Ruta:
Duración:
Guía:
Dificultad:
Confort:

Ecoturismo - Cultura en el Altiplano
5 días / 4 noches
Inicia en Uyuni y termina en La Paz
Hispanoparlante
Regular
Bueno

DÍA 1: SALAR DE UYUNI- COMUNIDAD ALCAYA
En la mañana nos encontraremos en Uyuni para empezar nuestra travesía. Primeramente
visitaremos el cementerio de trenes, vestigio de la industrialización de la región. Pisaremos el Salar
de Uyuni de sur a norte, llegaremos a la isla Inca Huasi, donde almorzaremos y pasearemos para
ver sus cactus milenarios. A principios de la tarde nos trasladaremos a la comunidad de Alcaya,
ubicada a unos 20 minutos de la pequeña ciudad de Salinas. Visitaremos su sitio arqueológico, el
guía local nos explicará la vida de los Chullpas, los ancestros de la zona. Podremos observar como
se han asentados ahí, conoceremos sus herramientas y textiles. Cenaremos y pernoctaremos en el
albergue comunitario de Alcaya, un albergue cómodo con sus baños privados y agua caliente.

DÍA 2: COMUNIDAD SAITOCO
Después del desayuno nos dirigiremos a la comunidad de Saitoco, el guía local nos mostrará el
proceso del cultivo de quinua luego del almuerzo visitaremos la ciudadela de Charaly donde se
encuentran antiguos chullpares. Retornaremos al albergue de Alcaya para cenar.

DÍA 3: ALCAYA - RIO LAUCA

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

Temprano en la mañana saldremos de la comunidad de Alcaya con el objetivo de atravesar el
Altiplano hasta llegar en la noche al Parque Nacional Sajama. Pasaremos por el salar de Coipasa y
por la enigmática ciudad de Sabaya hasta llegar a la comunidad de Julo donde almorzaremos un
charque de llama. Luego, con nuestro guía local del emprendimiento Rio Lauca, pasearemos por la
laguna donde vienen a descansar los flamencos. Seguiremos hasta la zona arqueológica donde
visitaremos las Chullpas de Colores, tumbas pre-incaicas del siglo XII. Llegaremos de noche al
albergue Tomarapi, en las faldas del nevado Sajama, donde cenaremos y pernoctaremos.

DÍA 4: PARQUE NACIONAL SAJAMA
Este día nos dedicaremos a conocer las riquezas culturales y naturales del Parque Nacional
Sajama. Desde el albergue comunitario de Tomarapi, donde gozaremos de todo el confort de la
modernidad y de los talentos de cocineros y guías de los habitantes, conoceremos la iglesia
colonial y el bosque de queñuas. En la tarde nos aventuraremos entre los geiseres y disfrutaremos
de un baño en las aguas termales. Cenaremos y pernoctaremos en Tomarapi.

DÍA 5: SAJAMA - LA PAZ
En la mañana pasearemos por los bofedales donde las familias locales crían llamas y alpacas.
Después del almuerzo nos despediremos de Tomarapi para salir a La Paz. En el camino, pararemos
en Curahuara de Carangas para visitar a su iglesia colonial, conocida como la “capilla sixtina” del
Altiplano. Llegaremos a la ciudad de La Paz al atardecer.

RECOMENDACIONES
Calle Sagárnaga # 227/La Paz - Bolivia
Tel.: (591) 4- 4588827 / (591) 72207682
viajes@tusoco.com

Se recomienda a nuestros visitantes llevar ropa abrigada, zapatos de caminata, sombrero y
protector solar.

