Beh Explora BOLIVIA Y PERÚ, CAMINA POR EL SALAR DE UYUNI Y MACHU PICCHU 7 al 22 Octubre 2022
Viaje que incluye más de lo que imaginas, viaje lleno de misterio y energia, explorar Bolivia es adentrarse a un pueblo lleno de tradiciones y lugares
increíbles que resguardan la historia, y la tradición cultural de un pueblo hermoso. Visitaremos el mágico Machu Picchu, la Montaña de 7 colores y más...

Viernes 7 de Octubre
Nos veremos a la hora programada para tomar el Vuelo rumbo a
la Paz Bolivia en la terminal uno del aeropuerto internacional de
Ciudad de México.
Sábado 8 Octubre
Llegaremos a la Paz y nos dirigiremos a descansar del viaje al
Hotel, tendremos el resto del día libre para caminar por las calles
de esta hermosa ciudad, prepararemos una comida – cena de
bienvenida a nuestro viaje con todo el grupo participante. Noche
de hotel
Domingo 9 de Octubre
Nos dirigiremos a través de una carretera asfaltada a la península
de Copacabana en transporte, ubicada a 151 Km. de la ciudad
del La Paz, el viaje es aproximadamente de 3 horas y media, el
camino bordeará el Lago Titicaca con una impresionante vista de
la Cordillera Real.
Por la Tarde Tour a La Isla del Sol: Después del almuerzo
iniciamos nuestro tour a la Isla del Sol, cruzando el lago por
aproximadamente una hora y media hasta llegar a la parte Sur de
la Isla del Sol, lugar donde visitamos los restos Arqueológicos de
"Pilkokaina -Templo del Inca, es un centro religioso,
posteriormente una pequeña caminata por las escalinatas de
Yumani construidas por los antepasados hasta llegar a la fuente
de la Juventud, allí uno podrá purificarse tomando un poco de
agua sagrada, se cree que esta fuente es la fuente de la eterna
juventud, y también disfrutaremos de la belleza de ese hermoso
jardín incaico, posterior a nuestra visita retornaremos a la

población de Copacabana, donde tomaremos el bus local a la
ciudad de La Paz.
Lunes 10 de Octubre
Después del desayuno, tendremos libre por la mañana. Por la
tarde haremos la visita a la ciudad de La Paz. Conoceremos esta
maravillosa ciudad, donde apreciaremos la riqueza cultural,
histórica, arquitectónica y natural. Visitando La Plaza Murillo, La
Catedral, el Palacio de Gobierno, la Iglesia de San Francisco, el
mirador de Quilli Quilli, el museo de 0ro o Costumbrista,
mercado de las brujas donde la gente local compra productos
necesarios para las ceremonias rituales como la Ch’alla y las
ofrendas a la Pachamama (madre tierra). Después de nuestra
visita al centro urbano, visitaremos el Valle de la Luna pasando
por los barrios residenciales de la zona sur de esta ciudad.
En el valle de la luna la erosión ha logrado, al cabo de los años,
formar un conjunto de asombrosas formaciones pétreas, que dan
al visitante la sensación de haber descubierto un mundo
desconocido. Un verdadero y casi "real" paisaje lunar.
Continuando con la visita tomaremos el teleférico línea verde; un
viaje por los cielos de la urbe paceña desde las cabinas se logrará
una diferente perspectiva de la ciudad; ya que su topografía le
permitirá apreciar un paisaje espectacular del Illimani, las
montañas que la rodean y la convivencia de la modernidad con
lo tradicional, dejándose envolver por el encanto de La Paz –
Ciudad Maravilla.
Posteriormente a nuestra visita a la ciudad tendremos tiempo
libre hasta la hora partir a la terminal de buses.

donde tomaremos el Bus de La Paz – Uyuni. Viaje durante la
noche)

Población de San Juan donde pernoctaremos en casas Familiares
“Refugio Básico”. Noche de Refugio.

Martes 11 de Octubre
EXPEDICIÓN UYUNI - SALAR - ISLA DEL PESCADO - SAN
JUAN. Arribaremos a Uyuni donde desayunaremos, antes de
medio día empezaremos la salida con destino al desierto más
grande de Sal, en jeep compartido para 4 persona cada uno
(Land Cruiser - 4x4)

Miércoles 12 de Octubre
SAN JUAN - LAGUNAS - LAGUNA COLORADA. Después del
desayuno continuaremos nuestra aventura con destino a la
Laguna Colorada, en el trayecto observaremos el volcán activo
de Ollague, las lagunas de Cañapa, Hedionda, Chiarcota y
Honda, estas lagunas están pobladas por flamencos, a medio día
nos detenemos en el camino para tener el almuerzo.

En el trayecto visitaremos los siguientes atractivos turísticos.
Cementerio de trenes.- Donde se podrán observar trenes y
locomotoras muy antiguas de los años 1899, la mayoría de los
trenes circulaban con vagones cargados de minerales pero ello
duró muy poco tiempo, estos trenes fueron parte de un pasado
industrial, hoy en día se transformaron en la actualidad en un
destino turístico.
La población de Colchani.- Ubicado a las orillas del gran Salar,
es el ingreso principal al desierto de sal, donde observaremos la
actividad de extracción de sal en forma artesanal. Los pobladores
nos enseñaran el proceso de secado, molido y embolsado listo
para el consumo.
Hotel de Sal.- Ubicado en el corazón del Salar, construido con
bloques de sal, tanto exterior como interiormente así como sus
paredes, el suelo, las camas, mesas y sillas, todo elaborado de
sal.
Isla Incahuasi.- Ubicada en el medio del desierto de sal, la Isla
Incahuasi, poblada por numerosos cactus gigantes con alturas
superiores a los 10 metros, desde la cima se puede contemplar el
maravilloso paisaje del Salar, posteriormente a nuestra visita a la
isla tendremos el almuerzo y por la tarde continuaremos a la

Por la tarde continuaremos nuestro recorrido pasando el desierto
de Siloli donde observaremos una interesante formación rocosa
conocida como el Árbol de Piedra, por la tarde arribaremos a La
Laguna Colorada ubicado en el Parque Nacional de Fauna
Andina Eduardo Avaroa. Donde pernoctaremos.Noche de
Refugio
Jueves 13 de Octubre
LAGUNA COLORADA - LAGUNA VERDE – UYUNI Este día saldremos muy temprano a nuestro tour (05:00am). Para
poder apreciar los Geisers - fumarolas (zona volcánica), más
conocida como "Sol de Mañana" luego continuaremos a los
baños termales - Polques, allí tendremos el desayuno para luego
continuar a las Lagunas "Blanca y Verde" ubicadas a los pies del
volcán Licancabur, a una altura de 4.350 msnm, el color verde se
debe al alto contenido de magnesio que poseen las formaciones
geológicas del área, luego de nuestra visita a las lagunas
retornaremos a Uyuni y en el trayecto haremos una parada para
tener el almuerzo y continuar nuestro viaje hacia la población de
Potosí.
Arribaremos a Potosí donde llegaremos al hotel a descansar.
Noche de Hotel.

Viernes 14 de Octubre
TOUR A LAS MINAS DE PLATA – CASA DE LA MONEDA –
Iniciaramos nuestra gran e interesante aventura a las minas del
Cerro Rico de Potosí, empezando con la visita al mercado
Minero lugar donde cientos de mineros se concentran para
proveerse de material o equipo necesario de trabajo como ser: la
dinamita, nitrato de amonio, detonante, lámpara de carburo,
barrenos, hojas de coca, aguardiente. Posteriormente visitaremos
la refinería de minerales “ingenios”, que se mantuvieron activos
desde muchos años atrás, aquí podremos observar el proceso de
amalgamación de los minerales.
Después de nuestra visita continuaremos nuestro circuito a las
minas de plata, donde observaremos el trabajo forzado de los
mineros extrayendo el mineral de forma manual como en los
siglos pasados.
Visitaremos La Casa de La Moneda. Sin duda, es el edificio más
importante de la arquitectura colonial en Sudamérica, su
constructor y arquitecto fue Don Salvador de Vila, que había
proyectado y construido las Casas de Moneda de México y de
Lima. La construcción de la Casa de la moneda en Potosí fue por
la sorprendente extracción de la plata del Cerro Rico.
Posteriormente, partiremos en Transporte compartido rumbo a
Sucre donde nos hospedaremos. Noche de Hotel.
Sábado 15 de Octubre
CITY TOUR y VISITA A LAS HUELLAS DE DINOSAURIOS.
Después del desayuno visitaremos Sucre que es sin lugar a dudas
una de las ciudades más bellas de Bolivia y Sudamérica. En
nuestro paseo por la ciudad visitaremos las encantadoras calles y
lugares de importancia donde sucedieron hechos trascendentales
de la historia de Bolivia y América, allí uno podrá sentirse
sobrecogido por el aura y la belleza expresada por las fachadas

neoclásicas y las magníficas iglesias coloniales, así también los
principales y más reconocidos de los famosos e
increíbles monumentos históricos que componen la ciudad de
Sucre.
Por la tarde, visitaremos las Huellas de Dinosaurios, ubicado en
el Cal Orck'o (Cerro de Cal) a 6 Km de la ciudad, donde se podrá
apreciar una gran variedad y cantidad de huellas de animales
prehistóricos de diferentes especies, estas huellas pertenecen a
animales prehistóricos que vivieron en esta zona hace 65 a 70
millones de años atrás. Regresaremos a dormir a la ciudad de
Sucre. Noche de Hotel.
Domingo 16 de Octubre
VUELO SUCRE – LA PAZ. Desayunaremos y a la hora indicada
nos dirigiremos a tomar el vuelo rumbo al aeropuerto de Sucre,
rumbo a la Paz, aterrizaremos en la Paz, lelgaremos al hotel y
tendremos tarde libre en La Paz. Noche de Hotel.
Lunes 17 de Octubre
BUS LA PAZ – CUSCO
Saldremos por la mañana a la terminal de Buses donde
toamremos el Bus La Paz – Cusco (12 horas de viaje
aproximadamente). Arribaremos a Cusco por la tarde noche y nos
instalaremos en el Hotel. Tendremos la noche libre en Cusco.
Noche de Hotel.
Martes 18 de Octubre
TOUR A MACHUPICCHU. Muy temprano por la mañana
emprenderemos el viaje a la estación de tren de
Poroy/Ollantaytambo, posteriormente partiremos de la estación,
en tren, rumbo a la majestuosa ciudad de Machupicch. En el
trayecto apreciaremos una diversidad de paisajes naturales,
arribando posteriormente a la estación de Aguas Calientes allí

tomaremos el bus para realizar el ascenso a Machupicchu
llegando antes de medio día, para visitar al Santuario
Histórico, observando los principales centros ceremoniales
como: Templo del Sol, Intiwatana “Observatorio Astronómico”,
Templo de la Pachamama, Plaza principal, Templo de las tres
ventanas, templo del Cóndor, Roca Sagrada, etc. Saldremos lo
mas tarde posible del lugar. Posteriormente a nuestra visita
descenderemos a la población de Aguas Calientes. Noche de
Hotel
Miércoles 19 de Octubre.
CITY TOUR EN CUSCO. En la mañana prepararemos nuestro
retorno a Cusco, donde llegaremos a almorzar. Por la tarde
visitarenos la ciudad de Cusco donde apreciaremos:
La Catedral.- Monumento religioso colonial de extraordinario
valor artístico.
Templo de Koricancha.- Llamado también "Templo del Sol” su
arquitectura perfecta y las construcciones de piedra reflejan que
fue el templo más importante del imperio incaico.
Sacsayhuaman.- En la época inka fue llamada “casa del sol”, y
fue un gran centro religioso de gran importancia Esta
construcción se le atribuye a los Incas de las últimas dinastías,
está ubicada a 5 km de la ciudad del Cusco.
Qenqo.- Ubicado a un kilómetro de Sacsayhuaman, fue un
centro ceremonial ya que se aprecia en la parte central un
monolito gigante, posiblemente el de un animal que fue la
deidad principal, rodeado por hornacinas donde se colocaban las
ofrendas.
PucaPucara.- Antiguo tambo, puesto de vigilancia que existía a lo
largo de los caminos Inkas.
Su construcción es de tipo rústico conformada por calles, casas, y
patios.

Tambomachay.- Se ubica a 9 km. de la ciudad, conocido como
el baño del Inca, por la forma de sus fuentes de agua, también
pudo ser un templo dedicado al culto del agua. Regresaremos a
dormir a Cusco y preparar la salida a la montaña de los 7
Colores. Noche de Hotel.
Jueves 20 de Octubre
DIA LIBRE EN CUSCO – OPCIONAL CAMINAR A LA
MONTAÑA DE COLORES – Para quien así lo desee, saldremos
muy temprano (5am) rumbo a la hermosa montaña de los 7
colores o montaña Vinicunca o Winikunka, llamada también,
Montaña Arcoíris o Montaña de 7 Colores, la caminata es de 5
km aproximadamente hasta el paso de Vinincunca, donde se
puede apreciar la formación natural con forma de Arco irises es
una montaña con una altitud de 5.200 msnm. De no hacer esta
actividad podras elegir poder realizar alguna otra visita o disfrutar
de la ciudad. Después de la visita regresaremos a la ciudad de
Cusco por la tarde. Por la noche emprenderemos el viaje a la
ciudad de la Paz. Noche de Transporte
Viernes 21 de Octubre
CIUDAD DE LA PAZ – DIA LIBRE
Arribaremos a medio día a la terminal de buses de La Paz y de
ahí nos trasladaremos al hotel. Tendremos la tarde libre para
hacer compras o descansar y por la noche opcionalmnete
podremos relaizar una cena de despedida y agradecimeinto de
este maravilloso viaje. Noche de Hotel.
Sábado 22 de Octubre
VUELO A MEXICO. A la hora indicada traslado del Hotel al
Aeropuerto, Llegada la ciudad de México.

Viaja a un precio Accesible que Incluye lo que Vale… Costo por
persona. COLABORA Reservando con Anticipación.

Incluye: Transporte turístico La Paz – Copacabana - La Paz, tour
a la Isla del Sol. (Embarcación turística, ingreso y guía), almuerzo

Si reservas antes del 18 de Julio.
3100 usd (Reserva con el equivalente a 1000usd al tipo de
cambio del día, se liquida el resto en USD)

* Para Copacabana deberán portar para el viaje su Pasaporte y
Tarjeta de migración (existe una oficina de control)
Incluye: City Tour + Valle de la Luna y Teleférico Verde
(Transporte turístico, guía, Ingreso), ticket de bus La Paz - Uyuni.

Si reservas después del 18 de Julio al 18 de Agosto.
3300 usd (Reserva con el equivalente a 1300usd al tipo de
cambio del día, se liquida el resto en USD)

Incluye: Jeeps privados (Land Cruiser 4x4), almuerzo,
cena, INGRESO AL SALAR + Acomodación en Casas Familiares.

Si reservas después del 18 de Agosto al 7 de Septiembre
3500 usd (Reserva con el equivalente a 1500usd al tipo de
cambio del día, se liquida el resto en USD)

Incluye: Jeep privados (Land Cruiser 4x4), desayuno, almuerzo,
cena, INGRESO A LA RESERVA + Acomodación en Casas
Familiares “Refugio Básico”

Las tarifas se modifican debido a variaciones en el Tipo de
Cambio e incremento en el precio de los vuelos. Una vez
realizada tu reservación se respetará el precio. Una vez
comprado los vuelos no hay devoluciones. De no salir el viaje se
avisara la primer semana de septiembre y se devuelve el 100%
de tu anticipo en un lapso de 72hrs

Incluye: Jeep privados (Land Cruiser 4x4), desayuno, almuerzo,
Transporte privado Uyuni - Potosí + Hotel.

INCLUYE Todo lo que requieres para vivir esta experiencia:
-

HOSPEDAJE EN HOTELES 3 ESTRELLAS HIGIENICOS
CON TODOS LOS SERVICIOS Y DESAYUNOS.

Vuelo Internacional:
México- La Paz Bolivia - México.
-

Traslados Aeropuertos – Hoteles – Aeropuertos

-

Vuelo Sucre – La Paz

-

Buses Servicio de Lujo, cómodos y seguros para traslados.

Incluye: Tour a las Minas de Plata (Transporte privado, guía,
equipo para la visita a la mina “chaqueta, pantalón, casco,
linterna frontal”) + Visita a la Casa de La Moneda, transporte
Potosí – Sucre.
Incluye: City Tour, visita a las Huellas de Dinosaurios (Transporte
turístico privado, guía, ingresos)
Incluye: Ticket de avión Sucre – La Paz.
Incluye: Bus, La Paz – Cusco.
Incluye: Transfer, tren de ida/vuelta, bus de subida/bajada Machu
Picchu, ingreso, guía.

Incluye: City Tour Cusco (guía, ingresos)
Incluye: Bus Cusco – La Paz.
Actividad Opcional No incluida:
Tour opcional Montaña 7 colores. Entre 50 y 80usd con
desayuno + comida
Estimados gastos extras por el total de días de viaje:
Comidas: 400 USD + Actividad opcional y Regalos.
Liquida tu viaje del 10 al 17 de Septiembre 2020.
Pago solo en efectivo y en USD.
Puedes comprar tu vuelo internacional con tarjeta de crédito y
llamarnos para darte el costo del viaje sin vuelos.
NOTA:
* Se necesita pasaporte Vigente en el momento de reservar el
viaje preferentemente y no menor a vencer en 3 meses del día de
la salida.
* En esta temporada continua el fin del invierno para el
hemisferio sur por lo que el clima que nos vamos a encontrar
tiende a ser la mayor parte del tiempo cálido - frío.
* Este viaje a Bolivia y Perú requiere una actitud positiva y buena
energía para los lugares que visitaremos por lo cual se requiere

de disposición y trabajo en equipo, tolerancia y actitud de viaje
ante condiciones de clima y de los lugares dentro del desierto de
Sal y los traslados de un país a otro.
*Se aceptarán dólares con denominaciones de 50usd o 100usd
siempre y cuando estén en buen estado sin estar, rotos, pintados,
maltratados o marcados. (Sin excepción) Los dólares maltratados
o pintados o rotos serán devueltos, te recomendamos cambiar
billetes de 50 o de 100 para evitar que, en el viaje, no quieran
cambiar tu dinero)
*Se recomienda revisar sus USD con los que viajará ya con las
condiciones previamente solicitadas ya que en los Países no es
tan fácil cambiar los USD con las condiciones señaladas.
*Deberás contar con mínimo de 2 vacunas COVID y PCR
negativo 48 hrs antes del día de la salida.
Para realizar el viaje se debe Contar con un mínimo de 10
viajeros. Beh por México…Explorando Realidades:
Oficina: 72597762
Celular: 55-61-90-19-39
Web: www.behpormexico.com.mx
Mail información: behpormexico@hotmail.com
Mail de reservación: depositos@behpormexico.com.mx
behpormexico
@Behpormexico

