
 

Lo Mejor de

Bolivia

En GetawayStore te mostramos Perú de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Santa Cruz, Sucre, Potosí, Uyuni, La Paz, 
Valle de la Luna, Copacabana & Isla del Sol 
Paquete 11d-10n 
Desde $3,105* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Vuelo San José - Santa Cruz 
Vuelo La Paz - San José 
Vuelo Santa Cruz - Sucre 
Vuelo Uyuni - La Paz 
Traslado aeropuerto - hotel en Santa Cruz 
Traslado hotel - aeropuerto Sucre 
Traslado hotel - aeropuerto Uyuni 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en La Paz 
Traslado Sucre - Potosí 
Traslados La Paz - Copacabana - La Paz 
Traslado Potosí - Uyuni 
Tour de la Ciudad en Santa Cruz 
Tour de la Ciudad de Sucre 
Tour de la Ciudad de Potosí 
Tour del Cerro Rico de Potosí 
Tour Privado de Colchani, Salares, Isla Incahuashi y Ojo de Perdiz en Uyuni, transporte 4x4 
Tour Privado de la Reserva Nacional Fauna Andina Eduardo Abaroa, transporte 4x4  
Tour de la Ciudad de La Paz 
Tour de el Valle de la Luna 
Tour de Isla del Sol en el Lago Titicaca 
Tour de la Iglesia de Copacabana y el Mercado Local 
Entradas en todos los tours 
02 noches de alojamiento en Santa Cruz 



01 noche de alojamiento en Sucre 
01 noche de alojamiento en Potosí 
02 noches de alojamiento en Uyuni 
03 noches de alojamiento en La Paz  
01 noche de alojamiento en Copacabana 
10 desayunos 
04 almuerzos 
01 cena 
01 refrigerio típico 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de Salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Seguro de Viaje (opcional) 

Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Hoteles categoría turista. Disponibilidad en categoría superior contra solicitud de los pasajeros.  
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que brindan las aerolíneas.  
Los precios se deben re-confirmar a la hora de la reserva. 
Se necesita vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de la fecha del viaje. 
Precios válidos para viajar hasta diciembre 2020. 

 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista 3* $4,705 $3,105 $2,820



Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE - SANTA CRUZ 
Bienvenido a Santa Cruz, ubicado en la región oriental de Bolivia. Este es uno de sus destinos turísticos 
más atractivos de este país, lleno de lugares fascinantes, con un patrimonio natural y cultural 
extraordinarios por su riqueza en biodiversidad, sus pueblos vivos, sus tradiciones y por la calidez de su 
gente. En el aeropuerto serás recibido por tu anfitrión que te estará esperando para darte la bienvenida 
y asistirte. Durante el traslado a tu hotel recibirás una orientación inicial acerca de Bolivia y de tu viaje. 
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que tengás.  
Alojamiento en Santa Cruz. 

DIA 02 SANTA CRUZ (desayuno, refrigerio típico) 
Desayuno en el hotel.  
El día de hoy tomaremos el Tour de la Ciudad de Santa Cruz. Iniciaremos el paseo visitando la Plaza 24 
de Septiembre, ubicada en el centro del Casco Viejo y que es punto de partida de la capital cruceña. 
Las primeras casas y calles de Santa Cruz surgieron en torno a esta importante plaza que, aún hoy, está 
rodeada de edificaciones históricas. También visitaremos la famosa Catedral de San Lorenzo, ubicada 
por la calle suroeste de la plaza. Esta iglesia posee una colección de objetos religiosos de las Misiones 
Jesuitas, tales como esculturas, cuadros y platerías. Además iremos al museo de Arte y Cultura Apac.  

Te mostraremos el Museo de Historia Natural Noel Kempff, que cuenta con una valiosa colección 
botánica y de fósiles, rocas y minerales. Posteriormente nos dirigiremos a Arte Campo, considerada una 
de las mejores exposiciones de la verdadera artesanía del oriente Boliviano. En esta excursión tendrás la 
oportunidad de ver los principales monumentos y barrios residenciales. Finalizaremos el tour 
disfrutando un delicioso café típico.   
Alojamiento en Santa Cruz. 

DIA 03 SANTA CRUZ - SUCRE (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
En la mañana te trasladaremos al aeropuerto para que abordés tu vuelo a la ciudad de Sucre, Capital de 
Bolivia, situada a 2790 msmn. Fue fundada sobre los asentamientos de los indios charcas y es la ciudad 
más antigua de Bolivia. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y 
es un museo viviente en el que te podés trasladar a la época de la 
colonia o de la república. Desde el aeropuerto te llevaremos al hotel. 
Tendrás un tiempo libre.  

Por la tarde realizaremos el Tour de la Ciudad de Sucre, en donde 
visitaremos los principales museos de la ciudad, combinando 
historia, textiles, etnografía y folklore con lo más representativo de la 
arquitectura, sus plazas, paseos y parques. Esta ciudad atrae 
muchos visitantes extranjeros cada año debido a su bien 
conservado centro con sus edificaciones de los siglos XVIII y XIX. 
Entre las atracciones que visitaremos se encuentra La Casa de La 
Libertad, llamada así porque allí se firmó la independencia de 
Bolivia el 6 de agosto de 1825. Alojamiento en Sucre. 

DIA 04 SUCRE - POTOSI (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
En la mañana haremos la salida de Sucre y nos trasladaremos a la 
Ciudad de Potosí, una de las ciudades más altas del mundo 
(algunas partes por encima de los 4000 msnm). Esta es una de las 
ciudades más antiguas, famosas y con más historia de América. 



Potosí se encuentra al lado del Cerro Rico, cuya historia se remonta 
a los años de conquista española. Debido a que Sucre llegó a ser el 
mayor centro de producción de plata del continente, es conocida 
por su gran riqueza a cuya sombra surgieron centenares de iglesias, 
residencias, palacios y plazas. Entre los siglos XVII y XVIII las Bellas 
Artes cobraron un auge inusitado, por lo que esta ciudad constituye 
un verdadero cofre de reliquias que tienen presencia obligada en 
las ilustraciones de los libros de arte universal. Ya en pleno siglo XVII 
Potosí se convirtió en la ciudad más grande de América.  

Después de hacer el registro en el hotel tendrás un tiempo libre. En 
la tarde realizaremos un recorrido por la Ciudad Colonial de Carlos V, 
como también es conocida. Podrás admirar el museo más grande 
de Bolivia, la Casa de la Moneda, el Arco de Cobija, la Iglesia de San 
Lorenzo, el Mercado Central, el Mirador de San Francisco, la Plaza 10 
de Noviembre, la Iglesia de la Merced, los barrios indígenas y la Torre 
de la compañía de Jesús. Sin duda te trasladarás en el tiempo, en 
una de las ciudades más interesantes del Continente Americano. 
Alojamiento en Potosí. 

DIA 05 POTOSI - UYUNI (desayuno) 
Desayuno en el hotel.     
En la mañana te recogeremos para tomar el Tour a Cerro Rico de Potosí. La vida de esta ciudad desde 
hace siglos gira alrededor de este cerro. De hecho, las minas que allí fueron construidas constituyeron el 
punto de partida de gran parte del tesoro que España se llevó de América en el tiempo de la Colonia. 
En esta excursión visitaremos el mercado minero donde el guía te explicará sobre la forma de vida, las 
costumbres y tradiciones de los mineros.  

Luego continuaremos el viaje hacia el Cerro Rico de Potosí para ingresar al interior de la mina, donde 
visitaremos diferentes niveles y observaremos el trabajo sacrificado de los mineros. También nos 
encontraremos con el "Tío" de la mina, que es una representación de una deidad o demonio de la 
cultura de estas minas, cuya historia se remonta a varios siglos atrás. En la tarde regresaremos a la 
ciudad y nos alistaremos para recibir el traslado a Uyuni.  
Alojamiento en Uyuni. 

DIA 06 UYUNI - COLCHANI - ISLA INCAHUASI - OJO DE PERDIZ 
(desayuno, almuerzo, cena) 
Desayuno en el hotel.  
Este día conocerás uno de los destinos más emblemáticos de 
Bolivia, que te dejará maravillado con sus paisajes increíbles y poco 
vistos en otras partes del mundo: Uyuni. Te recogeremos temprano 
en tu hotel e iniciaremos el tour privado con una visita al 
cementerio de trenes (antiguas locomotoras de vapor que eran 
utilizadas como transporte de minerales).  

Continuaremos el recorrido hacia el pueblo de Colchani, donde 
podrás observar el procesamiento de la sal (secado, molido y 
embolsado) y también tendrás la oportunidad de realizar compras 
de artesanías elaboradas a base de sal. Luego, podremos apreciar 
los montículos de sal (primera etapa del secado), los ojos de agua 
(aguas subterráneas que brotan a la superficie) y el hotel de sal 
(Museo de Sal), construido también con este mineral.  



Después, tendremos un tiempo para tomar el almuerzo en el 
centro del Salar. Posteriormente continuaremos la excursión con 
una visita a la Isla Incahuasi, que es una formación rocosa en medio 
del salar, donde observaremos los impresionantes cactus gigantes, 
algunos de ellos con más de 100 años de antigüedad. Desde la 
cima tendrás la oportunidad de observar el salar en su totalidad.  

Finalmente, cruzaremos el Salar de Uyuni para dirigirnos hacia Ojo 
de Perdiz (desierto), en el camino podremos apreciar el Volcán 
Ollague y visitaremos las Lagunas Menores: laguna Cañapa, laguna 
Hedionda, laguna Chiarkhota y laguna Honda. Después te 
llevaremos al hotel en donde degustarás de una deliciosa cena.  
Noche en Uyuni. 

DIA 07 UYUNI - ARBOL DE PIEDRA - LAGUNAS COLORADA Y 
VERDE (desayuno, almuerzo) 
Desayuno ligero. 
Muy temprano por la mañana, iniciaremos el Tour por la Reserva 
Nacional Fauna Andina Eduardo Abaroa.  

Primero visitaremos al Árbol de Piedra, que fue declarado monumento natural y consiste en una 
formación geomorfológica, con una altura de 5 metros, del tipo seta rocosa. La misma se formó por la 
erosión del viento y es uno de los sitios más fotografiados de la zona. Posteriormente nos dirigiremos a 
la Laguna Colorada, considerada una de las maravillas de Bolivia y ha participado en la elección de las 
Siete Maravillas Naturales del Mundo. Los tonos de sus aguas van desde los marrones hasta los rojos 
intensos y esto se debe a los sedimentos de algas como zooplancton y fitoplancton que tienen la 
característica de cambiar con la temperatura.  

Este es un lugar de cría y anidación de flamencos andinos, que se sitúan en las aguas de la laguna en 
grupos de miles. Después de ver este impresionante lugar, nos dirigiremos a los Geysers, que debido a 
la intensa actividad volcánica de la zona emiten vapores mixtos de agua y vapor, los cuales pueden 
alcanzar alturas de entre los 10 y los 50 metros de altura, así que aquí te sentirás como en la época que 
se remonta a la formación de la tierra por este paisaje tan 
espectacular.  

También haremos una parada en las Aguas Termales de Polques 
donde podrás disfrutar de la naturaleza y de un refrescante y 
energético baño en el medio del desierto. Tomaremos el almuerzo 
en la ruta. Finalmente, te llevaremos a la Laguna Verde, que debe 
su impresionante color esmeralda al alto contenido de minerales, 
además podrás admirar el Volcán Licancabur. Después de este tour 
lleno de paisajes espectaculares regresaremos a Uyuni y a la hora 
indicada te trasladaremos al aeropuerto para que tomes tu vuelo a 
la Ciudad de La Paz, en donde te ofreceremos el traslado al hotel 
para un merecido descanso después de un día lleno de emociones. 
Alojamiento en La Paz. 

DIA 08 LA PAZ - VALLE DE LA LUNA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Tendrás la mañana libre para descansar y explorar por tu cuenta 
esta interesante ciudad. La Paz es una ciudad con claros rasgos 
indígenas, pero a la vez muy cosmopolita.  



Es una de las principales ciudades de Bolivia. En la tarde te 
recogeremos nuevamente en el hotel y realizaremos el Tour del 
Valle de la Luna y de la Ciudad. El Valle de la Luna está ubicado a 10 
km. del centro de la Ciudad de La Paz, llamado así por Neil 
Armstrong, quien fue el primer hombre que pisó la luna en el año 
1969. Se trata de una sección de una montaña que ha sido 
consumida por la erosión, las fuertes lluvias y los vientos, formando 
algo parecido a un desierto de estalagmitas de arcilla.  

Luego, nos trasladaremos en un novedoso medio de transporte: el 
Teleférico de la Línea Amarilla, que es un sistema de movilización 
aérea entre La Paz y la Ciudad de El Alto. Desde el teleférico podrás 
disfrutar de un hermoso panorama de la ciudad de La Paz. 
Posteriormente visitaremos el centro histórico de la ciudad, donde 
podrás observar el Mercado de las Brujas, donde comprenderemos 
los aspectos místicos de los rituales y te daremos una idea para 
conceptualizar el pensamiento andino, la Iglesia de San Francisco, 
la Plaza Murillo, el Palacio Ejecutivo, el Palacio Legislativo y la 
Catedral Metropolitana.  

Finalmente, visitaremos el Mirador Killi Killi que se ubica en un punto estratégico que sirvió como 
cuartel general durante el cerco de la ciudad (1781); desde allí los indígenas vigilaban la antigua ciudad 
española y hoy en día tiene una vista panorámica privilegiada de las zonas norte, oeste y central de la 
ciudad de La Paz. Finalizado este tour te llevaremos de regreso al hotel. 
Alojamiento en La Paz. 

DIA 09 LA PAZ - COPACABANA - ISLA DEL SOL (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
Te recogeremos en la mañana para trasladarte a Copacabana (3810 msnm), que es una pequeña 
ciudad y una de las principales poblaciones de la ribera del Lago Titicaca. En la ruta cruzaremos en 
lancha el estrecho de Tiquina, que es la parte más angosta del lago y divide al lago Menor 
(Wiñaymarka) del lago Mayor (Chucuito). Cuando lleguemos a Copacabana te llevaremos al puerto para 
salir en lancha rápida hacia la Isla del Sol que es un destino de gran 
belleza con terrazas de  cultivos y el lago azul de fondo. Esta Isla es 
considerada muy especial pues se dice que es el lugar donde se 
inició el Imperio Inca.  

Visitaremos el Jardín del Inca, la Fuente Sagrada de los Incas, 
Palacio Pilcokaina y las Escalinatas de Yumani. Tendrás la 
oportunidad de degustar un delicioso almuerzo típico llamado 
Apthapi hecho a base de productos de la tierra y cría de animales, 
entre los que se encuentran la papa, el chuño, habas, mote, queso 
frío, plátano, huevo duro o frito, entre otros. Después de este tour 
regresaremos a Copacabana donde pasarás la noche. 
Alojamiento en Copacabana. 

DIA 10 COPACABANA - LA PAZ (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana, visitaremos la Iglesia de Copacabana, uno de los 
sitios más emblemáticos de la región.  
Es una Basílica de una belleza imponente con una gran colección 
de objetos de alto valor artístico.  



Tiene un estilo morisco, originalmente renacentista y fue 
construida en 1550 y reconstruida entre los años 1610 y 1651. 
Posteriormente nos dirigiremos al Mercado de Copacabana, 
curioso por su estructura circular, en donde podrás entrar en 
contacto de primera mano con la cultura de la zona.  
Por la tarde, regresaremos a la ciudad de La Paz.  
Alojamiento en La Paz 

DIA 11 LA PAZ - SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
En el momento indicado te trasladaremos al aeropuerto para que 
tomes tu vuelo de regreso a Costa Rica. 
Vuelo La Paz - San José 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$950 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta 22 días antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


