
                                                                                                                                                        

 

SALAR DE 
UYUNI  
Y LAGUNAS DE COLORES 

 

 

 
TOUR PRIVADO  |  3 DÍAS / 2 NOCHES  | CONSULTAR DIC. A MAR.  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Traslados y Asistencia 

Vagoneta 4x4        

Botellón de Oxígeno  

Guía chofer en español  

Hospedaje y 

alimentación acorde a 

programa 

 
   

 
NO INCLUYE 

Transporte La 

Paz/Uyuni/La Paz 

Propinas y gastos 

personales 

Bebidas en las cenas de 

los Hoteles  

Entradas 

REA                    Bs. 150.-

Gruta Galaxias    Bs.   20.-

Isla Incahuasi        Bs.   30.- 

Total   USD. 30.- 

Todo lo que no está 

especificado. 

 

PROGRAMA 

 

Día 01. Uyuni / Laguna verde / Laguna Colorada / Ojo de Perdiz   

Encuentro en el aeropuerto y traslado a restaurante en Uyuni, tiempo 

libre para desayunar por su cuenta. 08:00. Salida de Uyuni visitando el 

cementerio de trenes, san Cristóbal, villa mar, valle de las rocas, laguna 

verde pampa desierto de Dalí, termas de polques donde es posible 

tomar un baño, sol de mañana área volcánica, laguna colorada, ojo 

de Perdiz. (D – A (tipo pic nic) – C (en el hotel)  

01 Noche en Hotel Tayka del Desierto 

      

Día 02. Ojo de Perdiz/Lagunas altoandinas / S. Juan ó S.P. de Quemes   

Desayuno y posterior partida rumbo a San Juan o San pedro de 

Quemes en el trayecto se observara pampa siloli, árbol de piedra, 

Laguna Cañapa, Hedionda, Honda, Shiarkota y Ramaditas.  (D – A (tipo 

pic nic) – C (en el hotel) 

01 Noche en Hotel Magia de San Juan ó Tayka de Piedra 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

Día 03. San Juan / Galaxias / Salar / Incahuasi / Colchani / Uyuni   

Después del desayuno, visita a la Gruta de las Galaxias, salar de Uyuni 

y hexágonos del salar; nos dirigiremos a la Isla Incahuasi, paseo por la 

isla, observación de cáctus gigantes.  Almuerzo tipo pic nic.  Se podrán 

realizar fotos con todos los efectos que nos permite el Salar, 

continuamos con la visita hotel Museo de Sal, Ojos del Salar,  puesta del 

sol en el Salar, micro fábricas de sal en Colchani, arribo a Uyuni y 

traslado al hotel o aeropuerto. (D – A (tipo pic nic)) 

 

 
    

 INFORMACION 

IMPORTANTE  

No se olvide llevar: 

protector solar - ropa 

abrigada - gorra para el 

sol - zapatillas cómodas – 

pasaporte 

 

El Programa puede sufrir 

cambios sin previo aviso, 

por cambios bruscos de 

clima, por convulsión 

social, paros, bloqueos 

marchas, y otros. 

 

 

 


