DESDE LOS ANDES HASTA
EL SALAR DE UYUNI:
CORDILLERA REAL

Operado por

CORDILLERA REAL: DESDE
LOS ANDES HASTA EL
SALAR DE UYUNI
Un desafío para destinos que te dejarán sin
palabras.

¿QUÉ INCLUYE MI VIAJE?

¿QUÉ PUEDO
ESPERAR?

TRANSPORTE INTERNO

De La Paz a Cordillera Real y de regreso

HOSPEDAJE

Alojamiento en tiendas de 4 estaciones durante 3 noches, 2 noches
en autobús

CABALLOS DE CARGA

Te ayudarán con un máximo de 10 kilos durante los primeros 5 días

TRANSPORTE EN 4X4

Transporte en vehículos 4x4 durante el sexto día

GUIAS LOCALES Y EXPERTOS

Guías locales que te ayudarán y acompañarán en todo momento

PRIMEROS AUXILIOS

Siempre estamos preparados

GUÍA EXPERTO

Guía de caminata con licencia de primeros auxilios.

COMIDAS

Incluye la mayoría de las comidas, indicadas en el itinerario.

Estilo de experiencia
Incluye actividades físicas
como caminatas, senderismo,
ciclismo y cañonismo. Siempre
te mantendrás en movimiento y
tu principal medio de
transporte serán tus pies.

Tipo de experiencia
Estarás acompañado de un
grupo pequeño de viajeros
como tú.

Estilo de alojamiento
Todo es respecto a aventura.
Incluye campamentos o casas
de personas locales. Podrías
compartir baño y tal vez no
tengas electricidad o señal
celular.

NO INCLUYE VUELOS

No incluye vuelos internacionales

Clasificación Física
Largas y demandantes
actividades. Será necesario
que cuentes con la mejor
condición física. En algunos
casos hasta necesitarás
experiencia previa en
actividades similares.

Rango de edad
Los niños deben ser
acompañados de un adulto.

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

8:30 am - 6:00 pm Nevado Condoriri

8:30 am - 6:00 pm Condoriri- Nevado
Huayna Potosí

¡Bienvenido a La Paz!
8:30 am - 11:00 pm La Paz - Cordillera Real
deLos Andes
Pasaremos por ti a tu hotel en La Paz a
las 8:30 a.m. para tomar el traslado a la
Cordillera Real de Los Andes en un
trayecto de dos horas y media.

Nota: Te recomendamos llegar un día
antes a La Paz.

8:30 am - 11:00 pm La Paz - Cordillera Real
deLos Andes
A las 11:00 am comienza la caminata al
campo base de Condoriri a 4500 msnm.
Pasas por lagunas andinas en el
camino. Los caballos de carga te
ayudan con el equipaje (10 kg por
persona máximo).
Al llegar a Condoriri, acampas en las
costas de Laguna Negra al pie de la
montaña.

Alojamiento : Campamento de alta
montaña, tienda para dos personas
Alimentos : Comida y cena
Tiempo de caminata: 5 horas
Altura inicial : 4000 m.s.n.m.
Altura final: 4500 m.s.n.m.

Te despiertas con un hermoso
amanecer a orillas de la enigmática
Laguna Negra.
Después del desayuno, continúas la
caminata hasta llegar al mirador de
Condoriri.
La vista de los glaciares y las montañas
andinas te dejará sin palabras. Llegar a
este lugar será un desafío, pero la
recompensa permanecerá en tus
recuerdos para siempre. Regresas al
campamento por la noche.

Alojamiento: Campamento de alta
montaña, tienda para dos personas
Alimentos: Desayuno, comida y cena
Tiempo de caminata: 6 horas aprox.
Altura inicial: 4500 m.s.n.m.
Altura final: 5200 m.s.n.m.

En este día subes a un paso de 4,900 m.
en dirección hacia la montaña María
Lloco, donde dormirás a una altura de
4,200 m.
Las vistas del Nevado Condoriri y
Huayna Potosí son simplemente
espectaculares.

Alojamiento: Campamento de alta
montaña, tienda para dos personas
Alimentos: Desayuno, comida y cena
Tiempo de caminata: 6 horas aprox.
Altura inicial : 4200 m.s.n.m.
Altura final: 4900 m.s.n.m.

DÍA 4
8:30 am - 6:00 pm Laguna Glaciar del Huayna Potosí
Hoy te diriges hacia la Laguna Glaciar del Huayna Potosí.
Esta laguna está escondida al visitante regular, pero tú
tendrás la oportunidad de verla.
Luego caminas hacia una planicie donde acamparás esta
noche.

Alojamiento: Campamento de alta montaña, tienda para
dos personas

Alimentos: Desayuno, comida y cena
Tiempo de caminata: 6 horas aprox.
Altura inicial: 4200 m.s.n.m.
Altura final: 4200 m.s.n.m.

DÍA 5
8:30 am - 9:00 pm Huayna Potosí - Uyuni
Caminas hacia el glaciar del Huayna Potosí para luego
dirigirte al punto de encuentro donde estará esperando un
representante del tour para llevarte a LaPaz.
Más tarde tomas el autobús a Uyuni.

Alojamiento : Autobús a Uyuni, asientos tipo cama
Alimentos: Desayuno y comida
Tiempo de caminata: 4 horas aprox.
Altura inicial: 4200 m.s.n.m.
Altura final : 4200 m.s.n.m.

DÍA 6
6:00 am - 8:00 pm Uyuni - La Paz
Llegas a Uyuni alrededor de las 6:00a.m.El guía te estará
esperando a tul legada. Tienes 4 horas libres en las que
puedes desayunar, descansar o explorarla zona.
A las 10:00a.m.sales en vehículos 4x4 para visitar el
cementerio de trenes, el Salar de Uyuni (el más grande del
mundo), los manantiales naturales y la isla Incahuasi con
cactus gigantes.
Habrá muchas oportunidades para tomar fotos y tiempo
para admirar el atardecer.

Alojamiento: Autobús con asientos tipo cama
Alimentos: Comida
Altura promedio: 3,600 metros sobre el nivel del
ma r

DÍA 7
6:00 am - 5:00 pm La Paz
Por la mañana estás de regreso nuevamente en la ciudad
de La Paz, Bolivia.
La aventura termina aquí, para este momento habrás
descubierto paisajes increíbles y tendrás muchas
fotografías e historias nuevas para contar.

Comidas : No incluido
Alojamiento: No incluido

SALIENDO DESDE LA PAZ
La Paz es el centro cultural más importante de Bolivia y destaca
por su arquitectura colonial. Está ubicada en un cañón creado por
el Río Choqueyapu y es rodeada por un paisaje de altas montañas
del altiplano, entre ellas el hermoso Nevado Illimani.

Viaje operado por Local Adventures

