Traspasando Fronteras (16D/15N)
Chile – Bolivia – Perú

Vigencia: Todo el año
Inicio: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Termino: Aeropuerto de Lima (LIM)
Día 01: Aeropuerto Santiago – Transfer in
Día 02: Chile. HD City Tour Panorámico – HD Viña Concha & Toro
Día 03: Chile. Aeropuerto Calama – San Pedro de Atacama – HD Valle de La Luna
Día 04: Chile. San Pedro de Atacama – FD Piedras Rojas, Salar & Lagunas Altiplánicas con almuerzo
Día 05: Chile. San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio
Día 06: Chile - Bolivia. San Pedro de Atacama – Hito Cajón – Uyuni – Laguna Verde – Valle de Dalí –
Termas de Chalviri – Geysers de Sol de Mañana – Laguna Colorada – Ojo de Perdiz con almuerzo y
cena
Día 07: Bolivia. FD Uyuni – Lagunas Alto-Andinas – Colchani con almuerzo y cena
Día 08: Bolivia. Uyuni – Aeropuerto El Alto La Paz – HD City Tour Panorámico La Paz
Día 09: Bolivia – Perú. Cruce en lancha por Lago Titicaca – HD Isla del Sol – Copacabana – Traslado a
Puno
Día 10: Perú. FD Islas flotantes de Uros y la isla de Taquile
Día 11: Perú. Traslado en Bus Turístico a Cusco (Parada en distintos lugares turísticos)
Día 12: Perú. FD Valle Sagrado con Almuerzo
Día 13: Perú. FD Machu Picchu
Día 14: Perú. HD City Tour Cusco – Transfer out – Aeropuerto Cusco – Aeropuerto Lima – Transfer
in Lima
Día 15: Perú. HD City Tour Lima y Museo de Larco.
Día 16: Perú. Transfer Out – Aeropuerto Lima

Incluye:




























Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel
HD City Tour Panorámico Santiago
HD Viña Concha & Toro
Traslado Aeropuerto Calama / Hotel San Pedro de Atacama
HD Valle de La Luna (entrada incluida)
FD Piedras Rojas, Salar & Lagunas Altiplánicas con almuerzo (entrada y almuerzo incluidos)
FD Geysers del Tatio (entrada incluida)
Traslado Privado Hotel San Pedro de Atacama / Uyuni
FD Uyuni con Laguna Verde, Valle de Dalí, Termas de Chalviri, Geysers, Laguna Colorada y
Ojo de Perdiz (almuerzo y cena incluidos)
FD Uyuni con Lagunas Alto-Andinas, Colchani (almuerzo y cena incluidos)
Traslado Hotel Uyuni / Aeropuerto
Traslado Aeropuerto La Paz / Hotel
HD City Tour La Paz
Cruce en lancha por Lago Titicaca
HD Isla del Sol
Traslado de Copacabana a Puno (4 hrs aprox.)
FD Islas flotantes de Uros y la isla de Taquille
Traslado Bus Turístico a Cusco
FD Valle Sagrado
FD a Machu Picchu
HD City Tour Cusco
HD City Tour Panorámico Lima y Museo Larco
Traslado Hotel / Aeropuerto Lima
Traslado Aeropuerto Lima / Hotel
05 noches de alojamiento Chile (desayuno incluido)
03 noches de alojamiento en Bolivia
07 noches de alojamiento en Perú (desayuno incluido)

Excluye:
 Tickets Aéreos
 Comidas y brebajes no especificados en el programa
 Propinas Voluntarias
Recomendación de vuelos:


Santiago (SCL) / Calama (CJC)  Arribar a Calama antes de las 11:00 hrs.



Uyuni (UYU) / La Paz (LPB)  Arribar a La Paz antes de las 11:00 hrs.

Día 1 / Aeropuerto – Santiago
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago – HD City Tour Panorámico – HD Viña Concha & Toro
La capital de Chile es una ciudad vibrante llena de carácter, con una próspera cultura artística,
modernos restaurantes y una animada vida nocturna. Rodeada por montañas - los poderosos Andes
al este y el rango costero más pequeño al oeste - en un día despejado, Santiago presume de tener
una de las escenas urbanas más increíbles del mundo. Las mansiones coloniales del viejo mundo y
los barrios eclécticos se integran sin problemas a los rascacielos de "Sanhattan" en una cautivadora
fusión de tradición y modernidad. Con el esquí de clase mundial, rutas del vino, ciclismo y trekking
justo en su puerta, Santiago es una ciudad llena de posibilidades estimulantes.
Comenzaremos con la recogida en su hotel. Nuestro guía nos llevara en un recorrido que resalta los
sitios históricos más importantes de Santiago, incluido el centro de la ciudad que rodea la Plaza de
Armas y el Palacio Presidencial de La Moneda. También pasaremos por el Mercado Central, uno de
los mercados de mariscos frescos más grandes de Chile, y paseará por los animados puestos para
ver la enorme variedad disponible en el mar abundante de Chile. Visitaremos algunos de los barrios
menos conocidos de Santiago, incluidos Barrio República, Barrio Concha y Toro y Barrio Yungay, que
históricamente fueron barrios privilegiados y hogar de la alta sociedad de Santiago. Habrá tiempo
para caminar y tomar fotos de los variados estilos de arquitectura que datan del siglo XIX y principios
del siglo XX. Continuando por el barrio adoquinado de Lastarria, caminará por el Parque Forestal y
pasará por el Museo de Bellas Artes (lunes no abierto).
Por la tarde visitaremos una de las viñas más reconocidas a nivel mundial, Concha y Toro.
Recorreremos los alrededores del recinto mientras degustamos algunos de los mejores vinos en el
maravilloso parque de influencia europea, donde sobresale majestuosamente la casona de Pirque
monumento arquitectónico construida a fines del siglo XIX.
Al pasearnos por el parque y la laguna conoceremos los viñedos que dan origen a la producción de
los mejores Cabernet Sauvignon de Chile.
Uno de los atractivos más significativos de la viña son sus antiguas bodegas donde el fundador, Don
Melchor Concha y Toro, guardaba parte de sus mejores vinos. Allí conoceremos la leyenda del
Casillero del Diablo, leyenda que hizo famoso a los vinos chilenos en el mundo. Regreso a hotel
seleccionado (alojamiento incluido).
Día 3 / Aeropuerto Calama – San Pedro de Atacama – HD Valle de La Luna
Arribo a Calama. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en San Pedro de
Atacama. Por la tarde visitaremos el Valle de la Luna, en el medio de la profunda aridez de la
Cordillera de la Sal encontramos un paisaje de sal y arcilla modelado por el agua y el viento durante
millones de años, en nuestro recorrido disfrutaremos de la belleza entregada por las formas
extravagantes que la cordillera nos entrega incitando a la imaginación y reflexión por su
tranquilidad. A medida que pasa la tarde nos internaremos en el Valle de la muerte para desde ahí
disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordillera de los Andes y sus Volcanes, para finalmente

terminar viendo el atardecer que a través de sus coloridos nos regalan un maravilloso final para
nuestra excursión. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 4 / San Pedro de Atacama – FD Piedras Rojas, Salar & Lagunas Altiplánicas
En esta excursión, visitaremos Piedras Rojas ubicado en el Salar de Tara con su fascinante y hermoso
paisaje de color rojizo, que se destaca por su sorprendente formación geológica, producto de la
oxidación del Hierro. Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano para recorrer las lagunas
Miscanti y Miñiques a más de 4.200 msnm, están rodeadas de grandes e imponentes volcanes,
originados por la elevación de la Cordillera de Los Andes y que en su alrededor se puede observar
una variedad de aves y animales en su hábitat natural. A continuación, disfrutaremos del almuerzo
en el poblado de Socaire (incluido), localidad que se destaca por su gastronomía tradicional.
Seguimos el recorrido hacia Laguna Chaxa, un escenario de espectacular belleza que se divide en
varios espejos de agua, donde habitan gran cantidad flamencos y otras aves como parinas grandes
y chicas. Por último, antes de regresar, mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a los
volcanes Licancabur y Láscar, visitaremos Toconao de arquitectura colonial típica, su campanario e
iglesia de San Lucas, el primero Monumento Nacional. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento
incluido).
Día 5 / San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio
Nuestro viaje al altiplano comienza durante la madrugada para alcanzar uno de los campos
geotérmicos más importantes del mundo, los “Geysers del Tatio”, rodeados de emanaciones de
agua y vapor disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este escenario natural ofreceremos a
ustedes un reponedor desayuno. Luego visitaremos el “Pozon Rustico” donde podrán disfrutar de
las aguas termales que nos regala la cordillera. Tomando el camino de regreso a San Pedro de
Atacama podrán disfrutar de la belleza del paisaje, flora y fauna nativa para finalmente detenernos
en el poblado de Machuca, lugar de pastores de llamas, hoy en día este poblado de casa de adobe,
paja y madera de cactus se dedica al turismo ofreciendo productos locales como artesanía andina,
carne de llamo, sopaipillas y empanadas. Como atractivo histórico y arquitectónico visitaremos la
Iglesia de San Santiago, patrono del pueblo. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 6 / San Pedro de Atacama – Uyuni
Recojo en su hotel en San Pedro y traslado a Hito Cajón, luego de los tramites de inmigración,
trasbordo y continuación a Laguna Verde, a los pies del Volcán Llicancahur. Continuación por al Valle
de Dalí hacia las Termas de Polques, los Geysers Sol de Mañana. Visita a la Laguna Colorada, hábitat
de los famosos flamencos James, únicos de su especie en el mundo, y para ver el cambio de tonos
en la Laguna hasta llegar a su color rojo, de donde proviene su nombre. Continuación a Ojo de Perdiz
visitando el Árbol de Piedra. Acomodación en Hotel (alojamiento incluido). Desayuno, Almuerzo
campestre/Cena en el hotel.
Día 7 / FD Salar Uyuni
Traslado hacia el norte, visitando las Lagunas Alto-Andinas (Ramaditas, Chiar Khota, Hedionda,
Cañapa). Pasaremos por el mirador del Volcán Ollague, luego por el borde del salar de Chiguana.

Ingresaremos por el sur al Salar de Uyuni. Visita a la Isla Incahuasi, llamada también Isla Pescado,
habitada por cactus gigantes que son visitados por diminutos picaflores. Tiempo para disfrutar del
Salar. Al final de la tarde nos dirigiremos a su Hotel (alojamiento incluido). Desayuno, Almuerzo
campestre / Cena en el hotel.
Día 8 / Uyuni – La Paz – City Tour Panorámico
Por la mañana realizaremos la conexión aérea con La Paz para luego trasladarnos a nuestro hotel.
En la tarde realizaremos City Tour visitando la Plaza Murillo donde se encuentra el Palacio de
Gobierno, la Catedral Metropolitana y el Congreso, la iglesia de San Francisco, el Mercado de las
Brujas, los artesanos de la calle Los Andes, el mirador de Killi Killi, el museo al aire libre de Tiwanaku,
disfrutaremos de las vistas panorámicas que nos ofrece el teleférico, además de barrios de la zona
sud como: Obrajes, Calacoto, San Miguel y La Florida (incluye guía bilingüe español-Inglés, teleférico
e ingresos a todos los atractivos). Al final del tour visita el Valle de la Luna. Retorno al hotel.
(alojamiento incluido).
Día 9 / Bolivia - Perú
Nos recogerán en el hotel en La Paz y saldremos rumbo al Puerto . Salida en lancha a motor por el
lago Titicaca a la Isla del Sol donde visitaremos el Palacio Pilkocaina, la Escalinata y la Fuente Sagrada
de los Incas. Terminaremos en Copacabana para abordar bus turístico de conexión a Puno-Perú
(alojamiento incluido).
Día 10 / FD Isla flotantes de Uros - Isla de Taquille
Conoceremos las Islas Flotantes de los Uros. Un guía especializado nos explicará las razones por las
que los Uros decidieron vivir en Islas construidas de Totora. Luego proseguiremos nuestro viaje con
destino a la Isla Taquile, donde navegaremos por el Lago Titicaca por 2 horas y media
aproximadamente.
Taquile, conserva leyes incas y el mismo sistema social. Ascenderemos gradualmente hasta el
pueblo, aquí las vistas son únicas y vale la pena la dura subida (45 minutos de caminata aprox.).
Disfrute de un delicioso almuerzo (incluido) en uno de los restaurantes locales y continúe el
recorrido bajando 500 escalones hasta el puerto de retorno. Por la tarde retornamos a la ciudad de
Puno y a nuestro hotel (alojamiento incluido)
Día 11 / Traslado en bus turístico Puno - Cusco
Nos trasladaremos en bus turístico desde Puno hacia Cusco. Por el camino podremos visitar el sitio
arqueológico de Pucara, La Raya, el templo Wiracocha, el poblado Raqchi, y la capilla de
Andahuaylillas. Llegada a Cusco y alojamiento (incluido).
Día 12 / FD Valle Sagrado
Por la mañana nos recogerán en hotel Cusco para abordar el bus turístico que nos llevará a los
distintos atractivos turísticos del Valle Sagrado.
Iniciaremos el tour, a 30 minutos de la ciudad del Cusco, haremos una parada en el Mercado de
Qorao, donde podremos apreciar y adquirir hermosos trabajos hechos por los artesanos del lugar.

Pasaremos por el mirador del Valle Sagrado de los Incas; aquí podremos tomar excelentes vistas y
fotos de la Cordillera de los Andes y del mismo valle Sagrado.
Luego el bus nos llevará al poblado de Pisaq famoso por su mercado donde destaca la joyería de
cerámica, textiles y otros productos peruanos. Exploraremos sus ruinas desde donde tendremos
vistas privilegiadas del valle. Nuestro almuerzo será de estilo buffet en un restaurante turístico de
la ciudad de Urubamba.
Por la tarde nos dirigimos al poblado de Ollantaytambo; allí subiremos primero al complejo
arqueológico Inca que fue construido para vigilar y protegerse de posibles invasiones, después habrá
un tiempo para caminar por las calles de este pequeño poblado y así tener una idea de cómo fue
este centro militar, religioso y cultural durante el período del Imperio Incaico.
De regreso a la ciudad del Cusco, visitaremos el pintoresco poblado de Chinchero donde
apreciaremos los restos de la hacienda real de Túpac Inca Yupanqui, un hermoso templo colonial
con interesantes frescos en el pórtico (este lugar fue construido sobre los cimientos de una
construcción Inca). También podremos admirar las murallas Inca en la plaza principal del pueblo,
etc. Retorno al hotel en Cusco (alojamiento incluido).
Día 13 / FD Machu Picchu
Por la mañana saldremos de nuestro hotel en Cusco y emprendemos el viaje en bus hasta la
estación de tren elegida . Iniciaremos el viaje en tren a través del Valle sagrado de los Incas.
Arribamos y seguidamente abordamos el tren que nos llevará al poblado de Aguas Calientes.
Durante el trayecto el turista podrá apreciar hermosos paisajes como los pueblos tradicionales que
se encuentran al pie de los Andes, asi como también el hermoso Río Urubamba que atraviesa el
Valle Sagrado de los Incas. Se llegará a Aguas Calientes, y ahí tomaremos el bus de subida (25 min)
que nos llevará por un camino zigzagueante hacia una de las 7 Maravillas del Mundo, Machu Picchu.
Empieza la visita guiada por la Ciudadela Inca de Machu Picchu, la cual dura aproximadamente 2
horas y media. Aquí, recorreremos los lugares más importantes del Santuario, como la Plaza
Principal, la Torre Circular, el Reloj Solar, los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas, los
Cementerios Reales y más.
Tendremos tiempo libre para seguir explorando, tomar las mejores fotos y disfrutar de ésta
maravilla. A la hora conveniente tomaremos el bus de retorno para Aguas Calientes donde podrán
almorzar con tranquilidad (almuerzo incluido).
Si queda algo de tiempo podremos visitar los baños termales, pasear por el poblado, el mercado
artesanal, etc. Por la tarde tomaremos el tren que nos llevará de retorno a la estación de tren
elegida. Al arribar a la estación de tren se les trasladará al hotel elegido (alojamiento incluido).
Día 14 / HD City Tour Cusco – Aeropuerto Cusco – Aeropuerto Lima
Conoceremos las ruinas cercanas a los alrededores de Cusco, visitaremos la Catedral, importante
por su Arquitectura y lienzos de Pintura Cusqueña en su interior, Templo del Sol o Koricancha, sobre
cuyas bases fue construido el Templo de Santo Domingo. Visitaremos el complejo Arqueológico de
“Sacsayhuamán”, la magnífica construcción inca ubicada al norte de la ciudad del Cusco, famosa por
sus enormes bloques de piedra calisa tallada y unidas con una precisión asombrosa, todo el
complejo comprende tres grandes terrazas en forma de zigzag. Continúe el City Tour visitando

Qenqo, un centro ceremonial donde se aprecia en la parte central un monolito gigante rodeado por
hornacinas, lugar donde se colocaban ofrendas. Descubriremos las maravillas de dos importantes
sitios arqueológicos donde se realizaba el ritual ceremonial, que son Puca Pucara: compuesto por
una plazoleta donde se observan habitaciones, andenes, canales de agua y Tambomachay (tambo)
que significa lugar de descanso y (machay) que significa cavidad subterránea, este lugar cumplió la
función religiosa vinculada al agua y regeneración de la tierra Puca Pucara. Retorno al hotel. A la
hora acordada nos recogerán para tomar el vuelo en dirección a Lima. En Lima traslado al hotel
(alojamiento incluido).
Día 15 / HD City Tour Lima
Recorreremos esta hermosa ciudad ubicada en la costa central del Perú, a orillas del Océano
Pacífico. Disfrutaremos de la mejor excursión para conocer Lima y su historia. Podremos apreciar
Lima en sus 3 períodos históricos: Pre- Hispánico, Colonial y Moderno. Observaremos la vista
panorámica de “La Huaca Pucllana”, magnífico centro ceremonial y arqueológico edificado en el
siglo IV d.c. y considerado “Pueblo Sagrado” por los Incas, para luego visitar el imponente Centro
Histórico, sus palacios, casonas, iglesias y plazas, conoceremos la zona residencial y financiera de
San Isidro y una vista inolvidable del Océano Pacífico en el distrito de Miraflores. Conozcamos la
historia en el Museo Larco Herrera y observemos las galerías que muestran 3000 años de desarrollo
del Perú Precolombino.
Día 16 / Transfer out – Aeropuerto Lima
A la hora acordada traslado al Aeropuerto.
FIN DE LOS SERVICIOS.

