
TRAVESÍA SALAR DE UYUNI
Altiplano Boliviano & Salar de Uyuni

Prepárese para una experiencia nueva. Recorreremos el altiplano 
boliviano en un 4x4 conduciendo la mayor parte del tiempo por 
rústicas huellas, dormiremos en refugios perdidos en inhóspitos 
parajes y la mayor parte del tiempo estaremos aislados del mundo. 
Esta es la única manera de acceder a las maravillas que encierra el 
altiplano, veremos lagunas de distintos colores, géiseres de barro 
y dramáticas formaciones de roca. Estar en estos lugares es como 
recorrer un cuadro vivo donde vemos sedimentos de colores bajar 
de los volcanes para pintar la tierra según el capricho del viento.

Lagunas Blanca & Verde
Desierto de Dalí
Termas de Polques
Géiseres Sol de Mañana
Laguna Colorada
Laguna Honda & Hedionda
Valle de Rocas
Salar de Chiguana
Salar de Uyuni
Isla Incahuasi
Volcán Tunupa

www.atacamacontact.com
contact@atacamacontact.com
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incluye alojamientos 
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San Pedro a Laguna Colorada

09.00 hrs. (Duración 8 hrs) 
Salimos temprano para pasar por aduana en San Pedro y subir 
por el paso Jama en dirección a la frontera Boliviana. Ingresamos 
al país y luego al parque nacional Eduardo Abarca Comenzamos 
rodeando la Laguna Blanca poblada por numerosas especies de 
aves como taguas y flamencos, continuamos a la Laguna Verde que 
debido a su composición no alberga vida, pero si tenemos suerte 
en la mañana podemos ver como cambia de color al levantarse 
el viento tornándose verde turquesa.

Subimos a los 4x4 para viajar por el Desierto de Dalí donde las 
montañas se convierten en verdaderos relojes de arena al bajar 
los sedimento creando grandes bancos de colores que luego son 
acarreados por el viento pintándose el paisaje. Seguimos hasta 
Polques donde podemos disfrutar un baño termal frente a un 
gran salar aquí almorzamos.

Conducimos por el desierto ascendiendo hasta 5000 msnm. donde 
encontramos los géiseres Sol de Mañana, coloridos géiseres de 
barro que van hundiéndose en suelo sedimentario a medida que 
burbujas bullentes explotan lanzando lejos partículas de barro 
formándose profundas pozas de barro hirviente de distintos 
colores. Bajamos a una gran planicie donde vemos unos pequeños 
caseríos en un extremo seguimos hasta la Laguna Colorada que 
aparece con su exótica belleza, nos acercamos hasta un punto 
de vista donde aparece la verdadera majestad de la laguna con 
su enorme extensión roja salpicada de islas de boro y poblada 
por abundantes flamencos de James, a menudo se ven en los 
costados de esta laguna vicuñas salvajes y grandes rebaños de 
llamas pastando. Volvemos al caserío para cenar y dormir.

HIGHLIGHTS

> Parque Nacional Eduardo Abarca
> Laguna Blanca y Verde
> Desierto de Dali
> Baño Termal en Polques
> Géiseres Sol de Mañana
> Laguna Colorada

Altura máx. 5000 msnm. 
Distancia Vehículo: 97km.

Alojamiento: En refugio, cerca de 
Laguna Colorada.
Comidas: Desayuno en hotel + 
Almuerzo + Cena.

san pedro de atacama - boliviadía 01
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09.00 hrs.
Desayunamos temprano y subimos a los vehículos dirigiéndonos 
al Árbol de Piedra donde vemos bloques de piedra ignimbrita 
aflorar quedando expuestos a la reptación de pequeñas piedrecitas 
acarreadas por el viento que abrazan la roca dejando bloques 
equilibrados sobre angostas bases.

Continuamos nuestro recorrido pasando por el desierto de Siloli 
formado por bellas montañas coloreadas por azufre que se 
vierte sobre grandes extensiones. Seguimos para descubrir tres 
preciosas lagunas: La Honda, Chiarkota, Hedionda y Cañapa 
donde almorzamos al aire libre cerca de los flamencos. 

Continuamos viajando a lo largo de enormes valles de roca 
volcánica que aun parecen fluir desde los volcanes. Desde la altura 
empezamos a ver el salar de Chiguana que empieza a dominar el 
paisaje a medida que bajamos recorriendo su planicie hasta ver 
las laderas de los cerros pintados de coloridas matas de quinoa, 
bordeamos los cerros hasta llegar al borde del salar de Uyuni 
donde encontramos el poblado de Chuvica donde nos alojamos 
en un hotel completamente construido con sal donde pasamos 
la noche cenando en un comedor donde todo es de sal.

HIGHLIGHTS

> Árbol de Piedra
> Desierto de Siloli
> Lagunas, la Honda, Chiarkota, 

Hedionda y Cañapa
> Salar de Chiguana
> Salar de Uyuni
> Poblado de Chuvica
> Estadía en Hotel de Sal

Altura máx. 4550 msnm. 
Distancia Vehículo: 229 km.

Alojamiento: 
En hotel de Sal, Chuvica.
Comidas: 
Desayuno + Almuerzo + Cena.

Desierto de Siloli & Salar de Chiguana

bolivia, laguna colorada / poblado de chuvica.día 02
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09.00 hrs.
Desde el poblado de Chuvica nos adentramos en el deslumbrante 
blancor del salar de Uyuni y recorremos su vasta extensión para 
llegar a la isla Incahuasi poblada de numerosos cactus cardones 
subimos recorriendo un sendero hasta un punto de vista donde 
nos rodea el salar. 

Seguimos recorriendo el salar hasta el pueblo de Coqueza donde 
almorzamos, desde ahí comenzamos una caminata subiendo hasta 
un mirador al borde del cráter extinto del volcán Tunupa donde 
tenemos una increíble vista del salar. Bajamos para visitar unas 
cuevas habitadas por antiguas momias y luego nos dirigimos al 
pueblo de Uyuni donde cenamos y pasamos la noche en un hostal.

HIGHLIGHTS

> Poblado de Chuvica
> Salar de Uyuni
> Isla Incahuasi
> Pueblo de Coqueza
> Caminata al cráter extinto del 

volcán Tunupa
> Cuevas de Momias

Altura máx. 4800 msnm. 
Distancia Vehículo: 203 km.

Alojamiento: 
En hostal, Uyuni.
Comidas: 
Desayuno + Almuerzo + Cena.

Salar de Uyuni

bolivia, chuvica / uyunidía 03
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09.00 hrs.
Salimos temprano de Uyuni y comenzamos nuestro largo retorno a 
San Pedro de Atacama. Para regresar tomamos un camino distinto. 
En el primer tramo pasamos por el pueblo minero de San Cristóbal 
y continuamos conduciendo por anchas planicies plantadas con 
quínoa. Después de varias horas de camino llegamos al Valle de 
Rocas, durante esta parte del viaje vamos bordeando numerosas 
quebradas de piedra ignimbrita y regiones donde afloran altos 
pilares de roca. Al final de este sector nos encontramos con el 
pueblo de Villa Mar. 

Continuamos nuestro camino pasando por la Laguna Capina 
donde se explota el boro, hasta llegar a la Laguna Colorada donde 
encontramos el camino que usamos previamente en nuestro viaje, 
seguimos este camino hasta Hito Cajón. cruzamos la frontera 
boliviana y bajamos a San Pedro de Atacama. 
Pasamos por la aduana y los dejamos en su hotel. 

HIGHLIGHTS

> Pueblo San Cristóbal
> Valle de Rocas
> Villa Mar
> Laguna Capina
> Regreso a San Pedro

Altura máx. 4800 msnm. 
Distancia Vehículo: 393 km.

Alojamiento: 
En hotel, San Pedro de Atacama.
Comidas: 
Desayuno + Almuerzo.

Uyuni a San Pedro de Atacama
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 3er día.  Volcán Tunupa.   3er día. Momias Tunupa.

  2do día. Árbol de Piedra.

 2do día. Hotel de Sal, Chuvica.

 4to día. Valle de Rocas. 3er día. Isla Incahuasi.


