
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1º DIA. - JULIACA – PUNO IN 
Llegada a la ciudad de Juliaca, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado al alojamiento en Puno, descanso. HOTEL 
 

2º DIA. - DESAGUADERO – COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TIAHUANACU – TEMPLO DE KALASASAYA – PUERTA DEL SOL – 
PUMA PUNKO – LA PAZ (BOLIVIA): CITY TOUR COLONIAL Y MODERNA – UYUNI 

04:30 hrs. Salida hacia la Frontera de 

DESAGUADERO, un viaje de 2:30 horas, haremos 
los trámites fronterizos. Desayuno (Por cuenta del 

pasajero). Luego continuaremos nuestro viaje para 
visitar el complejo arqueológico de Tiahuanaco, una 
de las grandes culturas que tuvo Bolivia. 
Tiahuanaco o Tiawanaku es una antigua ciudad 
arqueológica capital del estado tiahuanacota 
ubicada en el Departamento de La Paz, Bolivia, a 15 
km al sudeste del lago Titicaca, una cultura 
preincaica que basaba su economía en la 
agricultura y la ganadería, y que abarcó los 
territorios de la meseta del Collao, entre el suroeste 
de Perú, el sureste de Bolivia, el noroeste de 
Argentina y el norte de Chile, regiones desde las 
cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa 
hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella; 
está compuesta por siete construcciones 
arquitectónicas importantes: Kalasasaya, Templete 
Semi-subterráneo, Pirámide de Akapana, Puerta del 
Sol y Puma Punku. La magnificencia de su cultura 
se refleja en su excelente obra cerámica con los 
famosos Queros (vasos ceremoniales), los huaco-
retratos (retrato tridimensional de un rostro humano 
en una vasija) así como los textiles y sobre todo en 
las construcciones arquitectónicas, muchas de las 
cuales poseen orientación astronómica. Estudios 
recientes indican que esta cultura se inició entre 900 

a 800 a.C. y colapsó alrededor del año 900 o 1000 d.C.; dada su aparente antigüedad, algunos estudiosos consideraban como la capital 
de un antiguo imperio megalítico, o de un gran imperio que se expandió por todos los Andes Centrales. Almuerzo (Por cuenta del 
pasajero). Luego continuaremos por 01:00 hrs., a la ciudad de La Paz, pasaremos por los pueblos de Guapi, Laja y el pueblo de Viacha. 

16:00 hrs. Arribo a la ciudad de La Paz, 

conoceremos esta maravillosa ciudad, donde 
apreciaremos la riqueza cultural, histórica, 
arquitectónica y natural, conoceremos su 
FONICULAR el más importante de Sudamérica 
que atraviesa por los aires la ciudad hasta el 
centro urbano, luego realizaremos un City tour 
por el barrio colonial que es la parte antigua de 
la ciudad, luego un paseo por la Avenida 16 de 
Julio más conocida como "El Prado" siendo 
este el principal paseo de la ciudad, esta 
avenida se convierte en la Avenida Mariscal 
Santa Cruz y al final de esta se encontrara la 
famosa Iglesia de San Francisco, su 
construcción data del año 1549; el Templo de 
San Pedro, fue construido en 1790 después del 
cerco del caudillo Inca Túpac Katari a la ciudad 
de La Paz; La Catedral de Nuestra Señora de 
La Paz (1831), el Palacio de Gobierno y 
Palacio Legislativo ubicados en la Plaza Murillo 
que es la Plaza Central de la ciudad de La Paz; 
el mirador de Quilli Quilli, el mercado de las 
brujas donde la gente local compra productos 

necesarios para las ceremonias rituales como la Ch’alla y las ofrendas a la 
Pachamama (madre tierra). Cena (Por cuenta del pasajero). 
19:30 hrs. Traslado a la Terminal para tomar el bus con destino a Uyuni. 
20:00 hrs. Partida (11 horas) La Paz - Uyuni. (Pernocte en el Bus). 
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3º DIA. - EXPEDICION UYUNI – SALAR – UYUNI – LA PAZ 
07:00 hrs. Arribo a Uyuni, traslado a 

local con baño para aseo, 
desayuno (Por cuenta del pasajero), 

tiempo libre hasta la hora de inicio del 
tour. 
10:00 hrs. Salida a nuestro tour con 
destino al desierto más grande de Sal 
“Salar de Uyuni”, en jeep (Land 
Cruiser - 4x4). Comenzamos nuestro 
recorrido visitando el “Cementerio del 
Trenes”, una remembranza a las 
primeras locomotoras en Bolivia, allí 
se podrán observar trenes y 
locomotoras muy antiguas de los años 
1,899, la mayoría de los trenes 
circulaban con vagones cargados de 
minerales pero ello duro muy poco 
tiempo, estos trenes fueron parte de 
un pasado industrial, hoy en día se 
transformaron en la actualidad en un 
destino turístico. Luego visitaremos la 
pequeña localidad de Colchani, 
ubicado a las orillas del gran Salar, es 
el ingreso principal al desierto de sal, 
donde observaremos la actividad de 
extracción de sal en forma artesanal 
que realizan los pobladores, que nos 
enseñaran el proceso de secado, 
molido y embolsado listo para el 
consumo de la sal de mesa. Al ingreso 
al “Gran Salar de Uyuni”, veremos la 
extracción rudimentaria de la sal y los 
montones de sal (pirámides de sal) 
después observaremos los “Ojos del 
Salar”; visitaremos el primer hotel 
construido con bloques de sal llamado 
“Playa Blanca”, ubicado en el corazón 
del Salar, construido con bloques de 
sal, tanto exterior como interiormente 
así como sus paredes, el suelo, las 
camas, mesas y sillas, todo elaborado 
de sal, tiempo adecuado para tomar 
fotos y echar un vistazo a las 
habitaciones, sus esculturas de sal y 
el vestíbulo. Almuerzo (Por cuenta del 

pasajero). Continuaremos el viaje 
hasta el punto central del Salar que es 
la “Isla Incahuasi” que recorreremos 
entre milenarios cactus gigantes y las 
formaciones de roca de coral, en la 
sima de esta Isla rodeada de sal podrá 
apreciar la inmensidad del Salar de 
Uyuni, y algo que definitivamente tiene 
que hacer aquí  es tomar fotos con la 
gran perspectiva donde la gente se ve 
tan pequeña y divertida; después de 
conocer este espactacular lugar y 
despues de un tiempo prudencial 
regresaremos al poblado de Uyuni. 
16:30 hrs. Llegada a Uyuni, tiempo 

libre para compras y actividades 
personales. Cena (Por cuenta del 

pasajero). Traslado al Terminal de 
Bus. 
20:00 hrs. Partida a la ciudad de La 
Paz. (Pernocte en el Bus) 

 

NOTA: De Diciembre a Marzo es época de lluvia no se puede visitar la Isla del Pescado ya que esta parte del salar se llena de agua, es 

así que es inaccesible para el vehículo. 
 



 

4º DIA. - LA PAZ – CIRCUITO AYMARA: PUEBLO DE POMATA – CIUDAD DE JULI “LA PEQUEÑA ROMA DE AMERICA” – ARAMU 
MURU “PUERTA DE LOS DIOSES” – PUEBLO DE CHUCUITO “TEMPLO INCA A LA FERTILIDAD” – PUNO 

05:00 hrs. Arribo a la ciudad de La Paz, traslado para 
tomar la movilidad con destino a Desaguadero, ubicado 
aproximadamente a 2 horas. Llegada a Desaguadero, 
realizaremos los trámites fronterizos y traslado a un 
alojamiento para aseo. Desayuno (Por cuenta del 
pasajero). 
08:30 hrs. Partida en auto privado para dirigirnos a la 

ciudad de Pomata en el km. 105, llamada también 
“Balcón Filosófico del Altiplano” visitaremos su principal 
atractivo, el majestuoso templo colonial de San 
Santiago Apóstol, considerado como una de las obras 
más bellas de Sudamérica, donde también tendremos 
la oportunidad de observar pinturas de la escuela 
cuzqueña. Luego se continúa el viaje a la ciudad de Juli 
que dista de Puno 80 Km., llamada “La pequeña Roma 
de América”, visitaremos los templos de San Pedro, 
San Juan de Letrán, Santa Cruz, Santo Domingo y 
Nuestra Señora de la Asunción (1,601), construido por 

los Dominicos y Jesuitas, por lo cual convirtieron a Juli en el centro de la evangelización de toda la región del altiplano, tendremos la 
oportunidad de observar las maravillosas pinturas de la escuela cuzqueña. Visita a la Puerta Tridimensional Aramu Muru ó Hayu Marca, 
también llamada Puerta de los Dioses, una antigua profecía narra que una misteriosa puerta, ubicada cerca del Lago Titicaca, se abrirá 

algún día y permitirá el ingreso de los dioses, los cuales volverían en sus 
naves solares luego de mucho tiempo. A pesar de ser una profecía 
antigua, esta estructura muy similar a una puerta existe, y se encuentra 
exactamente ubicada en la región montañosa de Hayu Marca, a 35 Km. 
de la ciudad de Puno; La estructura tiene la forma de una puerta tallada 
en la roca y una especie de puerta más pequeña en su interior y 
trabajada en la misma piedra. Las leyendas de los indios nativos de la 
zona cuenta que durante el tiempo de la conquista española, un 
sacerdote inca del templo de los siete rayos llamado Aramu Muru huyó 
de su templo con un disco sagrado de oro conocido como “la llave de los 
dioses de los siete rayos”, y se ocultó en las montañas de Hayu Marca 
para evitar que le quitasen el disco de oro, más tarde el sacerdote llegó a 
la puerta, donde les mostró la llave a varios sacerdotes chamanes de la 
zona, que luego de realizar un ritual lograron abrir la puerta, emanando 
de ella una luz azul, entonces el sacerdote Aramu Muru entregó el disco 
de oro a uno de los chamanes y procedió a pasar por la puerta, y nunca 
más se le volvió a ver. Luego de algunos estudios a esta estructura, los 
arqueólogos han observado una pequeña depresión circular en el centro 
de la entrada, donde creen que es posible que se pueda colocar un disco 
pequeño. Testimonios actuales de algunas de las personas que visitan el 
lugar y han colocado sus manos en la puerta pequeña han comentado 
que sienten una gran energía fluir a través de sus cuerpos, además han 
logrado tener visiones extrañas como estrellas, columnas de fuego y 
sonidos de una música que describen como “rítmica, insólita y 

extraordinaria”. Esta construcción se asemeja a la Puerta del Sol de Tiawanaku (Tiahuanaco) y a otros cinco sitios arqueológicos. 
Almuerzo típico. Traslado a la ciudad de Chucuito, conocida como “La Ciudad de las Cajas Reales”, está situada a unos 18 km de Puno, 

en una elevación con vistas al Lago Titicaca, se caracteriza por sus restos arqueológicos, como La Cruz Misionera , de color verde que se 
encuentra adosada a la pared del templo, en el atrio está 
ubicada La Cruz de Catequesis, tallada en piedra y con las 
efigies de la Virgen María y el Apóstol Juan; también 
encontramos en la plaza principal de Chucuito, el “Reloj 
Solar” que marca la hora según la sombra que cubre su 
parte inferior. La iglesia de La Asunción, la portada lateral 
compuesta de columnas y arcos, es considerada por 
algunos investigadores como una de las mejores de la 
región y un ejemplo resaltante de la arquitectura virreinal 
renacentista peruana. Visita al Centro Arqueológico de INCA 
UYO (termino aymara que significa “Miembro viril del Inca”), 
son conocidos como “Los Falos de Chucuito”; se presume 
que fue un “Templo a la Fertilidad”, en el que se agradecía a 
la naturaleza por el milagro de la reproducción humana y, 
probablemente, también a la Pachamama o madre tierra.  
17:30 hrs. Llegada a la ciudad de Puno y traslado al 
alojamiento, descanso. HOTEL 

 

5° DIA.- DIA LIBRE PUNO 
06:00 – 09:00 hrs. Desayuno. Tiempo libre del pasajero (Check out del hotel 12:00 hrs.) 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:            (MINIMO 2 PAX)                         
 

                                                                                    

 
 
 
 

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada 
 

NOTA.-  

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva, se hará la acomodación según orden de inscripción. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial. 
 

RESERVACIONES: 

Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com  
Consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, programa a reservar, Hotel, 
tipo de habitación, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego confirmar su solicitud de pedido 
llamando a los teléfonos de la empresa, donde serán reconfirmadas, enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-
pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el “Voucher de Aceptación de Servicios” vía e-mail, con los datos 
del servicio contratado y el personal asignado para ver sus servicios. 
 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 72 
horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en SOLES, no incluyen I.G.V. 
 

Nº DE CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles  
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea - Gerente General 
DNI Nº: 25428179 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Es importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de abrigo, como jeans, ropa impermeable, ponchos impermeable, zapatillas o zapatos 
con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.  
 

 
 
 

EL PROGRAMA INCLUYE 

- Recepción y traslado al Aeropuerto de Juliaca desde la ciudad de Puno. 
- Traslado en auto  peruano en privado Puno – Desaguadero  
- Traslado en  auto boliviano en  privado Desaguadero – Tiahuanaco – La Paz. 
- Traslado en Bus turístico La Paz – Uyuni – La Paz (asientos pulman, Baño químico, calefacción, Tv, Dvd, Terramoza). 
- Traslado Tour al Salar de Uyuni en camioneta 4X4 capacidad para 6 turistas. 
- Traslado en auto boliviano en  privado La Paz – Desaguadero 
- Traslado en  auto  peruano en privado Desaguadero – Pomata – Juli – Arama Muro – Chucuito – Puno. 
- Dos (02) noches de alojamiento en Puno en Hotel seleccionado. 
- Un alojamiento para aseo en Desaguadero. 
- Un (01) desayuno en el hotel en Puno el día de retorno de La Paz. 
- Un (01) almuerzo típico en durante el circuito aymara. 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guía. 
- Atención permanente durante todo el recorrido por Guía-Tour conductor acompañante durante toda la ruta. 

Nombre del alojamiento  SWB DWB/MT  

Hotel Francis 3* OK S/. 1,549 S/. 1,425 TWB 
Hotel Julio Cesar 3* OK S/. 1,492 S/. 1,375 TWB 
Hostal Vylena 2* OK S/. 1,385 S/. 1,320 TWB 
Hostal Los Uros 2* OK S/. 1,325 S/. 1,280 TWB 
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