EXPEDICION BOLIVIA 2021
AVENTURA EN 4x4
17 dias / 16 noches
La Amazonia, exótica e intrigante como ninguna otra parte del planeta, cubre un área de unos 6
100 000 km², de los cuales Bolivia posee una gran parte. El río Amazonas se convierte en el principal
rio de la cuenca, que nace en los Andes, en el departamento peruano de Arequipa y desemboca en
el Oceano Atlántico. Muchos de sus afluentes nacen en Bolivia, como el Río Madera y Río Beni, que
tendremos la oportunidad de visitar y navegar. En este habitat podremos disfrutar de una
biodiversidad que la convierte en una de las más grandes del planeta, con por lo menos 2,5 millones
de especies de insectos, decenas de miles de plantas y unas 2000 de aves y mamíferos: un quinto
de todas las especies de aves del mundo se encuentran aquí y la diversidad de especies vegetales
es la mayor de la tierra.
En esta expedición veremos además del Parque Nacional Madidi, la Chiquitania boliviana, la región
de Moxos y seguiremos el curso del Río Mamoré, uno de los principales afluentes del Río Amazonas.
Por supuesto eso no es todo ya que aún nos queda algo más por mostrarles: El altiplano boliviano.
Continuarás con la expedición conduciendo tu vehículo por las áridas planicies del Altiplano,
situadas a más de 3800 metros, hasta llegar a Colchani, a orillas del Salar de Uyuni, la superficie
salada más grande del mundo, con más de 12.000 km2 de extensión. Vive tu aventura conociendo
este maravilloso paisaje, incluyendo el Parque Nacional Abaroa. En el trayecto de retorno al oriente,
veremos las ciudades de Sucre y Potosi, donde nos alojaremos en dos hoteles históricos muy
relacionados con la época de la colonia española. Y para terminar esta expedición por tierras
bolivianas, visitaremos una reserva de la paraba de cabeza roja, especie en peligro en extinción,
antes de dirigirnos al aeropuerto de Santa Cruz para el viaje de retorno. Viviremos nuestra aventura
en hoteles de alta calidad, pero también pernoctaremos un par de veces en alojamientos muy
sencillos. En todo el viaje, un equipo de apoyo nos acompañará en todo lo necesario, contando
además con una movilidad extra de apoyo con chofer y mecánico, que pueden relevar en algunos
trechos a quien se sienta cansado.

DIA 1 (Miércoles 13 de Octubre) SANTA CRUZ DE LA SIERRA Vuelo internacional
Llegada al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra y recepción por parte de nuestro personal quien
le llevará al hotel elegido. Santa Cruz fue fundada en 1560 y se ha convertido en un pujante polo
de desarrollo de Bolivia. Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad, incluyendo el centro
histórico y el parque arenal. Luego nos trasladaremos al parque Las Lomas de Arena, con dunas
de hasta 12 metros de altura. Retorno al hotel. Por la noche le presentaremos al equipo que le
acompañará en esta expedición y le darán información detallada de la ruta y los vehículos.
Distribución de los 4x4 y organización de las tripulaciones. Luego iremos a una churrasquería a
disfrutar de un enorme y jugoso bife de chorizo. Retorno y alojamiento en el Hotel Marriott
Santa Cruz ***** (C)
DIA 2 (Jueves 14 de Octubre) SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION (230 km –3h 40m)
Desayuno en el hotel. Salida en los vehículos con dirección noreste hacia San Javier, una de las
más importantes misiones jesuíticas de Bolivia, llamadas también reducciones, que fueron
pueblos misionales fundados por la Compañía de Jesús con la finalidad de evangelizar la región.
En el trayecto sobre una carretera asfaltada, veremos paisajes impresionantes de la sierra
chiquitana. La carretera es asfaltada pero si el clima nos lo permite, experimentaremos con pura
adrenalina las rutas secundarias. LLegamos a San Javier, misión fundada en 1691 que se
constituye en la primera misión jesuítica instalada en Chiquitos en estilo barroco y visitaremos
la iglesia. En este lugar, en 1730, se fundó la primera escuela de música de la región en beneficio
de los miembros de la comunidad. Así mismo en San Javier existe un taller de instrumentos
musicales en donde se fabrican arpas, violines y otro tipo de instrumentos.
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PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

USD 2.304-

EUR 1.920.-

Incremento Hab. Simple
USD 482.- EUR 398.-

SALIDA FIJA 2021

13 – 29 de Octubre 2021
INCLUSIONES
16 noches de hotel incl. Hotel de Sal en Uyuni
16 desayunos, 14 almuerzos, 16 cenas
Todas las excursiones y traslados mencionados
en el programa incluyendo
✓Paquete Uyuni y Parque Avaroa
✓Paquete Ruta del Bufeo en Trinidad
✓Paquete cultural Colonia con Hacienda s. XVI
✓Paquete Amazonia en Parque Nal. Madidi
Todas las entradas a museos y parques nals.
Guia acompañante en español desde La Paz.
Mecánico de apoyo en todo el trayecto
NO INCLUIDO
• Vuelo internacional a Santa Cruz, Bolivia y de
retorno desde La Paz.
• Vehículo (doble tracción, motocicleta) que
puede ser el propio. En caso de alquiler, con
gusto le ayudaremos a elegir uno
• Comidas, bebidas y otros servicios no
mencionados en el programa.
• Propinas para guías, conductores y maleteros.
• Gastos personales

Luego de la visita, almorzaremos a un restaurante local. Breve descanso antes de continuar a
la encantadora ciudad de Concepción (62 km – 0h 58m), la capital de la provincia de Ñuflo de
Chávez, que se estableció por primera vez como misión en 1699. Registro en el Gran Hotel
Concepción. Descanso antes de cenar y tiempo libre para disfrutar sus instalaciones. (D) (A (C)
DIA 3 (Viernes 15 de Octubre) CONCEPCION - TRINIDAD (476 km – 7h 46m)
Después del desayuno en el hotel, salida temprano en la mañana en direción norte De acuerdo
a condiciones climáticas, vamos a poder conducir algunos segmentos “off the beaten track”
dotando a la expedición con mayor adrenalina. Hoy nos adentraremos más en la amazonía
boliviana, cruzando esta vez las Llanuras de Moxos. En el trayecto veremos la población de
Ascención de Guarayos, a una altura de 252 m en la orilla derecha del río Sapoco. Se trata de
una llanura de inundación de más de 100,000 km² en las tierras bajas del norte de Bolivia.
Almuerzo en el trayecto. Luego continuamos viaje hasta Trinidad en la cuenca del Amazonas
al margen derecho del río Arroyo San Juan, que desemboca en el río Mamoré. La ciudad de
Trinidad está situada a una altitud de 161 m. y fundada en 1686 como una estación misionera
de los jesuitas en el Río Mamoré. Una vez alcanzada nuestra meta, registro en el Hotel
Tapacare*** o similar y distribución de habitaciones. Cena en el hotel y descanso. (D) (A (C)
DIA 4 (Sábado 16 de Octubre) TRINIDAD Excursion por la cuenca amazónica
Desayuno en el hotel. Primera pausa en la conducción de los vehículos y revisión técnica de
los mismos. Entretanto, hoy disfrutaremos de una exploración relajada de la cuenca del río
Amazonas boliviano a bordo de una embarcación. Pasar por el primitivo sistema del río
Amazonas en un barco fluvial es una experiencia fascinante que nos va a permitir explorar el
poderoso río Mamoré, el mayor afluente del río Amazonas en el territorio boliviano. Esta
región es salvaje y virgen, y ofrece condiciones óptimas para nuestro crucero ecológico remoto
y observación de vida silvestre. El guía local nos hará volar con la imaginación acompañada
con el sonido de loros y monos. Disfruta del entorno y mantente atento a sorpresas, como ver
delfines rosados jugando alegremente en el sol de la mañana. Imagina también que te
encuentras con gente nativa para una experiencia cultural. Bandadas de garcetas grandes,
espátulas rosadas y cigüeñas maguar cruzan el cielo azul. El aire está caliente pero tu cerveza
deliciosamente fría. Más arriba del río, una playa ... ¡Esto es la vida real! Este viaje es la
combinación perfecta de exploración relajada y aprendizaje activo con toneladas de
oportunidades fotográficas. Retorno a Trinidad. Resto del día libre para actividades privadas.
Alojamiento en el Hotel Tapacare*** o similar (D) (A) (C)
DIA 5 (Domingo 17 de Octubre) TRINIDAD - RURRENABAQUE (386 km – 7h 54m)
Desayuno en el hotel. Nuestro destino de hoy es 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. En el trayecto haremos algunas paradas para sacar
fotografías y también para almorzar. Entrada la noche, llegaremos a nuestro hospedaje en
medio de la selva, el Hotel Maya de la Amazonía. Cena y alojamiento en el hotel (D) (A) (C)
DIA 6 (Lunes 18 de Octubre) RURRENABAQUE – PARQUE NACIONAL. MADIDI (Amazonia)
Hoy nos hemos ganado nuevamente una merecida pausa luego de varios días en ruta. Después
del desayuno, salida en bote al Parque Nacional Madidi. El recorrido en bote por los ríos Beni
y Tuichi aguas arriba toma 3 horas de viaje y es una oportunidad para observar la fauna y los
impresionantes paisajes del Parque Nacional Madidi, así como el Cañón del Bala. Alrededor
de mediodía llegamos al Ecolodge. Acomodación en cabañas de estilo tradicional. Luego del
almuerzo, breve descanso en las hamacas. Por la tarde, iniciaremos una 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 nidificación de loros y guacamayos.
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Durante el recorrido tendrás la posibilidad de observar algunas especies de animales como
chanchos troperos, monos capuchinos y monos aulladores. Caminata de retorno al Madidi Jungle
Ecolodge. Después de la cena, tendrás la posibilidad de realizar una caminata nocturna corta 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 en el Eco Lodge. (D) (A) (C)
DIA 7 (Martes 19 de Octubre) PARQUE NACIONAL MADIDI (Amazonia Boliviana)
Después del desayuno, iniciamos una caminata de 3 horas a través del Sendero Biwa, recorrido
donde frecuentemente es avistado el mono araña, además de monos capuchinos, chanchos
troperos, guacamayos, tucanes y muchas otras especies de aves. El sendero nos conducirá hacia
el Mirador Natural Madidi, desde donde tendrás una vista espectacular del bosque primario y los
meandros del Río Aguapolo. Retorno al Ecolodge por el Sendero Tareche. Almuerzo en el Ecolodge
y tiempo para descansar en las hamacas. Por la tarde, caminata guiada de 3 horas a través de los
Senderos Mapajo y Matapalo. A lo largo del recorrido podrás 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 local, tendrás la
oportunidad de aprender acerca de las 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. Opcionalmente después de la cena, los guías locales podrán compartir con el grupo
una charla acerca de la cultura Uchupiamona. (D) (A) (C)
DIA 8 (Miércoles 20 Octubre) PARQUE NAL. MADIDI – RURRENABAQUE - COROICO (338km 7h 4m)
Después del desayuno, retorno a Rurrenabaque. El viaje de retorno toma 2 horas y es una
oportunidad para observar algunas especies de animales y aves. Arribo a Rurrenabaque donde
recogeremos el equipaje y los vehículos para continuar viaje. En principio, recorreremos parte de
las estribaciones de la amazonía boliviana hasta llegar a Caranavi en el sector conocido como faja
de Yungas - Cordillera Oriental de los Andes, donde haremos una pausa para almorzar. Después
volvemos a la ruta con destino la cordillera de los Andes en dirección a Coroico, una de las
comunidades más turísticas de la región de Los Yungas con muchos hoteles y restaurantes de
buena calidad. Registro en el Hotel El Viejo Molino 4**** y descanso hasta la cena. (D) (A) (C)
DIA 9 (Jueves 21 de Octubre) COROICO – LA PAZ (161km 3h 45m)
Desayuno en el Hotel. Hoy dejamos detrás la amazonía boliviana y ascenderemos de 1750 metros
hasta 4800 msnm! Una jornada muy interesante que combina paisajes de espesa vegetación y
montañas macizas parcialmente con nieve. Al llegar a la cumbre, realizaremos una ceremonia de
agradecimiento a la Pachamama, la madre tierra, que nos ha cuidado y protegido durante todo el
camino. La « challa », como se llama a esta ceremonia, es muy arraigada a las costumbres de los
habitantes del Altiplano boliviano. Luego nos dirigiremos hasta la ciudad de La Paz, situada a 3200
metros de altura. Llegada al Hotel Europa o similar. Tiempo libre para descubrir la ciudad (D)
DIA 10 (Viernes 22 de Octubre) LA PAZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, city tour de la ciudad, que incluye una visita al centro
histórico. Luego nos dirigiremos a la ladera occidental de la ciudad para visitar varios mercados
locales donde veremos productos típicos de la región. Continuaremos el paseo por la ciudad con
el moderno sistema de teleférico que nos llevará a la ciudad de El Alto con vistas espectaculares,
practicamente a vuelo de pájaro. Breve recorrido con otro teleférico por la ciudad de El Alto donde
visitaremos un «Cholet», edificio con una neo-arquitectura que incluye motivos preincaicos en su
concepción. Nuevamente con el teleférico, nos dirigiremos en viaje rasante de 4100 metros a
3200. Finalmente visitaremos el Valle de la Luna, un parque regional cuya composición es tierra
caliza donde se aprecian formaciones interesantes provocadas por los vientos. Retorno al hotel.
En la noche, les invitaremos a cenar en una «peña», restaurante típico donde se puede apreciar
también música y bailes del país. (D) (C)
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DIA 11 (Sábado 23 Octubre) LA PAZ – LAGO TITICACA (90km 1h53m) –ORURO (293km 4h29m)
Desayuno en el hotel. Salida temprano con nuestros vehículos con destino al Lago
Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Luego de 1 hora de conducción 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; su profundidad máxima se estima en 281 m y se
calcula su profundidad media en 107 m. En el trayecto haremos algunas paradas para
tomar fotografías. Después del almuerzo en un restaurant local, donde probaremos la
trucha del lago y disfrutaremos de un paisaje único, continuamos a Oruro, la capital
foklórica de Bolivia y famosa por su carnaval. Cruzaremos el Altiplano, situado a un
promedio de 3800 metros sobre el nivel del mar con parajes desolados y generalmente
secos y muy poca vegetación típica de la puna. El trayecto en sí es atractivo y ofrece al
visitante paisajes interesantes. Oruro fue una ciudad minera, impulsada por el boom del
estaño a principios del siglo XX. Cena y alojamiento en el Hotel Eden. (D) (A) (C)
DIA 12 (Domingo 24 de Octubre) ORURO - COLCHANI (293 km 3h 29m)
Desayuno en Oruro y salida con nuestros vehículos en dirección sur. La expedición
continúa con destino a Uyuni en el departamento de Potosi. Al llegar a Colchani, nos
registraremos en el Hotel Palacio de Sal, construido plenamente con bloques de sal de la
región, que lo hacen un hotel exótico ya que incluso los muebles están construidos de
bloques de sal. Después de una breve pausa, saldremos a explorar el Salar de Uyuni, el
mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 10 582 km² y la
mayor reserva de litio en el mundo con el 50-70 % del litio mundial, e igualmente cuenta
con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. Considerado el espejo más
grande del mundo en época de lluvias, a su gran tamaño, al alto porcentaje de superficie
lisa y su alta reflectividad, el Salar es utilizado para la calibración de satélites. Durante la
visita haremos una pequeña pausa para almorzar. Luego visitaremos la Isla Incahuasi que
está completamente rodeada por la enorme superficie salina del Salar de Uyuni. Contiene
una gran cantidad de cactus gigantes (Echinopsis atacamensis), que pueden alcanzar más
de 10 metros de altura. Retornaremos al hotel a descansar. Llegado el momento, el guía
nos llevará a orillas del Salar para disfrutar de un inolvidable atardecer. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento (D) (A) (C)
DIA 13 (Lunes 25 de Octubre) COLCHANI – SALAR DE UYUNI – CAYARA (276km 4h 38m)
Desayuno en el Hotel. Hoy salimos en dirección sur, continuando nuestro viaje sin meta
fija, solamente disfrutando del entorno natural; tanto cuanto podamos avanzar lo
decidirán durante el viaje con el guía, pudiendo alcanzar el municipio de San Juan con
una vista natural del volcán Ollague (activo). Almuerzo en el trayecto. Continuación en
dirección a Cayara, una pequeña comunidad en las afueras de la ciudad de Potosí, donde
se encuentra 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 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 14 (Martes 26 de Octubre) CAYARA – POTOSI – SUCRE (205km, 03h 49m)
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
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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. Finalmente,
la Torre de la Compañía de Jesús y el Arco de Cobija. Almuerzo en un restaurante local antes
de continuar 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.
Continuación al hotel y registro. 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) (A) (C)
DIA 15 (Miércoles 27 de Octubre) SUCRE – OMEREQUE (204km 04h 02m)
Desayuno en el hotel. Visita guida por el centro de la ciudad visitando los lugares de interés
de la capital de Bolivia, incluida la Catedral, la Casa de la Libertad y el Monasterio de la
Recoleta. Almuerzo en Sucre. Posteriormente, salida en dirección noreste hasta la comunidad
de Omereque, donde encontraremos la Reserva Frente Roja, un destino eco turístico ideal
para la observación de aves y vida silvestre. Este proyecto es una iniciativa de las
comunidades indígenas de Omereque y Armonia para proteger el sitio de anidación más
importante de la Paraba Frente Roja (ARA RUBROGENYS), ave endémica y en peligro crítico
de extinción. La flora de este hábitat desértico y las montañas escarpadas de la región, hacen
que solo estar en el lugar ya sea una experiencia única. A la llegada, nos registraremos en el
albergue de la reserva, un alojamiento muy sencillo pero limpio y acogedor. Tiempo libre para
explorar la zona y admirar las bellezas naturales de la región, acompañados de un guía local.
Cena en el albergue y descanso. (D) (A) (C)
DIA 16 (Jueves 28 de Octubre) OMEREQUE – SANTA CRUZ (301km 06h 35m)
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana nos dirigiremos hacia la ciudad de Santa Cruz,
no sin antes visitar el complejo arqueológico de Samaipata, una cultura prehispánica
asentada en la cabecera de valle. El sitio arqueológico conocido como El Fuerte es único, ya
que abarca edificios de tres culturas diferentes: Chané, Inca y español. Fue declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco el año 1998. Aunque llamado el Fuerte,
también tenía una función religiosa, ceremonial y residencial. Después del almuerzo en un
hotel local, nos dirigimos a Santa Cruz al Hotel Marriott para descansar y disfrutar de la cena
de despedida con el grupo. (D) (A) (C)
DIA 17 (Viernes 29 de Octubre) TRASLADO AL AEROPUERTO DE SANTA CRUZ
Desayuno en el hotel. Salida temprano al aeropuerto para su vuelo de retorno. Su guía les
ayudará con los trámites de chequeo en la aerolínea y les despedirá de esta expedición que
esperemos haya colmado sus expectativas. Fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
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