
 

 

CRUCE DE LAGOS CON UYUNI 10D/9N 

 

Día 01: Aeropuerto Alejandro Velasco Astete – Transfer in 

City Tour + Ruinas cercanas 

Día 02: FD Valle Sagrado + Almuerzo. 

Día 03: Full Day Machu Picchu (en tren Expedition). 

Día 04: Transfer out Hotel – Transfer estación de Bus 

Bus turistico Cusco - Puno + Almuerzo 

Tranfer estación de bus – Transfer In Hotel en Puno 

Día 05: Full Day Urus y Taquile+ Almuerzo 

Día 06: Full Day cruce de Lagos Puno 

La paz (Isla del Sol) + Almuerzo 

Día 07: Half Day Tiwanaku 

Pm.City + Valle de La Luna 

Día 08: Arribo aeropuerto de Uyuni 

Día 09: Uyuni Salar + Laguna de Colores 

Día 10: : Tranfer out hotel – Aeropuerto El Alto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Incluye:  

  

 Traslados Aero puerto / Hotel indicado / Aero Puerto (En todas las ciudades) 

 City Tour Cusco + 04 Ruinas aledañas 

 Full Day Valle Sagrado + Almuerzo 

 Full Day Machu Picchu (incluye almuerzo).   

 Bus Cusco - Puno (incluye: Entradas a los pueblos en Ruta, Guía y almuerzo). 

 Full Day Islas Flotantes Uros + Taquile (incluye almuerzo) 

 Full Day cruce de Lagos Puno – La Paz (Isla del Sol) 

 Tiwanaku 

 Pm.City 

 Valle de la Luna 

 Uyuni Salar  

 Ticket de bus La Paz-Copacabana-La Paz, Guía español y/o inglés, entradas, 

Lancha veloz, Almuerzo típico, Botella personal de agua y dulces de coca, visita 

a las islas flotantes de Chañi y traslados compartido hotel-estación de bus-

hotel. 

 Transporte 4X4, chofer guía en español, entradas, 01 botella de Agua + 

Almuerzo y botiquín de primeros Auxilios.  

 03 Noche de alojamiento Hotel seleccionado en Cusco. 

 02 Noche de alojamiento Hotel seleccionado en Puno. 

 02 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en La Paz. 

 02 Noches de alojamiento Hotel seleccionado en Uyuni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Día 1 / Aeropuerto Alejandro Velasco Astete (Cusco)

Llegada a Cusco.  Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).  

 Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 

Por la tarde aprox. a las 13:30 hrs recojo para dar inicio a la visita a la ciudad y ruinas cercanas al 

Cusco, en donde visitaremos la Catedral importante por su arquitectura y lienzos de Pintura 

Cusqueña en su interior, Templo del Sol Koricancha, sobre cuyas bases fue construido el Templo 

Del Santo Domingo; visita a los conjuntos arqueológicos de Sacsayhuaman, Qenqo y Tambomachay. 

Terminada la visita retorno al hotel. 

Pernocte. 

 

Día 2 / Valle Sagrado de Urubamba (Cusco)  

Desayuno en el hotel.  Este día iremos al Valle surcado por el río Vilcanota o Urubamba, donde  

observaremos la bella naturaleza del lugar, visitaremos la feria artesanal indígena de  Pisac y el 

poblado de Urubamba. Por la tarde visitaremos el conjunto Arqueológico de Ollantaytambo que 

junto a su población mantienen la estructura original de la ciudad Inca.  (Incluye almuerzo).  

Finalizando el tour retorno a Cusco, traslado al hotel.  

Pernocte.   

  
Día 3 / Aguas Calientes (Cusco) 

Desayuno en el hotel. Recojo a la hora indicada en el Hotel para iniciar nuestra visita al Conjunto 

Arqueológico 

más importante del país, “Machu Picchu” ciudadela Inca ubicada a 113 km. de la ciudad del Cusco 

por vía férrea. Arribo a la estación de tren de Aguas Calientes, aquí serán contactados para llevarlos 

a la estación de buses del pueblo donde tomarán un bus de turismo que en 20 minutos los 

transportaran hasta el parque arqueológico, aquí harán su visita guiada y tendrán el tiempo 

suficiente (2 horas aprox.) para que les muestren toda la belleza natural, arqueológico y cultural 

de un lugar único y sin igual en su género. Después de la visita almorzaremos en el Pueblo de Aguas 

Calientes. 

Por la tarde retorno a Cusco en tren. Arribo y traslado al hotel seleccionado. Pernocte. 

 



 

 

 

 

 

 

Día 4 / Ciudad de Cusco – Out - Puno 

Desayuno en el hote. A la hora indicada inicio del viaje a la ciudad de Puno, parando en el camino 

para conocer algunos de los atractivos que se encuentran en ruta como la capilla de Andahuaylillas, 

el Templo Pre Inka de Racchi, La Raya y Pukara. Incluye almuerzo buffet en Sicuani y entradas a los 

atractivos. Arribo a Puno, recepción y traslado al hotel seleccionado. Pernocte. 

 

Día 5 / Ciudad de Puno - Uros y Taquile (incluye almuerzo) 

Desayuno. A la hora indicada iniciamos la travesía en lancha surcando las aguas del lago Titicaca, 

llegando en 30 minutos a las Islas de Los Uros, cuyos habitantes han logrado consolidad estas islas 

adosando durante cientos de años capas de totora una encima de otra, para lograr este equilibrio 

especial que les permite vivir en medio del Lago Titicaca sin sufrir mayores percances. Son hábiles 

pescadores, taxidermistas y artesanos. 

 

Luego de 1 hora y 30 minutos aproximadamente en lancha, llegaremos a Taquile, Comunidad 

autóctona que aún tiene una característica fundamental común, es sin duda, la alegría de vivir y la 

ayuda mutua. Taquile es la isla de los hombres tejedores quienes elaboran una artesanía textil 

verdaderamente excepcional. 

Retorno al hotel para pernoctar. 

 

Día 6 / Cruce de Lagos. Isla del Sol – Copacabana / LA PAZ. 

Desayuno en el hotel.  

FD La Paz - Isla del Sol + Almuerzo (Apthapi) + Islas flotantes de Chañi – La Paz 

Recojo del hotel de La Paz y traslado a la estación de bus para abordar el bus turístico con destino a 

Copacabana (3810 msnm), duración aproximadamente 3½ horas. En ruta cruzaremos en lancha a 

motor el estrecho de Tiquina (20 minutos), que es la parte más angosta del lago Titicaca, dividiendo 

al lago Menor (Wiñaymarka) del lago Mayor (Chucuito). Llegada a Copacabana y nos dirigiremos al 

puerto para salir en lancha rápida (50 minutos) hacia la Isla del Sol donde visitaremos el Palacio del 

Inca “Pilcokaina” y almorzaremos un plato típico denominado Apthapi (entre los principales 

productos están la papa, el chuño, habas, mote, queso frío, plátano, huevo duro o frito), para luego 

continuar con una caminata panorámica hacia la Comunidad de Yumani, donde se visitará el Jardín 

del Inca, la Fuente Sagrada de los Incas y las Escalinatas de Yumani. Retorno en lancha veloz a 

Copacabana (50 minutos) con una corta parada en las islas flotantes artificiales de Chañi (donde 



 

 

aprenderemos acerca del trabajo en totora). Llegada a Copacabana para visitar la Iglesia, el Mercado 

Local y después retornar a la ciudad de La Paz en bus turístico, llegada y traslado al hotel.  

Pernocte.  

 

Día 7 / Tiwanaku / Valle de la Luna 

Desayuno en el hotel.  

HD Tiwanaku (Museo Cerámico + Sitio Arqueológico Kalasasaya + Sitio Arqueológico Puma Punku + 

Visita Cultivos: papa y quinua) 

Recojo del hotel para iniciar la excursión al Complejo Arqueológico Tiwanaku, antigua ciudad 

arqueológica pre-inca ubicada a 72 km de la ciudad de La Paz, declarado patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO. Donde visitaremos el Museo Cerámico, el famoso sitio arqueológico con templos 

importantes como la Pirámide de Akapana, el Templete Semisubterráneo, el Templo de Kalasasaya 

junto con la famosa Puerta del Sol y el Monolito Ponce y el famoso sitio arqueológico de Puma Punku 

(complejo formado por bloques de roca de origen volcánico algunos de 7 metros de altura y de peso 

superior a las 100 toneladas). Posterior regreso a la ciudad después de una corta visita a cultivos 

tradicionales (quinua, haba o papa) y observación de la cordillera de los andes desde el mirador de 

Lloko Lloko. 

Después realizaremos una visita al famoso Valle de la Luna, ubicado a 10km. del centro de la Ciudad 

de La Paz, con curiosas formaciones de arcilla, creadas por la erosión de los vientos y fuertes lluvias; 

llamado así por el famoso astronauta Neil Armstrong. 

Terminada la visita retorno al hotel. 

Pernocte. 

 

Día 8 / La Paz – Uyuni - Colchani 

 Desayuno en el hotel.   

Recojo del hotel y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de Uyuni.  

Recojo del aeropuerto y traslado al pueblo de Uyuni.  

09:30 iniciamos el recorrido: Visitaremos el Cementerio de trenes (antiguas locomotoras que fueron 

usados para transportar minerales), continuamos hacia comunidad indígena de Colchani, 

observación de elaboración de sal yodada en su forma rustica, ingreso a los desiertos blancos en su 

plenitud, paisajes típicos de extracción como montículos de sal, ojos de sal, el primer hotel sal ahora 

museo del lugar y luego, Isla Incahuasi, lugar típico con presencia de cactus gigantes en un habitad 

de roca volcánica. Almuerzo en el centro del Salar (solo en temporada seca). 

Continuamos con la visita hacia el Pueblo de Coquesa, donde visitaremos sus famosas momias (con 

700 años de antigüedad a.c., las cuales preservan casi intactas parte de la piel, cabello y uñas), 

podremos observar desde el mirador del Volcán Tunupa a los flamencos.  

Traslado a Colchani para pernoctar en hotel de sal. 



 

 

 

Día 9 / Uyuni 

Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aeropuerto Joya Andina (Uyuni). 

Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 

Tarde libre a disposición del pasajero. 

Pernocte. 

 

Día 10 / La Paz Out 

Desayuno. 

A hora indicada traslado al aeropuerto El Alto para abordar su vuelo de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 


