TOUR EN GRUPO
SAS 2156
TRAVEL

PEDALEANDO LOS ANDES
Peru, Bolivia y Chile
22 días / 21 noches – MEDIA PENSION
El turismo de Aventura se ha convertido en un ícono del turismo y está presente en
todos los países del mundo. Las actividades más buscadas son el senderismo y el
ciclismo, este último impulsado aún más con la introducción de las bicicletas
eléctricas, que no solo han permitido a personas de edad avanzada y aquellos “poco”
deportistas participar activamente de esta modalidad. sino que además ayuda a
acortar distancias, o dicho de otra manera, lograr mayores distancias con menor
esfuerzo.
El problema en Sudamérica son obviamente las grandes distancias. Por ello te
ofrecemos en este programa algunos de los tramos más interesantes que se pueden
realizar con bicicletas. Iniciamos la aventura en Lima con el “City Bike Tour”,
recorriendo calles y boulevares de mucho interés pero que son casi desconocidos
para la mayoría de los turistas. En medio del tour podrás probar el pisco sour original
en el bar donde se creó esta famosa bebida peruana. Una vez en Cuzco, nos
movemos en bicicletas por sitios arqueológicos incas alrededor de la ciudad hasta
llegar a su plaza principal, así como en el Valle Sagrado visitando Moray y Maras. Un
día después pedalearemos una sección antigua del Camino Inca rodeado de increíbles
vistas panorámicas de la cordillera del Vilcanota. Luego haremos una pausa con las
bicicletas para visitar la incomparable ciudadela de Machu Picchu. Seguimos
pedaleando por Sudamérica y entramos a Bolivia para vivir una aventura
prehispánica fascinante a orillas del Lago Titicaca. Seguidamente viviremos el camino
de la muerte descendiendo de 4800 metros sobre el nivel del mar a los 1200 metros
en el Valle de Los Yungas.
El Salar de Uyuni es por ahora el atractivo turístico más buscado en Bolivia. Aquí
tendremos unos días apara maravillarnos de la extensión de Sal más grande del
planeta y de las lagunas de colores del Parque Nacional Eduardo Avaroa.
Para terminar el tour, pedalearemos en Santiago de Chile visitando los Valles del
Maipo y de Casablanca además de recorrer algunos de los parques más interesantes
de la capital chilena, así como en la Cuesta La Dormida en las afueras de la ciudad.
¡¡¡Ven a pedalear con EUROLATINO y vive tu aventura!!!

DIA 1 (Viernes) VUELO INTERNACIONAL
Comenzarás tu viaje volando a Lima, Perú. Después de la llegada, recepción y bienvenida a través
de nuestro socio en Perú y traslado a su hotel en el centro. Resto del día libre para actividades
personales.
DIA 2 (Sábado) LIMA
Después del desayuno en el hotel, comienza nuestro “Lima City Bike Tour”, una forma muy
interesante de comenzar la aventura en Sudamérica. Experimente una visita de cerca a la
ciudad a través de las calles, avenidas, parques, bulevares, senderos para bicicletas y los
principales lugares de interés de Lima, incluidos aquellos sitios secretos casi desconocidos y
detalles que forman una parte importante de la historia de la ciudad. En el paseo en bicicleta,
visitaremos los lugares más destacados de la ciudad: Huaca Pucllana, el Centro Histórico, el
tradicional y elegante barrio de San Isidro, el Parque de la Exposición, la Plaza San Martín, la
Plaza de Armas, la Catedral de Lima y el monasterio de San Francisco. Mucho más ... En el
camino, tendremos la oportunidad de probar el Pisco Sour original, la bebida nacional peruana,
justo en el bar donde se creó en 1935. Después del almuerzo / refrigerio en el tradicional
Cordano, el paseo continúa por las agradables áreas residenciales de Jesús María a Miraflores
en el camino en bicicleta junto al mar.
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PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACION DOBLE

USD 3.920.-

EUR 3.267.-

Incremento Hab. Simple
USD 470.- EUR 391.-

SALIDAS FIJAS PARA
GRUPOS
2021
2022
14 Mayo
03 Septiembre
08 Octubre

01 Abril
13 Mayo
16 Septiembre
14 Octubre

INCLUSIONES
Vuelos internos (Lima-Cuzco, La Paz-Uyuni,
Calama-Santiago)
21 noches de Hotel de 3*** y 4****
21 Desayunos, 16 Almuerzos, 6 Cenas
Todas las excursiones mencionadas en el
programa.
Todos las entradas a museos y parques
Paquete informativo con literatura de viaje
Guia en español en todo el trayecto
Soporte técnico por ciclistas profesionales.
Bicicletas de acuerdo a las demandas técnicas
del recorrido, con casco protector
24 Hs. soporte hotline
NO INCLUIDO
• Vuelos internacionales
• Comidas y bebidas y otros servicios no
mencionadas en el programa.
• Propinas para guías, conductors y maleteros.
• Gastos personales

Regresaremos de 4 a 5 pm al hotel en Miraflores para descansar. Por la noche, disfruta de
la primera gran cena buffet de bienvenida, que incluye la mejor cocina peruana y platos
internacionales, así como música en vivo y espectáculo de danzas tradicionales. (D) (A) (C)
DIA 3 (Domingo) LIMA - CUZCO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Lima. Vuelo de Lima a Cuzco. A su
llegada recepción y reunión con nuestro socio en el aeropuerto de Cuzco. Traslado al
hotel seleccionado en Cuzco. Por la tarde, realizaremos el recorrido en bicicleta por
Yuncaypata en los mejores senderos cuesta abajo cerca de Cuzco, una opción fuera de
lo común para tener una vista cercana del verdadero estilo de vida del Cuzco. Visita
Pucapucara hasta Kenko, Sacsayhuaman, Lanlacuyoc y los templos Kusilluchayoc Inka.
El paseo sigue un antiguo camino inca a través de estrechas calles pavimentadas de
piedra por el barrio de San Blas, el santuario Teteqaqa, la piedra de las doce esquinas,
la calle de las siete serpientes y finalmente la plaza principal del Cuzco. Pernocte en el
hotel elegido (D)
DIA 4 (Lunes) CUZCO–MORAY–MARAS-CALCA
Desayuno. Excursión en bicicleta de día completo a Moray y Maras. La aventura
comienza yendo en un vehículo privado a la meseta de Chinchero, desde donde
comienza el paseo en bicicleta a lo largo del valle, pasando por la laguna de Huaypo
hacia el impresionante sitio arqueológico de Moray. Aquí tendremos un descanso y
tomaremos un magnífico almuerzo en un antiguo y hermoso restaurante Hacienda en
el medio del Valle Sagrado de los Incas. Después del almuerzo, se realiza un
emocionante descenso a las minas de sal preincaicas de Maras, incluida una visita
guiada al sitio. El viaje termina en la aldea de Calca en el Valle Sagrado de los Inkas.
Alojamiento en Calca en un bonito lodge local. (D) (A) (C)
DIA 5 (Martes) LARES – CALCA – OLLANTAYTAMBO – VALLE SAGRADO
Desayuno. Tour en bicicleta Lares - Calca - Ollantaytambo. Traslado a la cumbre
Huayracpunku (4250 m. sobre el nivel del mar) para tomar el mejor camino de descenso
en América del Sur. ¡Viajar en una sección antigua del Camino Inca original rodeado de
vistas panorámicas de la cordillera del Vilcanota será una experiencia inolvidable e
increíble! Después de 4 horas de increíble descenso, llegaremos al pueblo de Calca en el
Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo y descanso. Por la tarde traslado para visitar el
pueblo de Ollantaytambo y el sitio arqueológico. Lugar único e interesante ya que la
gente local en la actualidad todavía vive en antiguos palacios incas y casas construidas
hace más de 500 años. Más tarde, en el tren turístico Vista Dome, viaje a Aguas
Calientes. Pasaremos la noche en un hotel local en Aguas Calientes. (D) (A)
DIA 6 (Miércoles) MACHU PICCHU - CUZCO
Desayuno. Tour de todo el día a Machu Picchu y regreso a Cuzco. Este día el recorrido
comienza muy temprano en la mañana con una caminata de 1.5 horas hasta la
ciudadela inca de Machu Picchu para ver el increíble espectáculo del amanecer opcional puede tomar el servicio de autobús para subir a Machu Picchu. Una vez en la
ciudadela Inca tome parte de una visita guiada de 2 horas y luego tiempo libre para
visitar en su propio ritmo Huayna Picchu, Inti Punku, templo de la Luna y otros ...
Después de todas estas actividades, regresaremos a Aguas Calientes para tomar el
tren a Ollantaytambo y luego a Cuzco. (D)
DIA 7 (Jueves) CUZCO - PUNO
Desayuno buffet. Hoy continuamos viaje por tierra hasta Puno, en una carretera que
atraviesa el paisaje más hermoso con montañas nevadas, aguas termales y pequeños
pueblos del Altiplano. En el trayecto realizaremos algunas visitas. Almuerzo incluido. A
su llegada recepción y traslado al hotel Casa Andina. (D) (A)
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DIA 8 (Viernes) PUNO - ISLA DEL SOL (BOLIVIA)
Desayuno. Salida desde el hotel hacia la frontera con Bolivia. Después de las formalidades
de la inmigración, continuamos hasta la ciudad de Copacabana, a orillas del lago Titicaca.
Visita a la Basílica de la Virgen Morena, una obra de madera del siglo XVI. Copacabana es el
santuario católico más importante de Bolivia y Sudamérica. Después del almuerzo
tomaremos un aliscafo hacia la Isla de la Luna. Allí, visitaremos el Templo de las Vírgenes
del Sol (llamado Inak Uyu). Continuamos por aliscafo hasta la Isla del Sol, visitando
"Pilcocaina", el templo del sol. Ligera caminata a la Posada del Inca. Tiempo libre para
explorar los alrededores y ver el atardecer en el lago navegable más alto del mundo. Cena y
alojamiento en la Posada del Inca. (D) (A) (C)
DIA 9 (Sábado) ISLA DEL SOL - LA PAZ
Después del desayuno visitaremos la escalinata Inca y Fuente Sagrada donde podrás ver el
agua de la eterna juventud. Según una leyenda Inca, quien bebe de esta agua siempre será
joven y feliz. Luego continuamos hacia la Península de Yampupata donde nuestras bicicletas
nos estarán esperando. Comienza tu próxima aventura en pedales a Sampaya, una ciudad
prehispánica que aún conserva la arquitectura antigua en sus hogares. Estaremos en
bicicleta todo el día hasta llegar a Huatajata después de cruzar la parte más estrecha del
lago en ferry. En Huatajata haremos un descanso con una taza de café. Antes del traslado
en autobús a La Paz, visitaremos el "Pueblo ecológico Raíces Andinas" con el Museo del
Altiplano, donde un sistema de audio especial te explica el patrimonio cultural de Aymaras
e Incas, sus tradiciones y conocimiento, el período colonial y el Expedición de Jacques
Cousteau al lago Titicaca. Allí puedes conocer a la familia Limachi, constructores de balsas
de totora como RA II y Tigris, que utilizó Thor Heyerdahl en sus legendarias expediciones al
otro lado del Atlántico. Traslado a La Paz, al Hotel Europa o similar (D) (A)
DIA 10 (Domingo) LA PAZ
Desayuno buffet. En la mañana, recorrido guiado de de la ciudad. La Paz y sus alrededores
te llevan a un pasado misterioso, donde cada rincón, cada calle, es un tesoro escondido
donde la aventura comienza una historia viviente que mejorará todas sus tradiciones
prehispánicas y la magia en sus calles. Los barrios coloniales, indígenas y modernos, el
mercado indígena, el mercado de brujas y escenarios fascinantes, enmarcados por el
majestuoso "Illimani", la montaña imagen de la ciudad, en la Cordillera de los Andes.
Finalmente, visitamos el Valle de la Luna, donde verás extrañas formaciones de arcilla. Hoy
tendrá la oportunidad de utilizar el sistema moderno de teleférico en la ciudad, visitar
varios distritos y, literalmente, volar sobre los tejados. (D)
DIA 11 (Lunes) LA PAZ - LOS YUNGAS
Desayuno buffet. Temprano en la mañana, nos dirigimos hacia la ciudad de Coroico. En el
camino, cruzaremos la cordillera de los Andes hasta la selva tropical de los Yungas de clima
subtropical. En el paso de La Cumbre, el punto más alto de nuestro viaje a 4.800 metros,
según antiguas tradiciones, haremos una pequeña ceremonia a la Pachamama, la Madre
Tierra que nos protegerá en el futuro. Luego, nuestro guía nos explicará detalles del
descenso por el llamado “camino de la muerte” y el uso de nuestras mountain bikes
especiales. El descenso comienza en bicicletas a través de un antiguo camino construido a
principios de 1900 y conocido como el camino más peligroso del mundo hasta que uno
nuevo pavimentado se abrió al público en 2006. Especialmente los aventureros en bicicleta
usan ahora este viejo camino solo con fines turísticos. Descendemos hasta la ciudad de
Coroico a una altura de 1,450 m. donde llegamos a nuestro hotel. Luego de un delicioso
almuerzo, daremos un pequeño paseo donde veremos plantaciones de café, de frutas y de
coca. Por la noche, caminaremos alrededor de la ciudad de Coroico. Opcional: es posible
hacer todo el viaje en una camioneta o autobús hasta el hotel, donde esperará al resto del
grupo. (D) (A) (C)
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DIA 12 (Martes) LOS YUNGAS - LA PAZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, puedes disfrutar del clima subtropical de Los Yungas y
usar la piscina del hotel. Después del almuerzo, regreso a la ciudad de La Paz. Alojamiento en el
Hotel Europa en La Paz (D) (A)
DIA 13 (Miércoles) LA PAZ – SALAR DE UYUNI – COQUESA (E-bike-Tour: 57 km)
Vuelo temprano en la mañana a Uyuni. Nuestro guía y vehículos lo recogerán en el aeropuerto
de Uyuni y lo invitarán a un desayuno en nuestro lugar de reunión, donde el resto de los
pasajeros que se quedan en la ciudad de Uyuni te están esperando. A las 8:30 a.m.
comenzamos con una explicación de las cualidades de las bicicletas eléctricas y su manejo, así
como consejos para la gira. El guía te indicará la ruta que se debe definir de acuerdo con las
condiciones climáticas del día. Dado que las distancias son relativamente grandes, la ruta que
se cubrirá la define el grupo de acuerdo con la sugerencia del guía turístico. Salida a las 9 a.m.
En el camino visitaremos el cementerio del tren y luego de un breve descanso continuaremos
hacia el pueblo indígena de Colchani, donde veremos la elaboración de sal yodada en su forma
rústica. Entrarás al desierto blanco en su plenitud con típicos paisajes de extracción como
pirámides de sal, ojos de sal y el primer hotel construido enteramente con sal, que ahora es un
museo local. Nuestro guía buscará el lugar ideal para disfrutar de un almuerzo típico de la
comunidad llamado "ajtapi", palabra aymara para picnic. Después del almuerzo, visitaremos la
isla de Sajchilla con cactus milenarios, un lugar inexplorado. Continuamos hacia Coquesa al pie
del volcán Thunupa. Alojamiento en "Tambo Coquesa Lodge". Después de un breve descanso,
visitarás el Museo de las momias de Chantani y los cúmulos de piedra. Al final de la tarde
encontraremos el lugar ideal para ver el atardecer acompañado de un cóctel de coca como
bebida de bienvenida. Regreso al hotel, cena y alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 14 (Jueves) COQUESA – LAGOONS – LOS FLAMENCOS (E-bike-Tour: 45 km)
Después del desayuno a las 8:00 am, salimos del hotel en dirección sur, volvemos con las
bicicletas eléctricas al Salar con paisajes paradisíacos, hacia la isla de Incahuasi, cuya
traducción del quechua es "Casa del Inca". La isla está completamente rodeada por la
enorme superficie salina del Salar de Uyuni y su relieve es empinado. Contiene una gran
cantidad de cactus gigantes (Echinopsis atacamensis), que pueden alcanzar más de 10
metros de altura. Posteriormente, continuamos nuestro viaje hacia el municipio de San Juan,
vista natural del volcán Ollague (activo), con visita de los "comunarios", continuación a
Laguna Cañapa y finalmente Laguna Hedionda. Alojamiento en Los Flamencos Ecohotel.
Después del alojamiento y un breve descanso, caminata a lo largo de las orillas de la laguna,
donde podrá ver las tres especies de flamencos a pocos metros de distancia. Regreso al hotel,
cena y alojamiento. (D) (A) (C)
DIA 15 (Viernes) LOS FLAMENCOS – LAGUNA DE COLORES - SAN PEDRO (E-bike-Tour: 46 km)
Desayuno en el hotel. Salida antes del amanecer hacia el Parque Nacional Reserva Eduardo
Abaroa. Hoy día llegarás a lo más destacado de tu aventura. Visita Laguna Hedionda,
Charcota, Siloli Desert, Árbol de Piedra, Laguna Colorada con géiseres y aguas termales,
Desierto de Dalí y Laguna Verde. Continúa hacia Hito Cajón, en la frontera con Chile, donde
llevarás a cabo los trámites migratorios y aduaneros para luego seguir hacia San Pedro de
Atacama. Llegada al hotel elegido. (D) (A)
DIA 16 (Sábado) SALAR DE ATACAMA Y PARQUE NACIONAL LOS FLAMENCOS - CALAMA
En la mañana visita al Salar de Atacama y Laguna Chaxas. Luego visita a la Quebrada de Jere.
Almuerzo en San Pedro de Atacama. Por la tarde visita a la Cordillera de la Sal y al Valle de la
Luna. Experimentará una puesta de sol inusual en este valle extraño, casi lunar, con sus colores
brillantes. Alojamiento en el hotel elegido en San Pedro de Atacama. (D) (A)
DIA 17 (Domingo) CALAMA - SANTIAGO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto muy temprano en la mañana y vuelo a Santiago, la
capital de Chile. Llegada a Santiago y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita guiada de la
ciudad y excursión al Cerro San Cristóbal para una hermosa vista de la ciudad y los Andes (D) (A)
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DIA 18 (Lunes) SANTIAGO Valle del Maipo
Lo recogemos de su hotel a las 9:00 y lo llevamos a Pirque, una hora al sureste de Santiago. Nuestro
recorrido comienza en Viña Concha y Toro en Pirque, a las 10:20 acompañado por guías de la
bodega. Se le mostrará un video de la compañía, y se le guiará por el antiguo parque y los viñedos,
incluida una visita a la famosa Bodega del Diablo, seguida de una degustación de 2 de sus vinos. La
excursión a Concha y Toro dura aproximadamente 1 hora y puedes comprar sus vinos al final si le
interesa. También recibirá una copa de vino como regalo de despedida que dejaremos en la puerta
de la bodega y la recogeremos en nuestro camino de regreso a Santiago. Nuestra experiencia de
ciclismo comienza después de la gira de Concha y Toro. Pedalearemos unos 18 km (11 millas) por
aceras y calles rurales secundarias haciendo varias paradas en el camino para hacer comentarios o
tomar fotografías. Por favor, háganos saber si desea hacer más paradas o si tiene algún interés
especial. Intentaremos ajustar la ruta para mejorar su experiencia. La segunda bodega a visitar es
Viña William Fevre. Aquí te guiaremos en detalle a través del proceso de elaboración del vino.
También podemos andar en bicicleta por los viñedos si no hay barro (debido a la lluvia o el riego).
Realozaremos la visita a Viña William Fevre al principio de la tarde, después de una abundante
comida casera. Retorno a Santiago. Alojamiento en el hotel elegido en Santiago (D) (A)
DIA 19 (Martes) SANTIAGO Y SUS PARQUES
Durante unas 5 horas, recorreremos en bicicleta algunos de los parques más interesantes de la
ciudad, haciendo pequeñas paradas para escuchar explicaciones sobre el entorno geográfico y la
arquitectura. Hemos incluido el ascenso de una porción del Parque Metropolitano donde
tendremos un refrigerio ligero y una suntuosa degustación de 2 vinos chilenos. (D)
DIA 20 (Miércoles) SANTIAGO Valles de Casablanca, Tunquén y Quintay
Te recogemos a las 9 am para llevarlo a Viña Orgánicos Emiliana, en el Valle de Casablanca, donde
realizará el recorrido por la bodega. Después del recorrido, comenzaremos a pedalear a lo largo de
antiguas carreteras rurales flanqueadas por árboles y pavimentadas con poco o ningún tráfico. En
una longitud de aprox. 4 millas, recorreremos en bicicleta la Ruta 68, la carretera principal entre
Santiago y Valparaíso. Saldremos de la Ruta 68 en Lo Vásquez, y tomaremos una tranquila
carretera secundaria hacia "Las Dichas", donde nos detendremos para un abundante picnic en la
ruta. Después del almuerzo, seguiremos camino en nuestro vehículo, para llegar a la encantadora
ciudad de Algarrobo e inmediatamente seguir a Tunquén, donde tomaremos nuestras bicicletas de
nuevo para un emocionante descenso. Visitaremos la playa desierta de Tunquén y tendremos
tiempo para un refrigerio antes de tomar nuestro vehículo para dirigirnos a Quintay, un antiguo
puerto de ballenas que ahora es una encantadora ciudad turística. Nuestro pedaleo se reanuda en
la entrada de Quintay, donde pedalearemos otra bajada impresionante. Nuestra aventura se
detiene en la playa de Quintay, donde estiraremos las piernas y disfrutaremos de la vista antes de
subir a nuestro vehículo para regresar a Santiago por la noche. (D) (A)
DIA 21 (Jueves) SANTIAGO Cuesta la Dormida
Hoy día viajaremos aprox. 1 hora en nuestro autobús saliendo de Santiago para llegar a Tiltil, una
pequeña ciudad encantadora y un asentamiento temprano de Chile colonial, cargado de historia y
tierra natal de deliciosos aceites de oliva, tunas, queso de cabra y varios tipos de aceitunas. Inicio
de nuestra experiencia de ciclismo en la plaza central de Tiltil y muy pronto comenzaremos a
recorrer las empinadas escaladas de Cuesta La Dormida. En nuestro camino ascendente,
tendremos la oportunidad de admirar la flora nativa chilena y si disfrutamos de un día claro, desde
el punto más alto de nuestra escalada podremos apreciar los Andes y el cerro Aconcagua, el pico
más alto de América, y al mismo tiempo, veremos el Océano Pacífico. Disfrutaremos de un
emocionante descenso hacia el valle de Olmué, donde nos espera un almuerzo tradicional chileno.
Regreso a Santiago a media tarde. Pernocte en Santiago (D) (A)
DIA 22 (Viernes) SANTIAGO DE CHILE – VUELO DE RETORNO
El día es libre para actividades privadas. Posibilidad de excursiones opcionales. También puede
disfrutar de la ciudad antes de su vuelo de salida. Traslado temprano al aeropuerto para su vuelo
de regreso. Fin de nuestros servicios (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (D) Cena
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