Oferta de Paquetes Turísticos por Semana Santa 2022

UN ESCAPE AL CIELO 💫

📍El #SalardeUyuni es un lugar místico, excelente para conectar
con la naturaleza y llenarte de nuevas energías. Aprovecha el
feriado largo de #SemanaSanta para conocer el mejor destino de
toda Latinoamérica. ¡Contáctenos, cotiza, reserva y compra
ahora!
http://www.andreatoursbolivia.com/
Enviar mensaje
+591 63145463
info@andreatoursbolivia.com

Programa 2días/1noche (inicia y termina en Uyuni)
El primer día a su llegada nuestro personal les espera en la terminal de buses para llevarlos a nuestra oficina en
Uyuni, tiempo de desayuno (no incluido) el tours inicia a horas 10:30am
Día 1: Cementerio de trenes, Colchani y sus artesanías de sal, salar ojos del salar, monumento del Dakar y antiguo
hotel de sal, almuerzo, luego visita de la Isla Inkahuasi, luego puesta de sol al final de la tarde llegamos a nuestro
hospedaje en hostal de Sal, con baños.
Día 2: Salar de Chiguana, mirador del Volcán Ollague, llegamos a laguna Chañapa, laguna Hedionda (almuerzo) y
retornamos por laguna Negra, Valle de Rocas, San Cristóbal y Uyuni.
Traslado a la terminal de buses, fin del servicio.
Precio por el tours en vehículo privado hasta 4 personas: Bs 3.000 – 750 Bs por persona

Precio por el tours mencionado incluyendo transporte desde La Paz y retornando también
en bus: 990 Bs por persona, precio promocional por el día de la Madre, base 4 clientes.
Incluido en el tours:






1 noche en hostal de sal, base dobles y triples
2 almuerzos, 1 desayuno, 1 cena
Transporte privado, con chofer experimentado
Protocolos de bioseguridad.
Factura con IVA

No incluye:




Ingreso a la Isla Incahuasi Bs 15 para nacionales
Transporte La Paz – Uyuni – La Paz (costo adicional: 250bs por persona, en bus cama, con baño, WiFi y
calefacción) sale horas 20:30 llega a horas 07:00am y de Uyuni sale a horas 21:00 y llega 07:00am
Extras no mencionados en el descriptivo del programa

2días/1noche Takesi, caminata Inca
Atractivos turísticos:





Vista impresionante del nevado Illimani 6.480mts.
Observación de la vida rural.
Caminata por los caminos pre-Colombinos, construidos con perfección
La mejor y más popular caminata de Bolivia

Cruzando el más bello sistema montañoso de los Andes, descendemos a las regiones húmedas y subtropicales de los Yungas. La caminata
atraviesa por diferentes pisos ecológicos, y una gran belleza es descubierta a cada paso con escenarios que van cambiando entre pueblos
perdidos con población indígena en las montañas.
Conocido también como el "Camino del Inca", es uno de las caminatas más populares en los Andes. La vía fue presumiblemente construida por
la cultura Aymara de Tiwanaku, usada por los Incas y también por los españoles en la época Colonial. La caminata es un paso a través del
sistema de la Cordillera Real de los Andes entre el altiplano y la región húmeda de los Yungas, la ruta es hermosa llena de paisajes paradisiacos
subtropicales con ríos cristalinos.

Precio por persona: 625 Bs. Base 6 clientes

Precios en otros rangos, favor contactarse al correo: info@pukinatravel.com o WAPP +591 73088333

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:






Transporte privado ida y retorno para nuestro grupo.
Alimentación completa durante la caminata
Pago de camping e ingresos
Guía acompañante de caminata
Medidas de bioseguridad

NO INCLUYE










Equipo personal
Porteadores personales
Mochila de viaje
Bolsa de dormir
Chamarra abrigada
Lentes de sol, repelente, enceres de aseo personal
Propinas para nuestro personal
Todo lo que no se especifica bajo "incluido en el programa"
Seguro de viaje.

RECOMENDAMOS










Llevar 1 litro de agua el primer día
Camisas de manga larga
Poncho de lluvia o impermeable
Repelente de mosquitos
Botas de caminata con buena huella
Linterna con baterías extras
Bloqueador solar
Bolsas plásticas
Binoculares.

SEMANA SANTA EN EL VALLE DE CINTI
CAMARGO - VILLA ABECIA - LAS CARRERAS

Duración: 3 días, 2 noches.
Destino: Camargo, Villa Abecia
y Las Carreras
Hospedaje: Según su elección.
Dificultad: Ninguna.
Lugar de inicio del tour:
Camargo

NUESTRA OFERTA INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS














Asistencia al festival de “coplas de pascua” (Localidad de Las Carreras). En el festival

podrás degustar api y tazas de canelas.
Ticket de ingreso a la casa de hacienda “Isuma” + degustación de coctel a base de singani.
Ticket de ingreso a la bodega “San Pedro” + degustación de singani.
Ascenso y recorrido por el cerro colorado de Camargo.
Degustación de helados de cabra en Villa Abecia.
Ticket de ingreso a museo “Cruz Huasa”.
Ticket de ingreso a viñedo.
Dos noches de hospedaje en hostal según su elección.
Alimentación: Dos desayunos y tres almuerzos.
Viernes: Almuerzo, Locro + gaseosa.
Sábado: Almuerzo, Pollo a la parrilla + gaseosa.
Domingo: Almuerzo, Asado de chancho al horno de barro + gaseosa.
Transporte privado para todo el tour.
Guía local especializado.

VILLAZÓN - BERQUE - VILLAZÓN
* SALIDA VILLAZON 09:00
* PRIMERA PARADA. APACHETA .09:45
* COMUNIDAD DE BERQUE 10:25
* VISITA MUSEO
* TRABAJO INTERACTIVO CON LA ALFARERA
* VISITA CERÁMICA MÁS GRANDE DE BOLIVIA
* ALIMENTACIÓN COMUNITARIA 13:00
* FINALIZA COMUNIDAD DE BERQUE 15:30
* RETORNO A VILLAZON
* VILLAZON 17:00 FIN DEL TOURS
INCLUYE
* ALIMENTACIÓN
* TRANSPORTE PRIVADO
* GUIA COMUNAL
* GUIA DE TOUR
* INGRESOS
* TRABAJO INTERACTIVO CON ALFARERAS
* SOUVENIR
NO INCLUYE
* COMPRAS EN LOS SITIOS A VISITAR
* BEBIDAS
* COSTO x PERSONA 220 bs
* VIAJE MINIMO 5 PERSONAS
* CONTAMOS CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
* CERTIFICADO DE BIOSEGURIDAD

CONTACTO:

www.aventurasdelsurbolivia.com
info@aventurasdelsurbolivia.com
+591 72896399 / 01025975576
Villazón - Bolivia

CONTACTO:
Torge
HOTEL SOLUNA
ENTRE RIOS TARIJA
+591 72963172

Camping en el
feriado de Semana
Santa
#turismocomunitario #turismovivencial
#agroturismo

Salida 15 de abril - Retorno 17
de abril







Disfrutaremos de un viaje en
botes por el río Zongo
Realizaremos una caminata
por plantaciones de cacao,
yuca y árboles frutales.
Participaremos de un taller de
elaboración de chocolate
Conoceremos tradiciones y
costumbres del pueblo Leco
El tour incluye: Transporte
terrestre y fluvial,
alimentación, carpas y guías
locales.

Precio por persona: Bs 380
Reserva tus espacios con
tiempo:
Jorge: 71939222 https://wa.link/37miv2
Danilo: 67157149 https://wa.link/p9igu4
Sandra 77581558 https://wa.link/toc00x
OBTEN UN DESCUENTO EN NUESTRA WEB:
https://acortar.link/pJzjEY

Contáctate con tu Operadora de Turismo legalmente establecida, puedes
encontrarlos en la página web del

Viceministerio de Turismo

www.turismo.produccion.gob.bo
•
•
•

•

1er paso: Ingresar a la página de inicio.
2do paso: En la pestaña visita Bolivia encontrarás los departamentos
de Bolivia.
3er paso: Escoge el departamento de tu interés y al final de la página,
encontrarás el título PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, haz
click en ingresar.
4to paso: Obtendrás el listado de los prestadores de servicios
turísticos, con el cual podrás contactarte para organizar tu viaje.

