Salar de Uyuni / 67334

Tfno: 684164837
Email: reservas@viajesastroboy.com
Web: https://www.viajesastroboy.com/

Ficha viaje

Salar de Uyuni

El espectacular Salar de Uyuni en Bolivia - el más grande sobre la
tierra - está conformado por miles de kilómetros de sal cristalina
que deslumbran al visitante y ha sido seleccionado como la primera
maravilla del mundo por "Rough Riders", así como el paisaje más
surrealista del planeta por el diario español “El País”. Volcanes
activos, aguas termales y una paleta de colores incrustada en
hermosas lagunas pobladas de ﬂamencos, caracterizan estos
paisajes cegadoramente brillantes y de desiertos impresionantes...
El sonido del silencio hace que el corazón lata de prisa y
surrealistas pentágonos de sal cristalina, lo harán tener la certeza
que no hay otro lugar como este en el mundo.
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Resumen del viaje
Noches en: Uyuni
Visitando: La Paz, Isla IncahuasiUyuni
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado de su hotel al Aeropuerto de La Paz para su vuelo a Uyuni (no incluido en el precio). Arribo y
traslado al hotel para dejar su equipaje. Inmediatamente comience su fabulosa excursión al Salar de
Uyuni e Isla Pescado. Este es el salar más grande de la Tierra, ubicado en el altiplano boliviano, con
una superﬁcie de 12,000 Km2; Los Andes bolivianos poseen escenarios impresionantes, difíciles de
igualarse. El ruido del silencio hace latir más rápido el corazón y los surrealistas pentágonos de sal
cristalina, el cielo puro, el color de las lagunas, los cactus y los ﬂamencos, hacen sentir que no hay
lugar como este en el mundo entero. Almuerzo en la Isla Pescado, también llamado "Incawasi", un
oasis en medio de islas con formaciones de algas y fósiles. Está cubierto por miles de cactus gigantes,
algunos con más de cien años, creciendo a una altura de más de 12 metros. El paisaje del Salar de
Uyuni se pierde en el horizonte, haciéndolo un lugar ideal para los fanáticos de la fotografía. Retorno
a su hotel. Cena y pernocte en un Hotel de Sal –único en su tipo-a orillas del Salar de Uyuni

Día 2
Después del desayuno, excursión al pueblo de Tahua a los pies del Volcán Thunupa. Paseo por el
pueblo y caminata hacia la cueva donde se encuentran las momias de Coquesa. Box lunch incluido.
Retorno a su hotel. Cena y pernocte en un Hotel de Sal –único en su especie- a las orillas del Salar de
Uyuni

Día 3
Traslado al aeropuerto de Uyuni para su de regreso a La Paz (vuelo no incluido en el precio). Arribo y
traslado al hotel.

Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: 4x4
2 desayunos 2 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
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●
●
●
●
●

Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
- No está incluido el vuelo La Paz - Uyuni - La Paz. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento
en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo
en programas con salidas diarias. La información ﬁnal la dan los receptivos una vez en destino. Por
regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de
1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos,
suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a
sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez
realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de
características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso
estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva
no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones
triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden
ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos
camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el
momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías
de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de
temporada alta. Se conﬁrmará cuando recibamos la notiﬁcación escrita del receptivo. Si la fecha del
viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede
haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan
visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal
(pasaportes, visados, certiﬁcados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país
por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la
misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que
se origine.
- Entre 60 días y 46 días antes de la llegada un 35% del coste total - Entre 45 días y 31 días antes de
la llegada un 50% del coste total. - Entre 30 días y 16 días antes de la llegada un 75% del coste total.
- Con menos de 15 días antes de la llegada un 100% del coste total. En todos los casos haya que
añadir el 100% del costes de los vuelos (45 días antes de la llegada se emitirán todos los vuelos, las
aerolíneas no devolverán el coste na vez que los billetes estén emitidos)En caso de incluir tarifas
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aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que
el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.

Hoteles
Alojamiento en un Hotel de Sal (unclassiﬁ)
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