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Llegada y traslado al hotel. Incluye early checking.
Recorrido por el centro histórico, sus monumentos y construcciones, entre las que destacan:
la Catedral con visita interior guiada, panorámica de la plaza Mayor, Palacio Arzobispal, Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, y el
convento de San Francisco y la Plaza San
Martin, entre otros, para seguir hacia San Isidro
y Miraflores y terminar en el Museo Larco
Herrera. Tarde libre. Alojamiento.

Argentina

Incluyendo 14 DESAYUNOS,
HOTELES
8 ALMUERZOS, 4 CENAS y 26 VISITAS
4*

Día 3º Lima/Cuzco (City tour peatonal)
• Domingo • Desayuno.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa, Barcelona/
Madrid/Lima y Santa Cruz/Madrid/Barcelona.
- Vuelos internos Lima/Cuzco, La Paz/Uyuni y
Sucre/Santa Cruz.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 14 desayunos + 5 almuerzos + 3 cenas.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario.
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o
“Voyager” de Inca Rail, Ollantaytambo/
Machu Picchu/Ollantaytambo.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (4 Oct ‘19 / 24 Abr´20):
- VIERNES desde Barcelona* con la Cía. Air Europa
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en contraportada.
HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Lima: Los Girasoles 3* / La Hacienda Lima 4*
- Cuzco: San Agustín Internacional 3*S /
Sonesta Cuzco
- Aguas Calientes: Casa Andina Standard
Machu Picchu 3* / El Mapi by Inkaterra 4*
- Puno: La Hacienda 3* / Casa Andina Standard
Puno 3* / Sonesta Posadas del Inca 4*
- Isla del Sol: Ecolodge La Estancia 4*
- La Paz: Ritz Apart Hotel 3* / Europa 4*
- Uyuni/Colchani: Luna de Sal 3* / Palacio de Sal 4*
- Potosí: Coloso 4*
- Sucre: Mi Pueblo Samari 4*
- Santa Cruz: Continental Park 3*S /
Senses Boutique 4*
Notas y Condiciones:
- Ver Notas y Condiciones comunues a todos los programas de Perú en la página 9.
- Bolivia: Entre Diciembre y Mayo, temporada de lluvias
el Salar puede encontrase con agua y no se posible
ingresar hasta Tahua, en ese caso se sustituye este
hotel por otro similar que si tenga acceso y se ingresa
al Salar tanto como el estado de los caminos y las disposiciones de las autoridades lo permitan. Si bien en
ocasiones, cuando hay mucha agua tampoco se puede
acceder al centro, hasta la Isla Incahuasi, el Salar inundado ofrece también un espectáculo único. Se recuerda que en la visita de salar de Uyuni se tendrán temperaturas muy bajas, por lo que hará falta buena ropa
de abrigo). Transporte en 4x4.
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Día 2º Lima/City tour/Museo Larco Herrera
• Sábado • Desayuno.

Chile

- Importe de tasas aéreas y carburante: A fecha de
esta edición (20/Agosto/2019), el importe de tasas y
carburante es de 510€. Incluidas en el precio.

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para
salir en vuelo de línea regular con destino
Madrid. Llegada y conexión con vuelo destino
Lima. (Noche a bordo).

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino
Cuzco. Llegada, traslado al hotel. Por la tarde
visita peatonal de la ciudad de Cuzco, contempla la plazoleta Nazarenas, el paso por la
calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12
ángulos”, la Calle Loreto y Plaza de Armas ó
Plaza mayor (visita panorámica), además de
las visitas al Mercado de San Pedro, la Catedral y el templo del sol o Koricancha (actual
convento de Santo Domingo).Alojamiento.
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/
Aguas Calientes (Machu Picchu)
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida para realizar excursión al Valle Sagrado
de los Incas, visitando el pueblo andino de
Chincheros, visitando la plaza principal del
pueblo con su mercadillo artesanal, la iglesia; la zona arqueológica y sus talleres de
tejidos. Continuación a las minas de sal de
Maras, el laboratorio agrícola de Moray y
Ollantaytambo con su fortaleza. Por la tarde
salida en el tren hacia el pueblo de Aguas
Calientes. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 5º Aguas Calientes/
Visita a Machu Picchu/Cuzco
• Martes • Desayuno + cena.

el trayecto pueden variar dependiendo del día).
Alojamiento.
Día 8º Puno/Isla Uros & Taquile
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar excursión Islas Uros y
Taquile. Traslado al puerto de Puno donde iniciaremos el viaje navegando hacia las islas flotantes de los Uros, continuando a la Isla Taquile,
comunidad que ha conservado hasta hoy sus
ancestrales costumbres y desde donde se podrá
disfrutar de las vistas del Lago Titicaca o Lago
Sagrado, y la Cordillera Real boliviana de fondo.
Regreso a Puno. Alojamiento.
Día 9º Puno/Desaguadero/Tiwanaku/La Paz
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

A la hora prevista, traslado a la frontera de Desaguadero para hacer los trámites de migración y
aduanas y paso a la parte boliviana. Desde este
punto salida hacia La Paz haciendo una parada
para visitar en Tiwanaku. Esta cultura se remonta a 400 D.C. hasta – 1.100 D.C., fue una de las
civilizaciones preincaicas más importantes y se
considera entre las más desarrolladas de la época.
Las principales construcciones que visitaremos
son: el Templo de Kalasasaya con la Puerta
del Sol, monolitos Ponce y Fraile construidos
en piedra, la Pirámide de Akapana y el templo semi-subterráneo. A la hora prevista llegada
a La Paz. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º La Paz
• Domingo • Desayuno.

Visita de la ciudad de La Paz, visitando las
zonas coloniales de la ciudad, como la Iglesia de San Francisco, el Museo del Oro y la
Plaza de Murillo. También visitará el Mirador
de “Killi Killi“ y la réplica al aire libre del templete semi-subterráneo de Tiwanaku. Después pasará por la parte moderna de la ciudad hasta el
Valle de la Luna para visitar este extraordinario lugar. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 11º La Paz/Salar de Uyuni/Colchani
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Uyuni. Llegada y salida
de Uyuni para dirigirnos al gran Salar. A lo largo
del camino se visitará; el Cementerio del Trenes, Colchani, y luego continuará por el Salar
hacia la Isla Incahuasi. Después salida hacia el
norte para visitar las momias de Pukara de
Ayque. Regreso a Colchani. Alojamiento.

Madrugaremos para la visita guiada del complejo arqueológico de Machu Picchu. Tiempo
libre. Regreso en autobús a Aguas Calientes. A la
hora prevista salida en tren de regreso a Poroy.
Bajada en la estación del mismo nombre y traslado al hotel en Cuzco. Alojamiento.

• Martes • Desayuno.

Día 6º Cuzco/Mercado de Pisac/Cuzco

El viaje comienza en Uyuni, atravesando muchas

Día 12º Colchani/Uyuni /Potosí

• Miércoles • Desayuno.

A la hora prevista, traslado a Cuzco, en ruta
breve parada en el mercado de Pisac. Opcionalmente podremos realizar la visita de las Ruinas
Aledañas: Sacsayhuaman, Tambomachay, y
Kengo. Vista panorámica de Puka Pukara. Consultar detalles. Tarde libre. Alojamiento.

SUCRE

Día 7º Cuzco/Puno
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Traslado a la estación de bus donde tomaremos
el bus turístico a la ciudad de Puno, pasando por
pintorescos pueblos y realizando visitas a la
Iglesia de Andahuaylillas, “Capilla Sixtina
Andina”, Rajchi (templo del Dios Wiracocha), el
puerto de “La Raya” (punto más alto a 4.300
m.) y el museo de Pukara. (Nota: Las visitas en
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estribaciones de la cordillera de Los Andes. Pasaremos por Pulacayo, antes uno de los centros
mineros más importantes. Llegada a Potosí y
vistas del famoso Cerro Rico. Visita de Potosí
pasando por las calles coloniales tradicionales, el mercado artesanal, la famosa Casa de
la Moneda, la iglesia de San Francisco y el
frente de la iglesia de San Lorenzo que tiene
uno de los mayores ejemplos de esculturas de
piedra de estilo barroco mestizo. Traslado al
hotel. Alojamiento.

SALAR DE UYUNI - BOLIVIA

Día 13º Potosí/Sucre
• Miércoles. Desayuno

A la hora prevista iniciaremos el viaje desde Potosí, en el Altiplano de Bolivia a 4060 m por un
camino en descenso que muestra el cambio en la
altura, clima y vegetación, hasta los valles de
Chuquisaca para llegar a la ciudad de Sucre,
capital constitucional de Bolivia a 2,759 msnm.
Visita de la ciudad pasando por la Casa de la
Libertad, donde fue firmada el Acta de Independencia de Bolivia el 1825; el parque Bolívar, para
ver ejemplos de la tradición aristocrática de
Sucre, con pequeñas réplicas de la Torre Eiffel y el
Arco del Triunfo de Paris; la iglesia y museo de
la Recoleta, y el museo de Tejidos Indígenas
de ASUR. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14º Sucre/Santa Cruz

Precios por persona, salida desde Barcelona con la Cía. Air Europa
(en euros, tasas incluidas)
Base habitación doble

4 pasajeros

Octubre a Diciembre ‘19

• Jueves • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Santa Cruz. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad
recorriendo los lugares más atractivos, museos,
principales monumentos, barrios residenciales y
el Paseo artesanal La Recova. Alojamiento.

Enero a Marzo ‘20
Abril ‘20 (*Semana Santa, consultar)

10 pasajeros

15/20
pasajeros

Supl. hab.
individual
720

3.745

3.599

3.430

(tasas 510€)

(tasas 510€)

(tasas 510€)

3.925

3.910

3.645

(tasas 510€)

(tasas 510€)

(tasas 510€)

4.050

3.940

3.775

(tasas 510€)

(tasas 510€)

(tasas 510€)

770
780

- Suplemento por hoteles 5* (base hab. doble) desde................................................................................ 575
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................. 29

Día 15º Santa Cruz/Madrid

Fechas de Salida (Viernes)

• Viernes • Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Madrid. (Noche a
bordo).
Día 16º Madrid/Barcelona
• Sábado.

2019
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

4, 11, 18 y 25
1, 8, 15, 22 y 29
6, 13, 20 y 27

Llegada y conexión con vuelo destino Barcelona.

2020
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril

Bolivia

3, 10, 17, 24 y 31
7, 14, 21 y 28
6, 13, 20 y 27
3*, 10, 17 y 24

PLAZA MURILLO - LA PAZ

En Politours creemos que Bolivia es el gran desconocido de los
países Latinoamericanos, que esconde una gran belleza y es uno de
los países con mayor biodiversidad.
En su territorio se desarrollaron civilizaciones antiguas como
Tiwanaku, Moxeña o la Nación Aymara, que sobrevive hasta la
actualidad. Primero los incas y posteriormente los conquistadores
españoles dominaron el territorio hasta que el país se independizó
en 1825, por eso que Bolivia en su actual constitución se declara
como un país plurinacional al reconocer que en su territorio preexisten varias naciones.
Salar de Uyuni tiene el mayor suministro de litio del mundo;
gran parte del país se encuentra dentro de la húmeda cuenca del
Amazonas, y el inhóspito desierto del Chaco. Nuestro recorrido a
través de Sucre y Potosí (durante 2 siglos generó el 50% de la plata
del mundo) hasta la fértil Santa Cruz tiene un interés histórico
único, especialmente para españoles.
Tenía una amplia costa que abarcaba cientos de kilómetros en
los que ahora es el norte de Chile, una disputa llevó a una guerra
total con Chile, con lo que Bolivia perdió toda acceso a la costa.

Datos útiles
- Área: 1,099 millones km2
- Población: 11,05 millones de habitantes
- Moneda: BOB - Boliviano (1€ = 7,71BOB)
- Inflación: 1,5 %
- Zona horaria: - 4 GMT (6 horas menos que
en España)
- Altitud media Zona Andina: 4.040 metros
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