Uyuni

3d / 2n

(BAA 21) - Compartido
DESCRIPCION
Itinerario:
Dia 1:
10:00 am. Salida de Uyuni :
- Cementerio de trenes.
- Colchani (centro artesanal de la sal)
11:30 am. Ingresamos al salar, observamos: montones de sal, ojos del
salar, el hotel de sal (Playa Blanca).
13:30 pm. Arribamos a la isla Incahuasi, picnic en ruta.
14:30 pm. Ingreso a la isla, inicio caminata a la cima de la isla.
16:30 pm. Salimos con direccion a Atulcha (hostal de sal).
18:00 pm. Llegada a Atulcha.
20:00 pm. Cena y pernocte en el hostal.
Dia 2:
05:30 am. Desayuno.
06:00 am. Salida con direccion al sur, visitamos:
- Mirador al Volcan Ollague, laguna Cañapa.
12:00 pm. Laguna Hedionda, picnic en ruta.
13:00 pm. Salimos de Laguna Hedionda visitando: laguna Chiarkota,
Desierto Siloli, Arbol de Piedra, laguna Colorada.
17:00 pm. Llegada a laguna Colorada, instalacion en rufugio basico.
19:30 pm. Cena y pernocte.
Dia 3:
05:00 am. Desayuno.
05:30 am. Salida laguna Colorada - laguna Verde - Uyuni ó S.P.Atacama.
visitando: Geisers Sol de Mañana, aguas termales de Polques,
desierto Dali, laguna blanca, laguna Verde, (transfer frontera)
retorno a Uyuni.
13:30 pm. Picnic en Villamar.
14:30 pm. Salida de Villamar visitando: Valle de Rocas, San Cristobal.
19:00 pm. Llegada a Uyuni.

Contactos: Tels. 591-77744665 / 591-73269662 / 591-74900665
e-mail: boliviaventurandina@gmail.com
web : www.boliviaaventuraandina.com
skype : bolivia.aventura.andina
face : bolivia aventura andina

Recomendaciones
· Sombrero para sol.
· Gafas de sol.
· Zapatos de caminata.
· Camara fotografica.
· Bloqueador solar
proteccion 50 o 100.
· Guantes de lana.
· Ropa abrigada.
· Chocolates y dulces.
· Bolsa de dormir.
Temporada :
En epoca seca se
aplica el 1er. dia
En epoca de lluvias
ruta alternativa.
Duracion :
3 dias / 2 noches.
Horarios :
Inicio : 10:00 am.
Final : 20:00 pm.

Incluye
· Transporte .

No Incluye Precio en $us
· Transporte
LP-Uyuni-LP

· Guia.
· Ingreso a Isla
· Alimentacion:
(2) Desayuno. Incahuasi Bs.30.(3) Almuerzo.
· Ingreso al Parque
(2) Cena.
Eduardo Abaroa
· (2) Noche de
(Bs. 150.-).
hospedaje en
refugio basico.
· Alimentacion
extra.
·Bolsa de dormir.
· Material de uso
personal.

