
                                                                                                                                                        

 

SALAR DE 
UYUNI  
LAGUNAS DE COLORES (HITO CAJON) 

 

 

 
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 / Colchani / Salar / San Juan o San Pedro de Quemez 

Después del desayuno, visitaremos la población de Colchani, donde se 

observará el refinamiento de la sal de mesa y es posible adquirir 

artesanía en sal y cactus.  Se continúa con la visita a los ojos del salar y 

el hotel Museo de Sal.  Seguimos viaje hasta la Isla Incahuasi, donde 

podrá observar cactus gigantes con mas de 10 metros de altura.  

Almuerzo tipo pic nic,  se continúa el viaje a la población de San Juan, 

en el trayecto se visitará la Gruta de las Galaxias,donde las formaciones 

dan la sensación de ser algas y corales petrificados por los años. (D – A 

(tipo pic nic) – C (en el hotel) 
01 Noche en Hotel Magia de San Juan ó Tayka de Piedra    

 

Día 04 San Juan / Lagunas alto andinas / Ojo de Perdiz  

Después del desayuno, se continúa el viaje pasando por el mirador del 

volcán Ollague(volcán activo), las lagunas alto andinas, Honda, Chiar 

khota, Ramaditas, Hedionda.  Almuerzo tipo pic nic, se continúa el viaje 

observando el cañón de las rocas, Vizcachitas,(donde se puede 

apreciar vizcachas), continuamos el viaje pasando por la Pampa Siloli.  

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

01 Noche en Hotel Tayka del Desierto   

 

 

 



                                                                                                                                                        

Día 05. Ojo de Perdiz / Laguna Colorada / Laguna Verde / Hito Cajón    

Después del desayuno, visita a el árbol de piedra, posteriormente se 

visitará la Laguna Colorada, sol de mañana, área volcánica donde se 

aprecia las fumarolas, termas de Polques. Almuerzo tipo pic nic, visita 

al desierto de Dalí, Laguna Verde; desde el mirador se puede observar 

el volcán Licancabur.  Traslado a Hito Cajón a Horas 15:00 Hora 

Boliviana Migración y transbordo a Vehículo Chileno.    

 

 
    

 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. 

 

 

 


