TURISMO COMUNITARIO

RIQUEZAS DE LA COMUNIDAD ALCAYA
Ruta:
Duración:

Guía:
Dificultad:
Confort:

Cultura del Altiplano
2 días / 1 noche
Inicia y termina en
Uyuni
Hispanoparlante
Regular
Bueno

DÍA 1 UYUNI – COMUNIDAD ALCAYA

INCLUYE:
 Transporte privado
 Alimentación completa
 Una noche de hospedaje en
el albergue de Alcaya
 Actividades guiadas
 Ingreso a los atractivos
NO INCLUYE:
 Recuerdos o souvenirs
 Bebidas alcohólicas
 Propinas

En la mañana nos encontraremos en Uyuni para empezar nuestra travesía. Primero
visitaremos el cementerio de trenes, vestigio de la historia industrial de la región.
Atravesaremos el Salar de Uyuni de sur a norte, hasta llegar a la comunidad de Alcaya,
ubicada a unos 20 minutos de la pequeña ciudad de Salinas. Almorzaremos en la comunidad
antes de visitar su sitio arqueológico, uno de los más importantes del Altiplano. Nuestro
guía local nos explicará la vida de los Chullpas, sus ancestros. Podremos aprender sobre su
historia, conocer sus herramientas y textiles, y saludar a las momias guardianes del sitio.
Cenaremos y pernoctaremos en el albergue comunitario de Alcaya, un albergue cómodo con
baño privado y agua caliente. Aprovecharemos de la noche para compartir con las familias
del lugar su esfuerzo para organizar de manera comunitaria un turismo sostenible y
solidario.
DÍA 2 ALCAYA – SALAR DE UYUNI
En la mañana nos despediremos de nuestros amigos de Alcaya para dirigirnos a la
comunidad de Saitoco, ubicada a la orilla del Salar de Thunupa (Salar de Uyuni) al pie del
Volcán Thunupa que domina la región. Caminaremos en las faldas del volcán para
aprovechar la maravillosa vista que se tiene desde ahí. Luego entraremos al Salar hasta
llegar a la isla Inca Huasi, donde almorzaremos y donde pasearemos para ver sus cactus
milenarios. Luego atravesaremos de nuevamente el Salar hasta la ciudad de Uyuni.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a nuestros visitantes llevar ropa abrigada, zapatos de caminata, sombrero,
protector solar y saco de dormir.
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