluntad, no darán lugar a ninguna indemnización; incluso cuando
provocan sobrecostos para el viajero que correrán exclusivamente a su cargo.
Asimismo, la empresa no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser responsable de los errores en la
transmisión de programas, fechas de viaje y otras derivadas, si ellos fueron cometidos por el
revendedor o intermediario, el cual tendrá que asumir plena y entera responsabilidad de los
inconvenientes resultantes. Sin embargo, el organizador y/o (cuando está previsto) el acompañante,
se esforzará siempre para privilegiar los intereses de los pasajeros.
Por último, si se presenta la eventualidad de que una parte importante de los servicios establecidos
en el contrato, no puedan ser ejecutados, el organizador tomará todas las medidas que sean
necesarias. La diferencia entre los servicios previstos y los ofrecidos será evaluada y la diferencia
será devuelta al viajero.
A continuación, el detalle de las penalidades retenidas en caso de cancelación:
Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 14 y 8 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 7 y 4 días: 75% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 3 dias y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones
/ adicionales).
CONDICIONES DE RESERVA
FITS: A 30 días antes de la Salida del viaje, enviar datos de los pasajeros considerando los
siguientes datos: Apellidos y Nombres.
Nº de Pasaportes.
Fecha de expiración del pasaporte Nacionalidad.
Enviar los código de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de
vuelos (boarding pass).
Algunas situaciones independientes a nuestra voluntad son susceptibles de interrumpir el buen
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desarrollo del viaje.
Actuando en su calidad de organizador y/o intermediario, la empresa no se responsabiliza de los
eventuales retrasos o modificaciones al Programa debido a estas.
Aquí viene una lista no exhaustiva:
Perdida de equipajes por la compañía aérea a cargo de los vuelos internacionales/domésticos.
Bloqueos/retrasos cuya decisión proviene del transportista y/o autoridades locales/internacionales.
Accidente/enfermedad de un pasajero.
Clima: malas condiciones climatológicas (lluvias, vientos violentos, oleajes, tormentas, ...
Desastres naturales: inundaciones, terremotos, tsunamis, deslizamientos, ...
Condiciones políticas extremas: golpe de estado, revolución, estado de sitio, guerra, ...
Frente a estas situaciones, el organizador y/o -cuando su presencia está prevista- el acompañante
considerará la propuesta a los pasajeros de alternativas o substitutos apropiados (en la medida de lo
posible gratuitos). Algunas etapas podrán verse modificadas -como el orden del itinerario del
circuito- por razones logísticas, para evitar los inconvenientes producidos por uno o varios de los
elementos ya mencionados, o para satisfacer unánimemente los deseos expresados por los viajeros
(cuando los imperativos de organización y el presupuesto previsto lo permiten).
Las modificaciones, retrasos o anulaciones de transporte aéreo/ferroviario/lacustre/terrestre de todo
tipo y otras condiciones ya mencionadas que causen una prorroga o una disminución del viaje, no
pueden ser bajo ninguna circunstancia imputables a la empresa. Tratando de situaciones
independientes a nuestra voluntad, no darán lugar a ninguna indemnización; incluso cuando
provocan sobrecostos para el viajero que correrán exclusivamente a su cargo.
Asimismo, la empresa no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser responsable de los errores en la
transmisión de programas, fechas de viaje y otras derivadas, si ellos fueron cometidos por el
revendedor o intermediario, el cual tendrá que asumir plena y entera responsabilidad de los
inconvenientes resultantes. Sin embargo, el organizador y/o (cuando está previsto) el acompañante,
se esforzará siempre para privilegiar los intereses de los pasajeros.
Por último, si se presenta la eventualidad de que una parte importante de los servicios establecidos
en el contrato, no puedan ser ejecutados, el organizador tomará todas las medidas que sean
necesarias. La diferencia entre los servicios previstos y los ofrecidos será evaluada y la diferencia
será devuelta al viajero.
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Hoteles
Galerias o similar (3*)
Casa Don Tomas o similar (3*)
Tayka de Piedra 3* con encanto o similar (3*)
Tambo Aymara o similar (3*)
Apart Hotel Ritz o similar (3*)

Ficha generada el: 30-11-2020 00:12

desde: http://www.viajesdenorteasur.com/

Página 8

