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En ésta aventura visitaremos y nos dejaremos deslumbrar por la belleza del lago Titicaca y sus hermosos 

paisajes ¡dormiremos en una isla! luego seguiremos con ésta aventura que cambiará tus paradigmas, 

siguiendo el viaje más al sur, llegando hasta una de las MARAVILLAS naturales más importantes del mundo 

que nos llenará de nuevas energías: El SALAR DE UYUNI, conocido como espejo del cielo que a partir de 

diciembre se pone más ESPECTACULAR que nunca.💚 
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 Sábado 28 de Dic.,  madrugada en el aeropuerto (Lima).  
 

 ¡Embarque y partida de aventureros!  

Día 1 – 28/12 
Lima – Puno – Islas 

 Día 2 – 29/12 
Amantaní – Puno  

 Día 3 – 30/12 
Paz – Uyuni 

 Lima - Juliaca - Lima 

 Juliaca - Puno - Lima 

 Recorrido por las islas los Uros y Taquile. 

 Pernocte en una isla 
 Noche de confraternidad, música y buena 

vibra. Pernocte. 

  Recorreremos la hermosa isla Amantaní 

 Realizaremos turismo vivencial 

 Almorzaremos con una increíble vista. 

 Volvemos a la ciudad de Puno 
 Tarde libre. 

 Noche de discoteca, bye 2019. Pernocte. 

  Muy temprano desayuno. 

 Partimos rumbo a La Paz. 

 Al llegar paseo en teleférico. 

 Aguardaremos por nuestra movilidad. 
 Transporte terrestre: La Paz - Uyuni 

 Pernocte. 
     

Día 4 – 31/01 
Salar de Uyuni – Año nuevo 

 
Día 5 – 01/01 

Lagunas Menores – La Paz 
 

Día 6 – 02/01 
Puno – Lima 

 Desayuno local, nos aclimatamos. 

 Partimos rumbo al tour del cementerio de 
trenes 

 Visitaremos el centro de Colchani 

 Partimos rumbo al Salar de Uyuni 

 Almuerzo en medio del Salar, rodeados 
de esa vista mágica. 

 Visita al monumento del Dakar. 

 Tiempo para fotos y más fotos. 

 Tiempo para jugar. 
 Regresamos a la ciudad. 

 Descansaremos para recibir el NUEVO 

AÑO. Nuestras celebración temática 

iniciará a las 9.30 pm. 

  Desayuno local 

 Partimos rumbo al tour de las lagunas 
menores (tendremos tiempo para dormir). 

 Observaremos paisajes de otro planeta. 

 Veremos flamencos. 

 Observaremos formaciones rocosas. 
 Almuerzo en un espacio de película. 

 Volvemos a Uyuni. 

 Tiempo de descanso. 

 A la hora acordada retornaremos a La Paz. 
 Pernocte. 

  Amanecemos en La Paz. 

 Tiempo para desayunar. 
 Partimos rumbo a Puno. 

 Visita al templo de la fertilidad, un 

espacio con falos de piedra y una vista 

preciosa hacia el lago. 
 Recorreremos el pequeño pueblito que 

te enamorará. 

 Partimos a Juliaca. Nos despedimos de 

éste fascinante destino. 
 Llegamos a Lima. 

 ¡Hasta una siguiente aventura viajeras 

y viajeros! 

 
 

  02 desayunos 

 03 almuerzos 

 04 cenas 

  Snacks, bebidas y propinas. 

 Bebidas de la fiesta de año nuevo. 

 Lo que no se indique en el programa. 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Traslado aéreo (Lima - Juliaca – Lima) equipaje de mano 
10k y en bodega 15k. 

 Traslado terrestre: Juliaca - Puno (hotel) – Juliaca. 

 Asistencia durante su traslado: Lima - Puno - Lima. 

 01 noche de alojamiento en una isla del lago Titicaca. 

 01 noche de alojamiento en la ciudad de Puno. 

 01 noche de alojamiento en la ciudad de Uyuni. 

 Paseo en el Ferrari del lago Titicaca. 

 Noche de discoteca en Puno (nos despedimos del 2019). 

 Transporte terrestre: Puno - La Paz – Puno. 

 Transporte terrestre: La Paz - Uyuni – La Paz. 

 Paseo en el teleférico de La Paz. 

 Tour en la isla Los Uros. 

 Tour en la isla Amantaní. 

 Tour en la isla Taquile. 

 Tour al templo de la fertilidad (opcional, no indispensable) 

 Tour a la "Ruta de los Reflejos" en el Salar de Uyuni. 

 Tour al Cementerio de Trenes de Uyuni, Bolivia. 

 Tour en las lagunas menores (Uyuni) 

 04 desayunos locales 

 03 almuerzos temáticos con vistas increíbles 

 Sesión temática de fotos profesionales en el Salar. 

 Visita nocturna al Salar de Uyuni para ver las 
constelaciones (según el clima). 

 Transporte Toyota Land Cruiser 4×4 para recorridos en 
Uyuni. 

 Entrada a todos los lugares a visitar contemplados dentro 
del programa. 

 Acompañamiento personalizado. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 Guiado local durante cada tour. 

♣ Fiesta de Año Nuevo (la temática se compartirá solo con 
quienes confirmen su reserva). 

♣ Cena de año nuevo (pavo, cerdo o vegetariano). 

♣ Pago a la tierra al estilo Boliviano. 

♣ Champagne (espumante) y uvas para el brindis. 

♣ ¡Desea el mejor año! (linternas de los deseos). 

♣ Cotillón temático. 

♣ Brindis en el Salar de Uyuni y  1 sorpresas (top secret). 
 

Tipo de Hab. Tarifas por persona 
   

Cuádruple S/. 1699 

Triple S/. 1799 

Doble o Matrimonial S/. 1850 

 Tarifa válida hasta el 30/11/2019 

 Puedes separar tu espacio con S/. 300 o reservar con el 50% 

 Aceptamos todas las tarjetas de crédito + 5% comisión de Visa 

 Nuestras tarifas irán variando en base al siguiente itinerario: 1era pre 

venta del 11 al 31 de Oct., S/. 1699, 2da pre venta del 01 al 30 de 

noviembre desde S/. 1799. Tarifa Normal desde el 1ero de Dic., S/. 2250. 

 Viaje para mayores a 10 años. Nuestro viaje inicia en Lima y estará 

asistido por nuestro equipo durante todo el trayecto, hasta el retorno.  

 En el altiplano (Puno – La Paz – Uyuni), hay diversas opciones de 
alojamiento, restaurantes y otros comercios con diversos grados de 

comodidades. Por lo general, son austeros y carecen de un estándar de 

calidad, lamentablemente, en la mayoría de casos, ajenos a nuestro 

control, eso hay que tenerlo muy claro desde el principio. 

 El itinerario podría variar un poco, dependiendo de las condiciones 

externas, como, lluvias, carreteras en mantenimiento y otros similares. 

 Este paquete ha sido preparado con mucha antelación para poder tener 
buenos servicios, por lo que le hacemos hincapié en que, si está 

interesado, pueda concretar con mucha anticipación su reserva para 

ayudarnos a mantener el estándar de calidad previsto en nuestro viaje. 

 Tenemos largas horas de viaje alejados de las ciudades, lejos del internet 
y comunicación con el exterior, hay un cambio de cultura radical, nos 

obliga a salir de nuestra zona de confort y nos hace más aventureros, sin 

embargo, cada minuto de viaje vale la pena por toda la experiencia que 
nos brinda. 

 Leer detenidamente nuestras políticas de reserva antes de comprar el 

paquete. Esta es una cotización, no se efectúa la confirmación del viaje 
mientras no se cumpla con nuestras políticas de reserva, por lo que el 

itinerario podría variar. 

ITINERARIO 

INCLUYE TARIFAS 

 

Nuestra misión en cada aventura es hacer experiencias 360º positivas, desde 

nuestro impacto en la población local, hasta el entorno que te rodea al volver. El 

1ero de enero inicia nuestro 3er año realizando viajes, de la mano con una 

comunidad de viajeros que cada vez se hace más grande y por la que nos 

esforzamos en superarnos. Destinos con Encanto además es una empresa formal, 

representada legalmente por AltiplániKa Group SAC, con RUC: 20603667761. 

NO INCLUYE 

IMPORTANTE 
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