
Bolivia

Amazonas, altiplano y ciudades 

tradicionales se combinan en el 

país más alto de Sudamérica.

Bien llamado el Tíbet de los Andes, 

sus paisajes son espectaculares y 

cautivan al viajero; el lago 

Titicaca, el extenso salar de Uyuni, 

volcanes nevados de más de 

6.000 metros y las ciudades de La 

Paz, Santa Cruz, Sucre y Potosí.



SITUACIÓN - América del sur. Limita al norte y este con Brasil, al Sureste con Paraguay, al Sur con Argentina y 
al oeste con Chile y Perú.

ÉPOCA RECOMENDADA - Las estaciones son inversas a las del hemisferio Norte por lo que el verano de 
España (de mayo a octubre) o invierno austral es la época más adecuada para visitar el país. El verano 
austral, de noviembre a abril, corresponde a la época de lluvias y hace mucho calor en las llanuras y en la 
cuenca amazónica.

CLIMA - Clima templado, con grandes variaciones según la región y la altitud. Presenta gran oscilación 
entre el día (altas temperaturas) y la noche (los termómetros caen bruscamente), especialmente en las 
zonas de montañosa. La estación de lluvias abarca de noviembre a marzo.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Obligatoria ninguna. Recomendadas: fiebre amarilla, tifus, tétanos, polio y hepatitis A y B.

IDIOMA -El idioma oficial es el español, aunque tan sólo lo habla un 60 % de la población y a menudo 
únicamente como segunda lengua. El quechua y el aymara lo hablan más de la mitad de los bolivianos.

MONEDA – Boliviano

DIFERENCIA HORARIA - GMT -4h.

ELECTRICIDAD - 110 y 220 V. Los enchufes son redondos o rectangulares, por lo que hay que llevar un 
adaptador.

QUÉ LLEVAR - Ropa tanto para calor (Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Sucre y Potosí), como para el frío (Uyuni), 
chubasquero, calzado cómodo para efectuar caminatas, sombrero para el sol, crema de protección solar, 
repelente de mosquitos, prismáticos, cámara de fotos o vídeo y gafas de sol..

OBSERVACIONES - Debido a la gran altura que se alcanza en varios puntos del recorrido, es posible la 
aparición de “puna” o mal de altura. Se recomienda beber abundante agua y comer en forma ligera.



Itinerario Básico*
Día 1 España – Santa Cruz

Día 2 Santa Cruz - Sucre

Día 3 Sucre - Tarabuco - Sucre

Día 4 Sucre - Potosí

Día 5 Potosí

Día 6 Potosí - Uyuni

Día 7 Uyuni – Tahua

Día 8 Tahua - Ojo de Perdiz

Día 9 Ojo de Perdiz - Uyuni – Laguna Colorada, 

Géiseres y Laguna Verde – Uyuni

Día 10 Uyuni - La Paz

Día 11 La Paz – Copacabana - Isla del Sol (Lago 

Titicaca) - Copacabana

Día 12 Copacabana - La Paz

Día 13 La Paz – España

* Este itinerario se puede mezclar con     

cualquier otro de América  y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




