
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    BOLIVIA 

                     
 

 

SALAR DE UYUNI 

 
 

3 días / 2 noches 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DURACION:                  03 Días / 02 Noches 

SERVICIO:   PRIVADO / COMPARTIDO 

SALIDA:   Todos los dïas 

ACTIVIDADES:  EXCURSION PASEOS Y VISITAS VARIAS 

 

 

DÍA 1  

Inicio a horas 10:45 Salida de Uyuni con dirección al Cementerio de trenes – Colchani – Salar de 

Uyuni cuenta con una superficie aproximada de 10582 km2. La costra salina tiene un espesor 

promedio de 6 a 10 metros de profundidad, constituyéndose en la capa de sal más grande del 

mundo se estima que descansan alrededor de 10 billones de toneladas de sal o cloruro de sodio, 

litio, boro, magnesio, potasio, estroncio, etc. - Pirámides de sal - Hotel de sal y retorno a Uyuni 

para luego ir a Villa Alota (Pernocte). 

 

DÍA 2  

A horas 07:00 Salida de Villa alota con dirección a la  

Laguna Cañapa – Laguna Honda – Laguna Ramaditas lagunas pequeñas donde se encuentra una 

gran cantidad de Flamencos – Desierto de Siloli – Árbol de piedra – Laguna Colorada situada a 

4278 m.s.n.m. mide aproximadamente a 60 km.2 con una profundidad de 35 a 45 cm – Huayllajara 

(pernocte). 

 

 

DÍA 3  

A horas 04:30 se sale con dirección a los Geyser – Fumarolas – Aguas Termales –Rocas Dalí – 

Laguna Verde se encuentra a los pies del volcán Licancabur cuenta con una superficie aproximada 

de 17 Km2 sus aguas contienen arsénico, bórax y carbonato de calcio lo que produce una especie 

de espuma de color blanco que es expulsada a las orillas de la laguna  
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*(Para aquellas personas que desean ir hasta San Pedro de Atacama a horas 10:30 se hace el 

Transfer, Arribo a San Pedro de Atacama a horas 13:00 aproximadamente)  

Para aquellos que retornan a Uyuni se pasa por Villa Mar – Valle de rocas – Villa Alota – Kulpina 

– San Cristóbal – Uyuni. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

