EL SALAR DE UYUNI Y LAS JOYAS ALTOANDINAS
El salar de Uyuni Ubicado en la Ecoregión de la Puna Desértica con pisos, niveles y subniveles de la Cordillera
Occidental, es la costra de sal más grande del planeta. Tiene una extensión de 10.582 Km2 y se encuentra a una
altitud de 3.656.m.s.n.m. se observa el mar de sal, el Volcán Tunupa, las islas emergentes del salar, las mismas
que albergan especies de fauna y flora que soportan temperaturas extremas.
El Tour puede extenderse a La Reserva Eduardo Avaroa ubicada en la misma ecoregión, donde se encuentran
las joyas altoandinas: la Laguna Colorada, la Laguna Verde, geisers, aguas termales y volcanes. Asimismo se
pueden observar tres tipos de flamencos y eventualmente avestruces, zorros, vizcachas.
UYUNI FULL DAY
Hrs. 10:30 Inicio del tours: recorrido por el cementerio de trenes - Visita a la población de Colchani donde se puede
observar los talleres artesanales de procesamiento de sal, adquirir artesanías de sal y tejidos típicos - Ingreso al Salar
más grande del planeta – Montones de Sal – Ojos de Agua Salada – antiguo Hotel de Sal (museo). Visita a la Isla Inka
Wasi, caminata por el Valle de Cactus (almuerzo al aire libre). Por la tarde retorno y arribo a Uyuni a hrs 17:30 (fin de
servicios)
El tour incluye:
 Transporte compartido en 4 x 4, se acomodan 6 pasajeros en una vagoneta
 Almuerzo
 Chofer guía en español
No incluye: Ingresos a los parques Bs. 30 a la Isla Inka Wasi
UYUNI Tours de 2 días / 1 noche
DIA 1: Uyuni – Salar – Isla Inka Wasi – Coquesa
Hrs. 10:30 Inicio del tours en compartido: recorrido por el cementerio de trenes. Visita a la población de Colchani donde
se puede adquirir artesanías de sal y tejidos típicos Ingreso al Salar más grande del mundo – Montones de Sal – Ojos de
Agua Salada – antiguo Hotel de Sal (museo). Visita a la Isla Inka Wasi, caminata por el Valle de Cactus (almuerzo al aire
libre). Por la tarde arribo a la comunidad Coquesa, acomodación en albergue básico, acomodación compartida, cena y
pernocte.
DIA 2: Coquesa – Momias de Tunupa – Uyuni
Hrs. 6:00 Observación de la salida del Sol (opcional desde la comunidad de Coquesa). Hrs. 7:30 desayuno, hrs 9:00
inicio del tours desde la población de Coquesa - Ascenso al cerro Tunupa - Visita a las momias del cerro Tunupa Caminata por el mirador del salar - Retorno a la comunidad Coquesa (almuerzo) Por la tarde retorno y arribo a Uyuni a
hrs. 17:00.
El tour incluye:
 Transporte Jeep 4 x 4
 Alimentación
 Chofer guía en español
No incluye:
 No incluye ingresos a la Isla Inka Wasi Bs. 30 x pax y Bs. 10 a las momias de Tunupa
UYUNI Tour de 3 días / 2 noches
DIA 1: Salar de Uyuni – Isla Inka Wasi – Hotel de Sal “Coral” de Puerto Chuvica
Hrs 10:30 inicio de tours: Cementerio de trenes - visita a la población de Colchani donde se puede observar y comprar
artesanías de sal y tejidos típicos - Ingreso al Salar más grande del mundo – Montones de Sal – Ojos de Agua Salada –
antiguo Hotel de Sal (museo) - Visita a la Isla Inka Wasi, caminata por el Valle de Cactus (almuerzo al aire libre). Arribo al
albergue de Sal de la población de Puerto Chuvica o San Juan (según disponibilidad). Acomodación compartida, cena y
pernocte.

DIA 2: Altiplano de Lípez – Mirador Volcán Ollagüe – Desierto de Siloli - Lagunas de Colores
Hrs. 6:00 desayuno, Hrs. 7:00 inicio de tours: Vista panorámica del altiplano de Lípez, Mirador del Volcán Ollagüe lagunas: Kañapa, Hedionda (almuerzo al aire libre) y Ch’iar Quta (observación de fauna) - Desierto de Siloli - Árbol de
piedra (formación rocosa erosionada) - Ingreso a la Reserva Nacional de Fauna Andina “Eduardo Avaroa” REA –
mirador de Laguna Colorada. Arribo a Huaylla Jara. Acomodación compartida, cena y pernocte.
DIA 3: Geiseres – Aguas Termales – Laguna Verde – retorno a Uyuni
Hrs. 5:30 inicio de tours: visita a los geiseres (fumarolas y cráteres de lodo hirviente) - aguas termales (desayuno) – Vista
panorámica de las Rocas de Dalí (desde el camino) – Laguna Verde, vista panorámica del Volcán Likankaur – (transfer a
Chile – opcional) - retorno a Uyuni por Laguna Colorada, Villa Mar, Valle de Rocas, Alota, pueblo modelo de Kulpina Iglesia colonial del pueblo reconstruido de San Cristóbal – arribo a Uyuni a hrs 18:00 (fin de servicios).
El tour incluye:
 Transporte jeep 4 x 4
 Hospedaje: 1ra noche en albergue de sal, 2da noche en Huaylla Jara
 Alimentación: completa durante el tours (desayuno, almuerzo y cena)
 Chofer guía en español
No incluye:

No incluye Ingresos a los parques: Isla Inka Wasi Bs. 30 x pax, REA Bs. 150 para extranjeros y Bs. 30 para
nacionales. Acceso a ducha Bs.10
RECOMENDACIONES:

Ropa brigada

Bolsas de dormir, chulos y guantes.

Gafas de sol UV

Protector solar

Agua extra

Traje de baño (Uso de aguas termales)
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