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Bolivia      
Un maravilloso viaje por tierras andinas, para descubrir un pais tan grande en tamaño como Francia, España y 
Portugal, y en esencia, gracias a sus gentes, como todo un planeta. Enclavado en pleno centro del continente 
sudamericano, fue siempre muy codiciado,  lo que motivó a los conquistadores del Viejo Mundo, en el siglo XV,I 
emprender en él lo que ellos consideraban odiseas y hazañas extraordinarias que, en realidad, estuvieron 
impregnadas de una gran crueldad y una codiciosa ambición. Felizmente hoy dia, Bolivia es libre y camina 
orgullosa, conservando su cultura original, por el siglo XXI. Se llega a ella con tan sólo once horas de vuelo 
desde España, y una vez se aterriza se tiene la sensación de estar en un mundo diferente, tan rico y diverso, 
como interesante. Su carácter mediterraneo ha conseguido hacer perdurar el valor autentico de su cultura y la 
gran mayoría de las tradiciones intactas, con una poblacion heterogenea que presenta marcadas diferencias 
según su posicion geografica y de las herencias de las culturas que habitaron cada zona en los siglos pasados. 
Sus riquezas naturales, su hospitalidad, su gastronomia y sus paisajes extremos, con contrastados paisajes de 
cimas andinas que se elevan a más de seis mil trescientos metros, y frondosas zonas de selva amazónica, que 
colindan con el Rio Madeiro, afluente del gran Amazonas, son ya suficientes motivos para visitar una nación 
que, por otra parte, fulge llena de folkore todavía puro y auténtico, que emana de una muy singular y 
variopinta vida indígena. En esta ruta, planteamos una odisea, como gustan de nombrarla los locales, en la que 
conoceremos las históricas Sucre y Potosí, el desierto de sal de Uyuni, el mítico lago Titicaca, Copacabana, 
Tiwanaku, Santa Cruz y sus misiones jesuiticas y, por supuesto, La Paz, una indispensable ciudad, que es una de 
las capitales más auténticas y originales de todo America Latina. 
 

 

    
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 15 días 
Dificultad: Baja  
Desde: 1518 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Odisea boliviana  

 
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA,  
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Santa Cruz de la Sierra.  
 
Día 2: LLEGADA A SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y VUELO A SUCRE  
Noche en vuelo. Llegada a Santa Cruz y conexión con vuelo a Sucre. Tras aterrizar en esta ciudad, recepción en 
el aeropuerto a cargo de nuestro equipo y traslado al alojamiento para ducharnos y descansar un rato. Nos 
encontramos en Sucre, una famosa ciudad colonial fundada en 1538 por Pedro de Anzures. Su primer nombre 
fue Ciudad de la Plata de la nueva Toledo. En 1609 se instauró en ella un Arzobispado y, en 1624, se fundó la 
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. En 1559, el Rey Felipe II estableció 
la Real Audiencia de Charcas en La Plata, como se la conocía, con autoridad sobre el área que hoy ocupa el 
actual Paraguay, el sudeste de Perú, la zona del norte de Chile y de Argentina, y gran parte de lo que hoy es 
Bolivia. Declarad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue muy influyente, gracias a la gran cantidad 
artistas y profesores que acudían a enseñar a su universidad, Sucre fue también residencia de los ricos 
propietarios de las minas de Potosí.  
 

         
 
Por la tarde, visita de la ciudad, de su famoso mercado indígena, de la Plaza de la Recoleta, el museo de 
textiles de la Fundación ASUR, la Iglesia de San Felipe Neri, que nos ofrecerá una hermosa vista sobre los 
techos coloniales de la ciudad. También recorreremos la Plaza 25 de Mayo, en la que están la Catedral, la 
Prefectura y la Casa de la Independencia, en la que fue proclamada la republica boliviana. Tras esto, tiempo 
libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 3: SUCRE - CHATAQUILLA - CHAUNACA - MARAGUA - SUCRE  
Hoy saldremos por la campiña de los alrededores de Sucre, en dirección a la comunidad de Chataquilla, que 
luce una famosa capilla en la que fue asesinato el líder indígena Tomás Katari, en su rebelión contra el poder 
de la colonia. Desde ese punto emprenderemos un bonit trek, de algo menos de cinco kilómetros, sobre un 
antiguo camino inca, a través de un hermoso paraje de cerros de colores, frente a la Cordillera de los Frailes.   
 

  
 
Al llegar a la comunidad de Chaunaca descansaremos y almorzaremos a la canasta. Después, continuaremos 
por carretera hacia la comunidad de Maragua, en la que tomaremos contacto con la vida de los habitantes de 
esta región, y visitaremos alguna de las casas de las tejedoras indígena de la cultura jalka, que producen 
hermosos ropajes de profusos dibujos y figuras geométricas, que reflejan una tradición milenaria, que se ha 
transmitido de generación en generación. Por la tarde, antes del atardecer, regresaremos a Sucre donde 
disfrutaremos de la noche libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 4: SUCRE - POTOSI  
Esta mañana, tras el desayuno, nos pondremos en carretera rumbo a Potosi, de la que nos separan ciento 
setanta kiómetros. Atravesando los valles templados de Chuquisaca, con sus cultivos de frutas, maíz, 
hortalizas, llegaremos al Puente Sucre, enclavado sobre el rio Pilcomayo, donde comenzaremos la ascensión a 
lo largo de la Cordillera Andina, surcando paisajes semi áridos, de cactus, en los que veremos muchos rebaños 
de cabras. Así, llegaremos al Altiplano y, una altitud de cuatro mil metros, notermos ya un aire seco y 
transparente, como lo denominan los locales, que nos dará la bienvenidad a la ciudad de Potosí, 
mundialmente famosa desde tiempos remotos por la mina de plata que los conquistadores españoles 
descubrieron, en 1545, al pie de la montaña Sumaq Orko, que en idioma quechua significa cerro rico. 
Declarada en su día como villa imperial, la ciudad llegó a tener más habitantes que Sevilla, Paris o Londres, 
gracias a la afluencia de colonos que llegaban atraídos por el negocio de la plata. Actualmente, sigue viviendo 
de la extracción de la plata y otros minerales como el estaño, el zinc y el antimonio y, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, luce en todo su esplendor, con sus calles coloniales angostas, perfectamente 
conservadas, sus casas antiguas, con bonitos balcones de madera, y numerosas iglesias y museos de estilo 
coonial.  
 

     
 
En nuestro recorrido por esta ciudad minera, de calles estrechas, casonas antiguas y pequeñas plazas, 
admiraremos importantes monumentos históricos, como la portada de la Iglesia San Lorenzo, el Arca de Cobija 
y la Plaza 10 de Noviembre, con la catedral, la torre de los jesuitas y el museo de la Casa de la Moneda, donde 
los conquistadores laminaban la plata y acuñaban las monedas, para luego enviarlas hacia la costa del Pacifico 
desde donde partían los galeones hacia el viejo continente, atravesando por Panamá, y tratando de esquivar la 
amenaza de los piratas del Caribe. Dentro de la enorme casona que cobija la Casa de la Moneda se conservan 
todavía las maquinarias antiguas y una importante colección de pinturas de la época. Noche libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 

 
Día 5: POTOSI - UYUNI  
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos el hotel y nos iremos a visitar una mina cooperativa enclavada en 
la montaña Cerro Rico de Potosí donde, con un gran esfuerzo físico los mineros buscan y extraen restos de 
minerales en el interior de una tierra que fue salvajemente expoliada, y que ha sido explotada durante casi 
cinco siglos, de forma ininterrumpida. Nuestra visita comenzará por el mercado de los mineros donde 
podremos comprar hojas de coca, alcohol, tabaco y cartuchos de dinamita para obsequiar al tío de la mina, un 
personaje histórico que los trabajadores locales consideran como su protector.   
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En ese mercado, nos prestarán un equipo de minero y, con el coche, subiremos al Cerro Rico, hasta la boca 
mina de una de las minas cooperativas, para sumergirnos en su interior y comprobar, de primera mano, las 
durísimas condiciones en las que trabajan estas gentes. Tras esto, regresaremos a la ciudad, donde 
disfrutaremos de tiempo libre para descansar en el hotel y recoger nuestras cosas antes de, por la tarde, salir 
en coche rumbo hacia Uyuni, otra ciudad minera de la que nos separan más de doscientos kilómetros, por una 
bonita ruta que atraviesa la región de las grandes minas del estaño y la plata de Bolivia, en la que veremos 
pequeños y coloridos pueblos como Chaquilla, Visicia y Ticatica. También pararemos en la mina de plata de 
Pulacayo, en la que funcionaron las primeras locomotoras a vapor que llegaron a Bolivia, con las que se 
exportaba el precioso metal hacia la costa del Pacifico, por primera vez, en ferrocarril. La mina empleaba a más 
de diez mil personas, que vivían con sus familias en ese lugar que hoy luce abandonado, esperando un nuevo 
auge, que sólo se producirá de acuerdo si el precio internacional de los minerales varía. Al final de la tarde, 
llegada a Uyuni y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
    
Día 6: UYUNI - COLCHANI - DESIERTO DE SAL - UYUNI 
Este día lo empezaremos visitarndo el pueblo de Colchani, donde nos espera una pequeña industria familar, 
basada en extraer sal comestible del desierto y venderla a un precio irrisorio, pero suficiente, para mantener a 
toda una extensa familia. Después, nos iremos hasta el borde del famoso salar de Uyuni, donde obtendremos 
las primeras y excepcionales imágenes de los pequeños montículos de sal que salpican de forma continua la 
vasta extensión de doce mil kilómetros cuadrados, de blanco resplandeciente, en la que la sal brilla bajo el sol 
de los Andes. A continuación emprenderemos una travesía de cien kilómetros sobre el salar, haciendo paradas 
a gusto, para hacernos fotos espectaculares y surrealistas, hasta llegar a la población de Coqueza, construida a 
los pies del Volcan Tunupa.  
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Desde allí, y en coches 4x4, ascenderemos hasta el mirador del volcán, desde donde disfrutaremos de una 
hermosa vista general de todo el salar. Después, y tras visitar una pequeña cueva con momias precolombinas, 
regresaremos a Coqueza, donde degustaremos un nuevo almuerzo a la canasta, en un marco incomparable, 
en pleno desierto, tras lo que acometeremos una nueva travesía de cincuenta kilómetros por la blanca 
extensión salina, hasta la pequeña isla volcánica de Incahuasi, que en quechua significa la casa del Inca, que 
está cubierta por cactus gigantes que florecen en la primavera y atraen a los pequeños colibrís, llegados de los 
confines del mundo andino. A paso lento, para no quedarnos sin aire, subiremos hasta la cima de la Isla, desde 
la que tendremos una maravillosa panorámica de trescientos sesenta grados, adornada por los majestuosos 
volcanes que se alzan en el horizonte. 
 

    
 
Tras descansar durante un rato con una buena taza de té o café, a la forma local, emprenderemos un último 
trayecto de ochenta kilómetros hacia la orilla de Colchani, donde asistiremos a un maravilloso atardecer 
andino, tras el que regresaremos a Uyuni. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 7: UYUNI - LA PAZ  
Esta mañana, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a la capital del país, 
La Paz. Fundada en 1547 por el Capitán Alonso de Mendoza sobre unos asentamientos auríferos, la ciudad 
destaca, entre otras cosas, por sus casas colgadas en las laderas de una gigantesca quebrada de tierra ocre, 
que ofrecen una imagen insólita e impresionante. En la época colonial la urbe era una parada habitual para las 
caravanas que transportaban las monedas de plata de Potosí hasta Lima,  desde donde eran transportadas 
hacia Europa. En 1809, la ciudad fue sede del primer grito de liberación iberoamericano y, posteriormente, en  
la etapa republicana, fue declarada sede del Gobierno de Bolivia. Mezcla de modernismo y costumbres 
Andinas, con su tráfico caótico, sus ventas callejeras, sus coloridos y muy originales mercados típicos, su 
variopinta población mestiza y su curiosa topografía, dibujada a lo largo del rio Choqueyapu, el lavador de oro,  
La Paz acoge a los visitantes con un ambiente andino autentico y muy singular, que le ha valido para ser 
calificada como una de las siete ciudades Maravillas del Mundo. A nuestra llegada a ella, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel.  
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Por la tarde, realizaremos la visita de la ciudad, empezando con la parte colonial, con la Plaza Murillo, donde se 
encuentran el Palacio Quemado, el Parlamento y la Catedral, testigos históricos de las numerosas revoluciones 
que han marcado la agitada la historia del país. Seguiremos, después, hacia la calle de los brujos, llamada asi 
por sus muchas tiendas con amuletos de la cultura ancestral aymara, que se utilizan para ceremonias de 
curaciones, de protección, de construcción de casas, de problemas familiares, o para pedir prosperidad en los 
negocios, riquezas y otras plegarias espirituales. Al lado se encuentra el mercado artesanal de la Sagarnaga, un 
laberinto de tiendas multicolores donde abundan los productos de artesanía de la parte andina del país, a 
precios muy razonables. Después de visitar la Iglesia de San Francisco, tomaremos un teleférico para, 
sobrevolando la ciudad, frente al monte Illimani, llegar hasta la parte baja y residencial. Finalmente, 
terminaremos en el Valle de la Luna, un antiguo fondo marino rodeado de coloridas montañas. Noche libre. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: LA PAZ - EL ALTO - COPACABANA - ISLA DEL SOL 
Este día lo empezaremos visitando la ciudad de El Alto, donde podremos admirar los edificios de estilo cholet 
de la nueva burguesía aymara. Después, nos pondremos en ruta hacia el costado de la Cordillera Real, donde 
nos esperan cumbres nevadas de más de seis mil metros de altura, y las pintorescas riberas del lago Titicaca, 
una extensión de ocho mil quinientos kilómetros cuadrados de aguas con un profundo color azul, compartidas 
con Perú. Cruzaremos el Estrecho de Tiquina, con su pintoresca base naval, que rememora un litoral perdido, y 
cruzaremos completamente la península, llevándonos unas impresionantes vistas panorámicas sobre el lago, 
para llegar finalmente al pueblo de Copacabana, donde emprenderemos un crucero hacia la Isla del Sol. 
 

    
 
Al llegar a ella, disfrutaremos de un delicioso almuerzo típico aptapi, a orillas del lago Titicaca, en el que 
podremos degustar sabrosos pescados frescos y productos típicos de la agricultura andina. 
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Tras esto, visitaremos el enclave arqueológico de Pilkokaina, una antigua casona de la época de los incas, y el 
Jardin del Inca, con su escalinata y su fuente de agua milagrosa, del que la leyenda afirma que los fundadores 
de aquel imperio, Manco Kapac y Mama Occlo, partieron para, dejando esta isla atrás, tomar rumbo norte y 
fundar allí la ciudad de Cusco, que luego fue el centro del esplendorosos mundo inca. 
 

    
 
Será desde este punto desde el que comenzzremos una caminata de una hora hasta la comunidad de Yumani, 
en la que pernoctaremos, tras presenciar otro espectacular atardecer, esta vez sobre el lago, con la cordillera 
andina presidiendo el horizonte. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 9: ISLA DEL SOL - ZAMPAYA - COPACABANA  
Esta mañana, después del desayuno, volveremos a nuestra embarcación para realizar un crucero corto hasta la 
comunidad de Zampaya, en la que emprenderemos una caminata panorámica, de unas dos horas, por paisajes 
lacustres de película, hasta el pueblo de Yampupata. Allí tomaremos un nuevo almuerzo a la canasta, tras el 
que regresaremos en barco hasta Copacabana. Una vez allí, visitaremos la basílica, cuya segunda construcción 
data de 1610. A continuación, nos acercaremos hasta la capilla de la Virgen Candelaria de Bolivia, 
profundamente venerada en toda la región del lago Titicaca, tras lo que nos iremos a nuestro alojamiento, con 
vistas a la bahía, para gozar de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 10: COPACABANA - EL ALTO - TIWANAKU - LA PAZ 
Este día regresaremos por el mismo camino que trajimos hasta la ciudad de El Alto, haciendo varias paradas 
fotográficas en nuestra ruta hasta Tiwaanaku, uno de los enclaves arqueológicos más importantes del país, 
centro de la cultura andina que dominó esta parte de América durante más de mil quinientos años, antes de la 
fundación del imperio inca. Una vez allí, visitaremos los principales templos, entre ellos el semi subterráneo, 
Kalasaya, la Puerta del Sol, la pirámide de Akapana y Puma Punku, todos ellos compuestos por grandes rocas 
talladas en una forma geométrica perfecta, provenientes de canteras ubicadas a más de ochenta kilómetros de 
distancia. Un lugar, en definitiva, lleno de misterios que impresiona por su configuración perfecta y su 
ubicación alineada con los astros y el sol. Tras recorrerlo y visitar, por último, su museo arqueológico, 
almorzaremos en un restaurante local y seguiremos hasta La Paz, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno y comida.  
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Día 11: LA PAZ 
Dia libre para emplearlo en esta maravillosa ciudad, a nuestro gusto. Además de seguir descubriendo los 
muchos rincones de sus barrios más típicos y representativos, podremos contratar una excursión opcional al 
valle subtropical de los Yungas, que incluye una visita a una hacienda cafetera, u otra que incluya el llamado 
camino de la muerte. También hay interesantes propuestas de caminatas por la Cordillera Real hasta la Laguna 
Condoriri, o por Cerro Chacaltaya, hasta la base del Cerro Huayna Potosí, un nevado de más de seis mil metros 
de altura. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
   
Día 12: LA PAZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Esta mañana, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto para tomar un vuelo a Santa Cruz de la Sierra, la 
ciudad por la que entramos en el país, y por la que nos marcharemos de él. Fue fundada en 1561 por una 
expedición de ciento cincuenta conquistadores españoles que salieron desde Asunción, Paraguay, hacia el 
interior del continente. El capitán al mando era de Santa Cruz de la Sierra, Extremadura, de ahí el nombre con 
el que bautizaron el lugar. Su clima subtropical y su hermosa y abundante vegetación la convirtieron en una 
ciudad colonial muy agradable y hospitalaria. Los jesuitas establecieron muy cerca unas importantes misiones, 
en la región de la Chiquitanía, que influenciaron durante mucho tiempo su vida social y que, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, son hoy día uno de sus muchos atractivos. En el siglo XX, con el 
descubrimiento de petróleo cerca, la ciudad empezó a desarrollar una potente economía basada tanto en los 
hidrocarburos como en la agricultura a gran escala, con cultivos de caña de azúcar, girasoles, soja, algodón, 
sorgo, arroz, y una ganadería de raza para la exportación de carne. Así que, en la actualidad, la ciudad es la más 
grande del país, y su principal centro económico. En ella conviven en perfecta armonía la parte colonial y 
antigua, con barrios modernos, compartiendo ambas realidades el arraigado sentido de la hospitalidad que 
definen a la ciudad desde antaño. Santa Cruz es también la puerta de entrada de las principales líneas aéreas 
internacionales, y va camino de convertirse en uno de los más importantes aeropuertos del continente, junto 
con Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Sao Paulo. Tras aterrizar en él, nos iremos al hotel y, después de 
descansar un rato, emprenderemos la visita, empezando por la Plaza 24 de septiembre, y siguiendo por el 
mercado artesanal, los talleres los artistas locales, los barrios modernos y las riberas del Rio Pirai, que 
muestran unos variopintos ambientes muy especiales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 13: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Dia libre en Santa Cruz, para emplear el tiempo según nuestras diferentes preferencias, o para acometer 
actividades opcionales como una excursión de jornada completa al enclave arqueológico Fuerte de Samaipata, 
situado a ciento veinte kilómetros de distancia, en la Cordillera Oriental que declarado también Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, alberga además una interesante fortaleza, un pueblo típico muy singular, y un 
importante museo. 

, 

   
 
También se puede contratar, desde Santa Cruz de la Sierra, pero sólo de abril a noviembre, debido al estado de 
las pistas en otros periodos, una fascinante excursión de un día al Jardín de las Delicias, situado en el Parque 
Nacional Amboro, a dos horas y media de carretera desde nuestro hotel, donde podremos aventurarnos a una 
bajada en rappel por una cascada de noventa y cinco metros de alto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 

Día 14: SANTA CRUZ DE LA SIERRA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Santa Cruz de la Sierra hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


