
 

 
 

 

1 CÓRDOBA o SANTA FE– TARIJA 

Salida desde Córdoba o Santa Fe con destino a TARIJA . Noche en el bus. 
 

2 TARIJA 

Cruzamos la aduana Argentina-Bolivia. Llegada a TARIJA Alojamiento. Visita a la ciudad 

para ver Plaza de Armas. Mirador de los Sueños. Casa Dorada y museo. Cena. 

 

3 TARIJA - POTOSÍ – SUCRE 

Desayuno. Salida a Potosí, visita a la casa de la moneda y otros lugares de interés en la 

ciudad. Almuerzo. Seguimos hacia Sucre. Alojamiento. 

 

4 SUCRE 

Desayuno. Visitamos los principales lugares de interés turísticos como ser: Palacio de 

Gobierno, Castillo de La Glorieta y Plaza de Armas. Almuerzo. Tarde Libre. 

 

5 SUCRE – COCHABAMBA 

Desayuno. Iniciaremos recorrido de la ruta hacia Cochabamba. Cena y Alojamiento. 
 

6 COCHABAMBA 

Desayuno. Nos traslados hacia a la estatua de Jesús más grande del mundo, el Cristo de la 

Concordia, que se encuentra sobre el cerro de San Pedro. Visita de la ciudad. 

Opcionalmente visita de día completo a Villa Tunari para meternos en la selva amazónica 

boliviana y contemplar su maravillosa flora y fauna. Alojamiento y Cena. 

 

7 COCHABAMBA - LAPAZ 

Desayuno. Salimos hacia La Paz y en el camino, visitaremos las milenarias Ruinas de 

Tiwanaku, Templo Sagrado de una de las culturas más antiguas de América, 

contiene 7 construcciones arquitectónicas importantes: El Templo de las Piedras Paradas, 

El palacio de los Sarcófagos , el Templete semi subterráneo, La Pirámide Escalonada, La 

Puerta del Sol, el Puma Punku y el Templo de Kalasasaya .Apreciamos varios monolitos 

importantes y piedras esculpidas como Las Cabezas Clavas y 

demás recintos religiosos. Alojamiento. Tarde libre para actividades personales. Cena 
 

8 LA PAZ - COPACABANA - ISLA DELSOL 

Desayuno. Saldremos hacia Copacabana bordeando el lago Titicaca. Navegaremos para 
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conocer la Isla del Sol y las riquezas de una civilización milenaria., con sus fuentes y 

terrazas agrícolas. Almuerzo típico de los pobladores de la isla. 

Continuaremos hacia Copacabana visitando la Feria Indígena. LA Catedral del siglo XVI, 

época en que fue entronizada la Virgen   Morena de Copacabana. Regreso y 

alojamiento en La paz. 

 

9 LA PAZ 

Desayuno. Visita a la cuidad conociendo los diferentes sectores atractivos de La Paz, como 

Plaza Murillo, Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo, Catedral Metropolitana, Los 

museos del Oro y Costumbrista, el mercado artesanal el llamado mercado de brujas y la 

zona Sur con el Valle de la Luna. Cena y alojamiento. 

 

10 LA PAZ – UYUNI 

Desayuno. Despedimos a La Paz para llegar a Uyuni. Alojamiento. Cena. 
 

11 UYUNI 

Desayuno. En vehículos especiales, nos trasladamos para hacer la 

excursión al majestuoso Salar, el mayor desierto de sal continuo del mundo y más alto 

también. Luego del almuerzo continuaremos hacia la cuidad de Tupiza. Alojamiento. 

 

12 TUPIZA 

Desayuno . Emprendemos el viaje de regreso a Argentina, pasando por la aduana. 

Noche en el bus. 

 

13 CORDOBA o SANTAFE 

 
Llegada en horas de la mañana. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 



 

 
 
 
 

 

Incluidos en el paquete: 

 Bus Cama Costa Viajes 

 10 Noches de alojamiento (01 Tarija, 2 Sucre, 2 Cochabamba, 
3 La Paz, 1 Uyuni 1 Tupiza) 

 Régimen de Comidas: Desayuno + 10 comidas 

 Excursiones especificadas en el programa 

 Coordinador permanente y guías locales 

 Incluye asistencia al viajero (consultar alcances) 

 

No Incluidos en el paquete: 

 
 Impuesto país de los servicios terrestres 

 Rg 4815 de los servicios terrestres (35%) 

 Entradas a Parques Nacionales, museos, tasas y traslados U$D 170 
(valor obligatorio a pagar en destino al coordinador, puede pagarse el 
equivalente en moneda local, pesos bolivianos) 

 Extras, comidas y bebidas en ruta NO especificadas en el programa (son 
opcionales a pagar por el pasajero en destino) 

 Propinas bell boys, camaristas, guías y choferes. aprox U$D 25 
obligatorio a pagar en destino por el pasajero Gastosadministrativos 
3,5%. 
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