TOUR EN GRUPO

HIS 2117

DEL DESIERTO DE ATACAMA
A LA SELVA AMAZONICA
CON EXTENSION A CUZCO Y MACHU PICCHU
23 días – 22 noches

Dos de los escenarios más imponentes en el continente americano son el Desierto de
Atacama y la Selva Amazónica. El primero es el desierto no polar más árido de la Tierra,
con una superficie aproximada de 105.000 km2 que se extiende en el Norte de Chile y
se delimita por el océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Algunas Instituciones
consideran su extensión hasta la zona costera peruana; así como la puna ubicada sobre
los 3500 msnm que incluye parte del norte de Argentina y Sudoeste de Bolivia. La selva
amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo con una extensión de 7 millones
de Km2 repartidos entre Brasil que tiene la mayor parte, Bolivia, Colombia, Venezuela
y Ecuador. Esta se desarrolla alrededor del río Amazonas y su cuenca fluvial. Ha sido
además declarada como una de las siete maravillas naturales del mundo.
Por ello, hemos planificado esta ruta con el fin de darte a conocer dos maravillas de la
naturaleza que superan las expectativas.
Iniciamos nuestro viaje en Santiago de Chile con visitas que incluye degustación de los
mejores vinos de la región. Una vez en el desierto, nos acomodamos en San Pedro de
Atacama y visitaremos sus mejores sitios. Además, tendremos la oportunidad de
disfrutar del cielo y sus estrellas, ya que el Atacama es considerado el mejor sitio del
planeta para observar el firmamento por su altura respecto al nivel del mar, la escasa
nubosidad, la casi inexistente humedad del aire y la lejana contaminación lumínica y
radioeléctrica. Luego pasaremos a Bolivia y visitar el Parque Nacional Avaroa, con su
desierto de colores, géiseres y lagunas de colores. Continuamos con otro destino del
superlativo, el Salar de Uyuni, la superficie de sal más grande del planeta con 12.00 km2
de extensión. Después de visitar La Paz, la capital más alta del mundo (3200 m.s.n.m.)
volamos a Rurrenabaque, la puerta de ingreso a la selva amazónica boliviana.
Ingresamos a la selva en un viaje en bote de 3 horas hasta el Parque Nacional Madidi
donde disfrutaremos de la biodiversidad más grande del mundo en los próximos 3 días.
Finalmente veremos Machu Picchu y Cuzco en el Perú para un encuentro con la historia
de Sudámerica y el Imperio de los Incas. Ven con nosotros a este viaje de superlativos y
vive tu aventura con EUROLATINO!!
DIA 1 (Viernes 13 de Agosto ) LLEGADA A SANTIAGO DE CHILE
Llegada a Santiago luego de tu vuelo internacional. Recepción en el aeropuerto de Santiago y
traslado al Hotel. Registro. Por la tarde visita a la ciudad de Santiago, comenzando en el Cerro
Santa Lucía, donde se fundó la ciudad en 1541. Continuaremos hacia el cerro San Cristóbal.
Luego visitaremos la Plaza de Armas (plaza principal) con el Palacio de Gobierno "La Moneda" y
otros importantes monumentos nacionales como la Catedral, Correo Central (oficina de
correos principal) y la Municipalidad de Santiago (Ayuntamiento). La visita continúa a través del
río Mapocho y a través de varias áreas residenciales con vistas a la ciudad. Regreso al hotel en
Santiago. Cena y alojamiento. (A) (C)
DIA 2 (Sábado 14 de Agosto) SANTIAGO – VIÑA CONCHA Y TORO - SANTIAGO
Salida desde Santiago hacia el sur. Llegada a Pirque, donde se encuentra el viñedo "Concha y
Toro", el mayor productor de vinos de Chile. Recorrido por la "Casa Patronal" (mansión) con el
hermoso parque y la laguna. Acceso a viñedos y depósitos de estos vinos de renombre
internacional. Visite las bodegas, incluido el famoso "Casillero del Diablo", teniendo en cuenta
su producción. Al final hay una tienda de vinos. El recorrido continúa a lo largo del río Maipo,
con almuerzo en el camino, a través de la zona residencial de Las Vertientes, donde verá
cabañas típicas, campamentos, restaurantes y cabañas. Regreso al hotel en Santiago. Cena y
alojamiento (D) (A) (C)
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PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

desde

USD 3.965.EUR 3.276.-

FECHAS DEL TOUR
13 de Agosto – 4 de Septiembre
INCLUSIONES
Vuelos locales Santiago-Calama , Sucre-La Paz,
La Paz-Rurrenabaque-La Paz y Cuzco-Lima en
clase económica
Programa en bus compartido (sit-in basis). Mini
bus o van privado a requerimiento.
22 Noches de hoteles incluyendo desayuno
Plan de comidas en MEDIA PENSION
Todas los traslados y excursiones como se
mencionan en el programa.
Guias locales en español para todas las
excursiones mencionadas en el programa
Todas las entradas a parques nacionales y
excursiones.
NO INCLUIDO
• Vuelos internacionales
• Comidas y bebidas y otros servicios no
mencionadas en el programa.
• Propinas para guías, conductors y maleteros.
• Gastos personales

DIA 3 (Domingo15 de Agosto) SANTIAGO - CALAMA -SAN PEDRO DE ATACAMA
Traslado temprano al aeropuerto para su vuelo a Calama. Recepción en el aeropuerto y
traslado a San Pedro de Atacama. Durante el viaje, es posible ver la Cordillera de la Sal y el
volcán Licancabur. Llegada a San Pedro de Atacama y registro en el hotel seleccionado.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Cordillera de la Sal y el Valle de la Luna. La Cordillera de
la Sal fue formada por la actividad tectónica en el Salar de Atacama, durante la cual se
desplegaron y levantaron capas de sedimentos rojos continentales y evaporitas blancas.
Durante los últimos 4000 años, la erosión del agua de las escasas lluvias en esta región
extremadamente hiperárida ha formado un paisaje kárstico de aspecto extraño con
eflorescencias de sal superficial y cuevas de sal. Debido a los suelos de sal estériles, el clima
seco y la luz solar intensa, las montañas son en su mayor parte un desierto absoluto. Al finalizar
la tarde experimentaremos una puesta de sol extraordinaria allí en este valle extraño, parecido
a la luna, con sus colores brillantes y formas grotescas. Cena y alojamiento (D) (A) (C)
DIA 4 (Lunes 16 de Agosto) SALAR DE ATACAMA Y RESERVA NACIONAL LOS FLAMENCOS
Desayuno en el hotel. En la mañana visita al Salar de Atacama y Laguna Chaxa, una laguna
altiplática de estratos fangosos y poca profundidad. Retorno a San Pedro de Atacama para el
almuerzo. Luego visita de la Quebrada de Jere y el Tatío, el campo de géiseres más grande del
hemisferio sur, y el tercero más grande del mundo. La vista desde el nivel del suelo hace que
parezca un escenario de ciencia ficción, con el vapor que surge de la actividad geotérmica y
que de seguro te proporcionará algunas de las oportunidades fotográficas únicas y
espeluznantes en todo tu viaje. (D) (A)
DIA 5 (Martes 17 de Agosto) VIAJE A BOLIVIA: LAGUNA VERDE - LAGUNA COLORADA
Después del desayuno, viajamos hasta el pueblo fronterizo de Hito Cajón entre Bolivia y
Chile. En este viaje, llegamos al punto más alto de nuestra aventura. Luego de cumplir los
requisitos de migración, continuamos en jeep hasta Laguna Verde en el volcán Licancabur
(5930 m). La laguna verde esmeralda tiene una alta concentración de carbonatos de calcio,
plomo y azufre. El viaje continúa a Laguna Blanca y los géiseres Sol de Mañana: verás allí,
piscinas de barro y fumarolas. Cerca de allí, puede bañarse en aguas termales. Continúa hacia
la Laguna Colorada. En el camino, buscaremos un rincón acogedor para un picnic memorable.
Llegada al hotel Los Flamencos cerca de Laguna Hedionda y registro. Después de un breve
descanso, podrás caminar y admirar las diferentes variedades de flamencos andinos. Cena en
el hotel y alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 6 (Miércoles 18 de Agosto) LAGUNA HEDIONDA - COLCHANI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, continuamos con nuestra expedición. Esta vez
cruzamos el desierto de Siloli, uno de los desiertos más secos del mundo. Luego visitamos la
laguna de Cañapa y el desierto de Dalí con una rica mezcla de colores y formaciones rocosas.
Disfruta de un picnic en un bello entorno. Luego conduciremos a través del Salar de Uyuni
hasta nuestro hotel. Registro y resto de la tarde libre. Al atardecer, nos acercaremos al salar
para poder apreciar un espectacular atardecer. Retorno al hotel para la cena. Alojamiento en
el Hotel Palacio de Sal (D) (A) (C)
DIA 7 (Jueves 19 de Agosto) SALAR DE UYUNI
Este día cruzamos el Salar de Uyuni. Con extensiones aparentemente infinitas de más de
12,000 km2, Uyuni es el salar más grande del mundo. Avance libre a través de las salinas,
donde no hay una autopista visible, hacia Isla Pescado, un oasis con cactus gigantes y flores
inusuales. Continuación hacia la ciudad de Uyuni y visita. Al retorno visitaremos una fábrica de
sal en Colchani. Una vez en el hotel, tendrás tiempo libre hasta la hora de la cena. Podrás
aprovechar tu tiempo para disfrutar del spa del hotel, pasear por el lugar, hacer un recorrido
con bicicletas o simplemente descansar hasta la hora de la cena. (D)
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DIA 8 (Viernes 20 de Agosto) SALAR DE UYUNI - POTOSI - CAYARA
Después del desayuno continuaremos nuestro viaje a Potosí, una de las ciudades coloniales
españolas más importantes de América del Sur. A tal punto era la importancia de esta ciudad, que
no solo se acuñaron monedas de plata para el imperio español y todas las coronas europeas, sino
que se utilizó el término de VALE UN POTOSI para señalar algo de mucho valor.
Potosi fue fundada por los españoles en el siglo XVI a los pies del cerro Sumay Orcko, conocido
como el Cerro Rico de Potosi, rico en plata y explotado ya desde la época incaica bajo el reinado
de Huayna Kapac, el XI Rey Inca. Al llegar a la ciudad, visita a pie del centro histórico de la colonia,
con el Museo de la Casa de la Moneda, calles coloniales y mercados artesanales, la Iglesia de San
Lorenzo con esculturas de piedra talladas en el estilo barroco mestizo y la iglesia de San Francisco
que destaca por sus techos notables. Pausa para el almuerzo en un restaurante local. Finalmente,
veremos la Torre de la Compañía de Jesús y el Arco de Cobija. Continuaremos viaje a la Hacienda
Cayara, antigua Encomienda de don Juan de Pendones, cuyos títulos originales datan del año 1557,
convirtiéndola en la primera Hacienda constituida en la Nueva Toledo (hoy Bolivia) y restaurada
para convertirla en un hotel museo que muestra la grandeza de la arquitectura colonial. Ver para
creer dice el refrán y en este caso sobran las palabras para describir esta magnífica construcción.
A la llegada, registro y distribución de las habitaciones, breve descanso y visita del museo. Luego
de la visita, cena en su imponente comedor y tiempo libre para disfrutar de un vino de altura en
un escenario que te llevará al pasado. Alojamiento (D) (A) (C)
DIA 9 (Sábado 21 de Agosto) POTOSI – SUCRE
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro viaje con dirección a Sucre, la capital de Bolivia.
Fundada por los españoles que, afectados por la altura de Potosí y la consecuente enfermedad
que generaba, hicieron de esta ciudad su sitio de residencia mientras trabajaban en la
explotación minera. Sucre es la capital histórica y constitucional de Bolivia además de ser sede
del Poder Judicial del país. Al llegar al hotel, registro y breve descanso. Por la tarde, visita guida
por el centro de la ciudad que incluye los lugares de interés de la capital de Bolivia, entre ellos la
Catedral, la Casa de la Libertad y el Monasterio de la Recoleta. Cena y alojamiento en el Hotel
Parador Santa María la Real, ubicado en una majestuosa mansión del siglo XVIII que fue
rescatada y remodelada conservando por completo todos sus detalles arquitectónicos. La casona
que alberga al Hotel Parador Santa María La Real fué edificada sobre las dependencias y la
huerta del palacio de la Real Audiencia de Charcas, la máxima autoridad judicial y administrativa
de esta parte del imperio español en América. (D) (C)
DIA 10 (Domingo 22 de Agosto) SUCRE – LA PAZ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Sucre para actividades privadas. A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para tu vuelo con dirección a La Paz. A nuestra llegada, recepción por
parte de nuestro guía y traslado al hotel elegido en el centro de la ciudad. Resto de la tarde libre
hasta la hora de la cena. Traslado a un Restaurante-Peña donde podrás disfrutar de una
excelente variedad de platos que hacen de la gastronomía boliviana un concierto de sabores.
Luego podrás apreciar una muestra del folklore boliviano con música y bailes típicos antes de
retornar al hotel. Alojamiento en el Hotel Europa (*****) (D) (C)
DIA 11 (Lunes 23 de Agosto) LA PAZ
Después del desayuno, visitaremos La Paz, la capital administrativa y la ciudad más grande de
Bolivia. La Paz y sus alrededores te llevan a un pasado misterioso, donde cada rincón, cada calle,
es un tesoro escondido donde la aventura inicia una historia viviente que se reflejará en todas
sus tradiciones prehispánicas y en la magia de su pasado. Los barrios coloniales, indígenas y
modernos, el mercado indígena, el mercado de brujas y escenarios fascinantes están
enmarcados por el majestuoso "Illimani", el monumento de la montaña, en la Cordillera de los
Andes. Finalmente, visitamos el Valle de la Luna, donde verás extrañas formaciones de arcilla. Lo
más destacado del día es el paseo en el moderno teleférico disfrutando de la ciudad literalmente
desde el aire. Utilizando una de sus siete líneas identificadas por colores, llegaremos al punto
más alto de la ciudad donde tendrás vistas espectaculares de la ciudad y su entorno rodeado de
montañas nevadas. Retorno al hotel. Resto del día queda a tu disposición para actividades
privadas. Nuestro guía te ayudará a decidir lo que puedes hacer. (D)
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DIA 12 (Martes 24 de Agosto) LA PAZ
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, relájarse o regresar a la ciudad
caminando por el barrio de los artesanos, donde podrás hacer tus últimas compras. O toma un
paseo en otra línea de teleférico para ver la ciudad desde una perspectiva de pájaro. (D)
DIA 13 (Miércoles 25 de Agosto) LA PAZ - RURRENABAQUE
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de La Paz para tu vuelo a Rurrenabaque, una
pequeña ciudad turística en el Departamento del Beni a 274 metros sobre el nivel del mar que
se encuentra ubicada en las últimas estribaciones de la cordillera de Los Andes y en el
comienzo de los llanos orientales, en la margen derecha del río Beni. Es la puerta de ingreso al
Parque Nacional Madidi, fascinante por su amplia diversidad de aves, por sus paisajes de
exuberante selva, por sus flores exóticas, por sus ríos y sus sabanas orientales. A la llegada,
recepción por parte de nuestro representante y traslado al hotel elegido. El resto del día es
libre para actividades privadas. Podrás nadar en el río, cabalgar en la selva o simplemente
caminar por los alrededores. Cena y Alojamiento en Hotel Maya de la Amazonía*** (D) (A) (C)
DIA 14 (Jueves 26 de Agosto) RURRENABAQUE – PARQUE NACIONAL. MADIDI (Amazonia)
Después del desayuno, salida en bote al Parque Nacional Madidi. El recorrido en bote por los
ríos Beni y Tuichi dura 3 horas y es una oportunidad para observar la fauna y los paisajes
impresionantes del Parque Nacional Madidi. Alrededor de mediodía llegamos al Ecolodge.
Acomodación en cabañas de estilo tradicional. Luego del almuerzo, breve descanso en las
hamacas. Por la tarde, caminata guiada de 3 horas por el Sendero Tareche hasta llegar al Río
Aguapolo, lugar donde podrás caminar por las riveras del Río y observar el farallón natural de
nidación de loros y guacamayos. Podremos también observar algunas especies de animales
como chanchos troperos, monos capuchinos y monos aulladores. Después de la cena, corta
caminata para observar insectos como tarántulas, saltamontes, mariposas nocturnas, ranas y
con suerte algun mamífero. Escuchar la sinfonía de la selva producida por la gran cantidad de
vida salvaje que se esconde en la noche es una sensación mágica. Alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 15 (Viernes 27 de Agosto) PARQUE NACIONAL MADIDI (Amazonia Boliviana)
Después del desayuno, caminata de 3 horas a través del Sendero Biwa, donde podemos ver al
mono araña, monos capuchinos, chanchos troperos, guacamayos, tucanes y muchas otras
especies de aves. LLegando al Mirador Natural Madidi, tendrás una vista espectacular del
bosque primario y los meandros del Río Aguapolo. Retorno al Ecolodge por el Sendero Tareche.
Almuerzo y tiempo para descansar en las hamacas. Por la tarde, caminata guiada de 3 horas a
través de los Senderos Mapajo y Matapalo para observar una variedad de árboles gigantes
como el Mapajo (Ceiba Pentandra), Matapalo y Almendrillo, con más de 300 años de vida,
considerados los más frondosos de la selva amazónica. Acompañado de tu guía, aprenderás
acerca de plantas medicinales y sus beneficios curativos. Nuestros guías nativos nacidos y
crecidos en la selva, mantienen el saber ancestral y lo combinan con el conocimiento científico,
facilitando la observación de animales y la interpretación del bosque tropical húmedo. Retorno
al Lodge. Cena tradicional “Dunucuabi”, pescado gato cocinado en hojas de heliconia (D) (A) (C)
DIA 16 (Sábado 28 de Agosto) PARQUE NACIONAL MADIDI (Amazonia Boliviana)
Desayuno en el Ecolodge. Salida en bote aguas arriba del Río Tuichi con destino al Sendero
Serere. Iniciaremos una caminata corta hasta llegar a la Laguna Piraña, donde opcionalmente
podrá realizar pesca de pirañas. En este recorrido podrá conocer el bosque ribereño donde
frecuentemente es avistado el mono ardilla amarillo. Después de la actividad de pesca
visitaremos un salitral de mamíferos recientemente descubierto en la zona, donde podrás
aprender sobre el comportamiento de los animales. Retorno al Ecolodge en bote. Almuerzo en
el Ecolodge y breve descanso antes de regresar a Rurrenabaque. En el camino -y dependiendo
de la estación del año, visita opcional de Caquiahuara para observar guacamayas rojas y verdes
y otras especies de loros sobre un farallón rocoso. El viaje de regreso dura solo 2 horas.
Llegada a Rurrenabaque y traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a La Paz. Recepción y
traslado a su hotel en La Paz. Alojamiento. (D) (A)
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DIA 17 (Domingo 29 de Agosto) LA PAZ – COPACABANA – PUNO (Peru)
Desayuno en el hotel. Salida temprano con destino al Lago Titicaca, el lago navegable más alto
del mundo. Luego de 1 hora de viaje habremos llegado al lago, ubicado a una altitud media de
3812 m s. n. m. entre los territorios de Perú y Bolivia. Posee un área de 8562 km² de los cuales el
56 % (4772 km²) corresponden a Perú y el 44 % (3790 km²) a Bolivia. En el trayecto haremos
algunas paradas para tomar fotografías. Una vez llegando a Tiquina, cruzaremos el estrecho que
divide el lago en dos partes y continuamos viaje hasta Copacabana, quizás el santuario mariano
más importante de América del Sur. Visita de la Catedral con la "Virgen Morena", una estatua de
madera del siglo XVI y del mercado local. Después del almuerzo y cumpliendo los trámites
fronterizos, cruzaremos la frontera entre Bolivia y Perú y continuaremos hacia Puno en el lado
peruano del lago Titicaca. Pasaremos la noche en el hotel en Puno (D) (A)
DIA 18 (Lunes 30 de Agosto) PUNO - CUSCO
Después del desayuno, salida en bus hacia la ciudad de Cuzco. Disfruta de hermosos paisajes con
montañas nevadas, las aguas termales y las ciudades de las tierras altas. En el trayecto haremos
varias paradas para visitas y almorzar. A la llegada recepción y traslado al hotel en Cuzco (D)
DIA 19 (Martes 31 de Agosto) CUSCO Y ALREDEDORES
Desayuno en el hotel. Esta ciudad con su rica herencia colonial e inca es ideal para explorarla a pie.
Junto a sus estrechas calles encontrarás artesanos, coloridos mercados y lugares tranquilos donde
podrás relajarte con una taza de café. Por la tarde, visita guiada a las catedrales, plazas y sitios
sagrados que incluyen algunos en las afueras de la ciudad. La más importante es Sacsayhuaman
que revela algunas de las arquitecturas más extraordinarias. También visitamos las ruinas
cercanas de Kenko, Puca Pucara y Tambomachay. Regreso a Cuzco. Resto del día libre. Disfruta de
la excelente cocina peruana y la vida en la calle alrededor de Cusco, sin un horario. (D)
DIA 20 Miércoles 1 de Septiembre VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Después del desayuno nos dirigiremos hasta el Valle de Urubamba, el Valle Sagrado de los Incas.
En el camino visitamos Awanakancha, donde se crían los camélidos sudamericanos. Aprenderemos
sobre las excelentes fibras de llama, alpaca y vicuña, así como las antiguas técnicas de tejido que
todavía están en uso. Continuamos hasta Pisac donde visitamos el mercado artesanal. Almuerzo
en El Parador de Moray en el Valle Sagrado de los Incas, situado en una zona privilegiada.
Descanso para disfrutar de una deliciosa comida típica. Por la tarde visitamos Ollantaytambo, una
fortaleza inca y la ciudad de hoy. Alojamiento en el Valle Sagrado. (D) (A) (C)
DIA 21 (Jueves 2 de Septiembre) MACHUPICCHU
Hoy día después del desayuno, visitamos Machu Picchu. Traslado a la estación de Ollantaytambo y
continuación en el lujoso tren Vista Dome. A la llegada a Aguas Calientes, subiremos a la ciudadela
en un bus por 25 minutos. Cuzco fue descubierta por el explorador estadounidense Hiram
Bingham en 1911. A continuación, tendrás una visita guiada a la ciudadela, una experiencia
impresionante. Más tarde, tiempo libre para pasear por el sitio arqueológico. Almuerzo buffet en
Machu Picchu Belmond Sanctuary Lodge, el único hotel situado junto a esta antigua ciudadela
inca. Aquí podrás relajarte en la terraza y disfrutar de la cocina peruana. Por la tarde regresaremos
a Cusco vía Ollantaytambo. Una vez en Cuzco, tiempo libre para actividades privadas (D) (A)
DIA 22 (Viernes 3 de Septiembre) CUSCO - LIMA
En la mañana vuelo a Lima. Después del almuerzo, City Tour y visita al centro histórico, Plaza de
Armas (plaza principal) en la que se encuentra el palacio de gobierno, Casa de Pizarro, así como la
iglesia y el monasterio de San Francisco con sus catacumbas. Visite el museo privado Armano,
especializado en la cultura preincaica. Luego continuaremos hacia el prestigioso Museo Nacional
de Arte y Arqueología Popular, que alberga la mayor colección de cerámica, textiles y joyería y arte
lítico de las culturas precolombinas. En la noche, nos reuniremos para una fiesta de despedida y
las últimas impresiones del viaje. (D) (C)
DIA 23 (Sábado 4 de Septiembre) LIMA AND TRANSFER TO THE AIRPORT
Hoy tiene todo el día libre para actividades personales. Oportunidades de compras. A la hora
indicada te llevaremos al aeropuerto para tu vuelo de regreso a casa. Si quieres tomar una
excursión opcional o prolongar tu estadía en Sudamérica, con gusto atenderemos tus
requerimientos. Fin de nuestros servicios (D)
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(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

