Turismo Comunitario

COMUNIDADES DEL SALAR III
Ruta:
Cultura del Altiplano
Duración: 4 días y 3 noches
Inicia en Uyuni y termina en
Oruro (o viceversa)
Guía:
Hispanoparlante
Confort: Regular
Dificultad: Fácil
DÍA 1 SALAR DE UYUNI – COMUNIDAD HUANAQUE
En la mañana nos encontraremos en Uyuni para empezar nuestra travesía. Primero
visitaremos el museo comunitario de Colchani. Atravesaremos el Salar de Uyuni,
hasta llegar a la isla Inca Huasi, donde almorzaremos y pasearemos para ver los
cactus milenarios. En la tarde nos trasladaremos a la comunidad de Huanaque, cerca
de la frontera con Chile. Subiremos al mirador de la comunidad y visitaremos su sitio
arqueológico. Cenaremos en el Club de Madres de la comunidad y pernoctaremos en
el albergue comunitario de Huanaque.

DÍA 2 COMUNIDAD ALCAYA
Después del desayuno nos despediremos de nuestros amigos de Huanaque, para
atravesar nuevamente el Salar y dirigirnos a la comunidad de Alcaya, al noroeste del
Salar. Almorzaremos en la comunidad antes de visitar su sitio arqueológico, donde el
guía local nos explicará la vida de los Chullpas, sus ancestros. Podremos aprender
sobre su historia, conocer sus herramientas y textiles. Cenaremos y pernoctaremos
en el albergue comunitario de Alcaya.

DÍA 3 COMUNIDAD SAITOCO

INCLUYE:




Transporte privado
Alimentación completa
Hospedaje en los albergues de
Huanaque y Alcaya

Actividades guiadas

Ingreso a los atractivos
NO INCLUYE:

Recuerdos o souvenirs

Bebidas alcohólicas

Propinas

Calle Sagárnaga # 227/La Paz - Bolivia
Tel.: (591) 2- 2140653 / (591) 72207682
viajes@tusoco.com

Luego del desayuno visitaremos la comunidad de Saitoco, que está ubicada al pie del
volcán Thunupa, pasearemos por los campos de quinoa y aprenderemos todo sobre
su proceso de cultivo. Aprovecharemos para conocer como se crían las llamas y
alpacas, otro recurso de gran importancia para la comunidad, después del almuerzo
visitaremos la ciudadela de Charaly donde se encuentran los chullpares.
Retornaremos al albergue comunitario de Alcaya para cenar y pasar la noche.

DÍA 4 CRÁTER DE JAYOCOTA – ORURO
Después del desayuno volveremos a Saitoco, donde la comunidad nos espera para
compartir su música y danza originarias. Continuaremos nuestro viaje hacia a Oruro,
pasaremos por la comunidad de Jayocota, donde almorzaremos y podremos visitar el
cráter que se encuentra a poca distancia de la comunidad. Llegaremos a la ciudad de
Oruro al atardecer.

RECOMENDACIONES
Llevar ropa abrigada, gafas de sol, protector solar y bolsa de dormir.

