SOBRE
NOSOTROS

TREKKING
Nuestros programas de trekking
estan diseñados para los
amantes de la naturaleza que
disfruten de entornos pristinos y
la fotografia de paisajes

PARAGLIDING
Te invitamos a que vengas y
disfrutes la sensación de volar
como un pajaro. Ya sea en un
vuelo tandem con un piloto
profesional o tomando uno de
nuestros cursos para pilotos
basicos

MOUNTAIN BIKE
La bici de montaña es una
actividad super divertida y
emocionante. En nuestras
salidas de bici montaña podras
disfrutar de maravillosos
paisajes y emocionantes rutas
por caminos secundarios

Andesxtremo es el resultado de
la pasión de un equipo de
emprendedores por la búsqueda
de actividades que desafían la
naturaleza humana
descubriendo nuevas
sensaciones y límites.
Con este propósito, a través de
alíanzas con empresas y
personas dedicadas durante
años a la investigación y
desarrollo de deportes extremos,
logramos dar un paso de la
simple afición al
profesionalismo.
De esta manera, ofrecemos un
alto nivel de servicio y seguridad
de acuerdo a las exigencias
establecidas y estandarizadas
mundialmente para compartir y
difundir estas experiencias de
alto impacto.

Laguna Colorada

DESAFIO
UYUNI Y 7 VOLCANES
EXPEDICIÓN DESAFIO UYUNI Y 7 VOLCANES
Duración:
Días de Trekking:
Fechas:
Pernoctes:
Cimas:
Grupo Mínimo:
Grupo Máximo:
Guía TC:
Costo por Persona:
Tipo de servicio:

Ascenso Volcan Thunupa

18 días.
10 días.
Del Sabado 27 de Agosto al Lunes 13 de Septiembre.
16 Noches de Hotel y/o Refugios de montaña.
7 Volcanes superiores a 5000 msnm.
4 Personas.
8 Personas.
Guía en Español/Ingles
2590 Dólares Americanos.
Tipo Expedición

Info y Reservas: Mauricio Galleguillos. +591 72754761 (Whatsapp)
gallo_mauricio@hotmail.com
Cima Volcan Quetena 5730 msnm

info@andesxtremo.com
www.andesxtremo.com
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Salar de Uyuni

Salida: 27 de
Agosto al 14
de
Septiembre
del 2021
Precio por
persona:
2590$us.-

DESAFIO UYUNI Y 7 VOLCANES
PROGRAMA DETALLADO:
Día 1: Salida de sus Países de origen, un día completo de lisios, arboles nativos de los Andes, luego pasamos por u
viaje.
bosque de Pinos para luego entrar a la zona de pajonales. Al
llegar a la cresta del cerro Jukumarini podremos ver el verde
Día 2: Llegada al Aeropuerto Jorge Willsterman de la ciudad y fértil valle de Chaqui Potrero. El ascenso sigue entre los
de Cochabamba (2560 msnm). Cochabamba es la tercera pajonales hasta llegar al cerro Linkho Punto de 3820 metros
ciudad en importancia y tamaño en Bolivia, es conocida por sobre el nivel del Mar. Este es el punto màs alto para el dia
el clima templado a lo largo de casi todo el año y también es de hoy. Iniciamos el retorno hacia el hotel bajando por la
muy conocida por su excelente y deliciosa gastronomía. ladera este del rio Jukumarini. Durante la bajada siempre
Luego de dejar el aeropuerto iniciaremos el City Tour, tendremos una hermosa vista panorámica de todo el valle de
visitando inicialmente la estatua de El Cristo de la Concordia Cochabamba. Poco antes de llegar al hotel volvemos a entrar
(2840 msnm), que es la estatua de Cristo más grande del a los bosques de Eucalipto.
Continente Americano y la segunda más grande del mundo. Hospedaje en hotel con habitaciones dobles con baño
Luego del Cristo visitaremos el populoso mercado de La privado. Tiempo de caminata: Trek Cerro Linkho Punta – Rio
Cancha, donde destaca la zona de venta de papas, lugar Jukumarini de 5 a 6 horas aprox. Alimentación:
donde podremos apreciar la increíble variedad de papas que (Desayuno/Boxlunch/C)
se produce en los valles altos de Cochabamba. Terminamos
el City Tour y nos dirigimos a nuestro Hotel para descansar Día 4: Hoy es nuestro segundo día de aclimatación. Dejamos
el hotel 7 de la mañana, nos trasladamos en vehículo hasta
luego de un largo viaje de avión.
Laguna Marquina (4480 msnm). Llegar a este punto nos
Hospedaje en hotel con habitaciones dobles con baño toma como 2 horas en vehículo. Iniciamos el ascenso en
privado. Tiempo de caminata: City Tour de 2 a 3 horas aprox. Laguna Marquina, a esta altura nos encontramos en la Puna
Alimentación: (-/-/C)
Alto Andina, solo existe pajonales y roca, ocasionalmente se
Día 3: El día de hoy comenzamos con el proceso de puede ver zorros por la zona, los pajonales son ideales para
aclimatación con una caminata por el Parque Nacional la crianza de Llamas, la cual abunda a esta altura. Seguimos
Tunari. La caminata comienza en la misma puerta del Hotel ascendiendo siempre con dirección sud hasta llegar a la Cima
a 2950 msnm, salimos alrededor de las 08:00 am. del Pico Tunari (5030 msnm). Este es el punto más alto que
Comenzamos bajando un poco por el bosque de Eucalipto, se puede ver desde el valle de Cochabamba y el segundo
luego iniciamos el lento pero constante ascenso, dejamos punto más alto de todo el Departamento de Cochabamba.
atrás los eucaliptos y entramos a un pequeño bosque de A- Una vez que disfrutamos de la maravillosa vista desde la
cima del Pico Tunari iniciamos el descenso haciendo una
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pequeña variante en la ruta, pasamos por Laguna Macho
(4650 msnm), luego de Laguna Macho nos toma cerca de
media hora llegar hasta donde dejamos el vehículo. El
retorno hasta el hotel es una vez más como 2 horas.
Hospedaje en hotel con habitaciones dobles con baño
privado. Tiempo de caminata: Trek Pico Tunari de 5 a 6 horas
aprox. Alimentación: (Desayuno/Boxlunch/C)

Salar de Uyuni en epoca de lluvias

Salar de Uyuni en epoca de lluvias

Ascenso Volcan Thunupa

Día 5: Este día se caracteriza por ser un largo traslado desde
Cochabamba hasta la población de Uyuni (3680 msnm), son
cerca de 700 Kilómetros de recorrido por las carreteras
bolivianas. Dejamos Cochabamba alrededor de las 8 am, al
medio día estaremos comiendo el almuerzo en la ciudad de
Oruro (3730 msnm), mundialmente famosa por su
extraordinario carnaval el cual es la máxima expresión del
folklor boliviano. Este carnaval fue declarado como
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la
UNESCO. Luego del almuerzo seguimos viaje hacia el sur.
Durante todo el viaje haremos algunas paradas cortas en
sitios de interés para fotografía. La llegada a Uyuni es cerca
al ocaso del día.
Hospedaje en hotel con habitaciones dobles con baño
privado, Tiempo de viaje en vehículo de 9 a 10 horas aprox.
Alimentación (Desayuno/-/-)
Día 6: Este día visitaremos el gigantesco Salar de Uyuni
(3660), que hoy por hoy se ha convertido en la principal
atracción turística de Bolivia. Es el desierto de sal más grande
del mundo, con una extensión de más de 12 mil kilómetros
cuadrados. Como el día anterior casi todo el día es en
vehículo, solo haremos una corta caminata de
aproximadamente una hora en la fascinante Isla Incahuasi
(3720). Prácticamente estaremos todo el día disfrutando de
la grandeza y mágica belleza del Salar de Uyuni. Al final de la
tarde llegamos a la pequeña población de Coquesa, ahí se
encuentra el hostal donde pasaremos la noche número 5 de
nuestra expedición.

Salar de Uyuni

Hospedaje en hostal básico con habitaciones dobles con baño
privado, Tiempo de caminata: Isla Incahuasi 1 aprox. Tiempo de
viaje en vehículo de 8 a 9 horas aprox. Alimentación
(Desayuno/Boxlunch/Cena)
Día 7: Después de dos días de solo vehículo retomamos las
caminatas largas con el Primer ascenso de un Volcán de nuestro
Desafío. Dejamos el hostal alrededor de la 6 am, nos toma poco
más de una hora llegar a la cara oeste del Volcán a una altura de
4640 msnm, en este punto dejamos el vehículo e iniciamos
nuestra caminata del día. Es un lento ascenso por la cara oeste
del volcán, pero a cada paso que damos disfrutamos del
maravilloso paisaje que nos regala esta montaña, los matices de
colores, ocre, blanco, amarillo, naranja captarán nuestra
atención y la de nuestras cámaras. Son cerca de 3 horas de
ascenso hasta la cima donde se puede llegar caminando, Volcán
Thunupa (5120 msnm). La cima oficial de este volcán está a 5340
msnm, pero es una escala técnica. Para los Trekers la cima está
a 5120 msnm. El retorno al vehículo es por la misma ruta.
Una vez que estemos en nuestro vehículo descendemos hasta
el nivel del salar y nos dirigimos a la pequeña comunidad de
Chijquini (3685 msnm), en este lugar visitaremos una pequeña
cueva de singular belleza. Posteriormente nos trasladamos en
vehículo hasta el poblado de Llica (3690 msnm). Lugar donde
pasaremos la noche y nos preparamos para el ascenso del
próximo día.
Hospedaje en hostal básico con habitaciones dobles con baño
compartido. Tiempo de caminata: Ascenso Volcán Thunupa 5 a
6 horas aprox. Tiempo de viaje en vehículo 4 a 5 horas aprox.
Alimentación (Desayuno/Boxlunch/Cena)
Día 8: Continuamos con las emociones de nuestro Desafío 7
Volcanes, esta vez nos toca el ascenso al Volcán Sillajhuay (5970
msnm) o también conocido como el Volcán Alto Toroni. Salimos
de Llica tipo 5 am, es casi una hora y media llegar al punto donde
dejaremos nuestro vehículo, a una altura de 5300 msnm. Desde
este punto son cerca de 4 horas hasta la cima, desde la cima se
puede ver 2 salares, el de Coipasa y el de Uyuni, otro dato
curioso de este volcán es que la arista de su cima marca la
Cima Volcan Thunupa 5120 msnm
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Salar de Uyuni

Crater Volcan Irruputuncu

frontera internacional entre chile y Bolivia. Luego de
disfrutar de las mágicas vistas que nos regala este volcán
retornamos a nuestro vehículo, antes de llegar a Llica
hacemos una corta parada en el mirador del cráter de Llica
(3780 msnm), un gigante cráter volcánico de casi 3
kilómetros de diámetro. Después de visitar el cráter
retornamos a Llica para hacer una corta parada en el hostal
para recoger nuestras cosas y posteriormente nos
trasladamos a la población de San Pedro de Quemes.
Hospedaje en Hostal básico con habitaciones dobles con
baño compartido. Tiempo de caminata: Ascenso Volcán
Sillajhuay 6 a 7 horas aprox. Tiempo de viaje en vehículo 8
horas aprox. Alimentación (Desayuno/Boxlunch/Cena)
Día 9: Este es el día de mayor emoción de nuestro Desafío,
ya que ascenderemos el volcán de mayor actividad, El Volcán
Irruputuncu (5170 msnm). Dejamos el hostal alrededor de
las 6 de la mañana, el traslado en vehículo es de poco más
de una hora hasta llegar a las faldas del volcán, el punto
donde dejamos el vehículo está a 4420 msnm, en este punto
iniciamos el ascenso, desde este punto ya podremos
apreciar las fumarolas de gases de azufre que emana el
cráter del volcán, nos toma cerca de 2 horas y media llegar a
la entrada del cráter, el cual nos impresiona por sus
increíbles colores amarillos, desde este punto es necesario
usar una pañueleta o Buff para cubrir la boca y nariz ya que
el olor del azufre es bastante penetrante y hediondo.
Después de pasar el cráter llegamos a la cima segundaria del
Volcán que está a 5100 msnm, para llegar a la cima principal
debemos bajar unos 20 metros de diferencia vertical y volver
a subir hasta llegar a la cima Principal. Este volcán está en
plena frontera con Chile, la cima secundaria es chilena y la
cima principal es Boliviana. Desde la cima bajamos directo
hasta el parqueo, sin pasar por el cráter. Tomamos los
vehículos y como a media hora de las faldas del volcán
llegamos a las ruinas de una antigua mina donde hay una
vertiente de aguas termales, los que deseen y se animen
pueden tomar un reparador baño termal. Luego de visitar
este encantador lugar retornamos al hostal en San Pedro de

Cima Volcan Sillajhuay 5970 msnm

Quemes.

Volcan Sillajhuay

Hospedaje en Hostal básico con habitaciones dobles con baño
compartido. Tiempo de caminata: Ascenso Volcán Irruputuncu
5 a 6 horas aprox. Tiempo de viaje en vehículo 3 horas aprox.
Alimentación (Desayuno/Boxlunch/Cena)
Día 10: Dejamos el hostal alrededor de las 7 am, con dirección
al salar de Chiguana, pasando por San Juan. Una vez que
llegamos al mirador del Volcán Ollague hacemos nuestra
primera parada para caminar entre el valle de rocas y poder
sacar algunas fotografías. Retomamos el camino en nuestro
vehículo 4x4 con dirección al paso Tun Tun, una vez cruzado este
paso ya podemos divisar a la distancia las planicies de los
desiertos de altura. Bajando del paso Tun Tun la siguiente
parada es en la Laguna Cañapa, la primera del rosario de lagunas
de colores que visitaremos durante esta aventura. Seguimos
viaje y llegamos a Laguna Hedionda, en esta laguna podremos
ver una gran cantidad de Flamencos, el olor desagradable a
huevo podrido es el que le da el nombre a esta bella pero mal
oliente laguna. La siguiente parada es en la Laguna Negra o Chiar
Khota. La siguiente en la lista es Laguna Honda, la más pequeña
de las lagunas que visitaremos el día de hoy. Luego damos una
vuelta laguna Ramaditas, posteriormente retornamos a laguna
Hedionda donde nos alojaremos en el Hotel de la zona.
Hospedaje en Hotel con habitaciones dobles con baño privado.
Tiempo de viaje en vehículo de 6 a 7 horas aprox. Alimentación
(Desayuno/Boxlunch/Cena)
Día 11: Dejamos el hotel alrededor de las 6 am con dirección a
nuestro siguiente volcán de la lista, el Volcán Cachi Laguna (5610
msnm). El traslado en vehículo desde el hotel hasta el volcán es
de poco más de una hora, en vehículo subimos hasta los 5100
msnm hasta una mina de azufre en medio del cráter del volcán.
Una vez que dejamos el vehículo iniciamos el ascenso siguiendo
la arista este del cráter del volcán, a medida que vamos
subiendo vemos los increíbles matices de colores de la montaña.
Nos toma cerca de 2 horas llegar hasta la cima. Desde la cima
Volcan Irruputuncu

Ascenso Volcan Irruputuncu

Cima Volcan Irruputuncu 5170 msnm

Laguna Hedionda

Arbol de Piedra

Laguna Colorada

hacia el este se puede apreciar los bofedales de Pastos
Grandes, el humedal más grande de la zona, el cual es de gran
importancia para las familias que crían llamas en esta zona,
es la única fuente de pastura fresca durante todo el año, el
reto del territorio está rodeado por desiertos de altura. Luego
de disfrutar del maravilloso e impactante paisaje iniciamos el
descenso continuando por la arista sud del cráter,
posteriormente giramos hacia el centro del cráter y bajamos
por las morrenas de tierra color ocre, hasta llegar a uno de los
caminos abandonados por las operaciones mineras en el
volcán, seguimos este camino hasta llegar donde dejamos el
vehículo. Luego de que el vehículo nos lleva de retorno a las
faldas del volcán seguimos el viaje hacia el sud, por los
desiertos de altura, hacemos una corta parada en Laguna
Cachi, para tomar fotografías y estirar un poco las piernas,
seguimos la jornada hacia la Laguna Khara, pasando esta
laguna el vehículo inicia un ascenso hasta llegar al paso Khara
a 4760 msnm, luego de llegar al paso bajamos al desierto de
Siloli a 4600 msnm, en medio del desierto nos encontraremos
con unas formaciones de piedra volcánica que el viento las
esculpió con extrañas formas, entre estas rocas se encuentra
el afamado árbol de Piedra, parada obligatoria de todos los
tours que se ofertan en la zona, en este punto ya estamos
dentro de la jurisdicción de la Reserva de Fauna Andina
Eduardo Abaroa (REA), dejamos el árbol de piedra y seguimos
bajando hacia el sud, a poco menos de una hora de viaje
llegamos a la mágica Laguna Colorada, aquí está la estación
de control de los Guarda Parques del REA, en la oficinas todos
los miembros de la expedición deben llenar un formulario de
registro, a pocos metros de la estación se encuentra nuestro
refugio donde descansaremos esta noche. El resto de la tarde
el grupo tiene libre para que caminen por su cuenta en las
orillas de Laguna Colorada y puedan disfrutar del maravilloso
espectáculo que brindan los miles de Flamencos que viven es
esta laguna.
Hospedaje en Hostal Básico con habitaciones dobles con baño
compartido. Tiempo de caminata: Ascenso Volcán Cachi
Laguna de 3 horas y media a 4 horas aprox. Tiempo de viaje

Día 15: Dejamos el hotel alrededor de las 8:30 am, nos toma
como una hora y media salir del tráfico de la ciudad y emprender
rumbo al paso Zongo, antes de llegar al paso nos maravillaremos

Desierto de Siloli

en vehículo de 4 a 5
(Desayuno/Boxlunch/Cena)

horas

aprox.

Alimentación:

Geiser Sol de Mañana

Día 12: Dejamos el refugio de Laguna Colorada muy temprano,
alrededor de las 5:30 o 6 AM, esto con la intención de llegar al
amanecer a los géiseres de Sol de Mañana, una zona geo termal
a casi 5000 metros de altura, el frio del amanecer les da un
mayor realce a las fumarolas de vapor junto a las calderas de
barro hirviendo hacen de este lugar una parada obligatoria en
nuestro Desafío. Luego de pasar casi una hora disfrutando y
sacando fotos de este desolado pero hermoso lugar, seguimos
viaje por las llanuras desérticas alto andinas. Nuestra siguiente
parada es en Polques, unas piscinas de aguas termales, antes de
entrar a las piscinas tomaremos nuestro desayuno, luego
disfrutaremos de las cálidas y relajantes aguas termales. Luego
de permanecer cerca a dos horas en Polques continuamos con
la ruta hasta llegar al Desierto de Dalí, un desierto de altura que
parece que fuera una obra surreal pintada por el mismísimo
Salvador Dalí. Seguimos con la jornada hasta nuestra siguiente
parada, la cual es la afamada Laguna Verde, una de las fotos
icónicas de la Reserva Eduardo Avaroa es justo aquí, la Laguna
Verde a los pies del Volcán Licancabur, el siguiente volcán en la
lista de ascensos del nuestro Desafío. A media hora de Laguna
verde esta el refugio de montaña donde descansaremos el reto
de la tarde y pasaremos la noche. Al día siguiente nos toca un
día bastante largo a si que las horas extra de descanso nos caen
muy bien.
Día 13: El día de hoy comenzamos muy temprano, dejamos el
refugio alrededor de las 2:30 am, ya que hoy nos toca el ascenso
más largo de nuestro Desafío, pero ya estamos lo
suficientemente aclimatados para encarar este ascenso. El
vehículo nos deja a poco más de 4600 msnm, desde ahí se inicia
la marcha de ascenso, las primeras horas caminamos aun en la
oscuridad de la noche, bajo la luz de nuestras linternas frontal.
Campamento Pampa Leon
El amanecer nos sorprende en medio del ascenso, los colores y
el espectáculo de la Aurora a esa altura nos ayudan a olvidarnos
del intenso frio que nos regala la montaña, llegar a la Cima del
Volcán Licancabur (5920 msnm) nos toma entre 8 a 9 horas de
caminata, pero todo el esfuerzo vale la pena por la increíble
vista panorámica de 360 grados. El retorno al vehículo es por el
Desierto de Dali

Aguas termales de Polques

Laguna Verde

mismo camino de ascenso. Una vez que estamos en el
vehículo tomamos un café caliente acompañado de un
pequeño refrigerio y luego nos vamos hasta el siguiente
refugio el cual se encuentra en la pequeña comunidad de
Quetena Chico, aquí tomaremos un reparador descanso.
Hospedaje en Hostal Básico con habitaciones dobles con baño
privado. Tiempo de caminata: Ascenso Volcán Licancabur de
11 a 12 horas. Tiempo de viaje en vehículo de 4 a 5 horas.
Alimentación: (Desayuno/Boxlunch/Cena)

Ascenso Volcan Licancabur

Cima Volcan Licancabur 5920 msnm

Día 14: Dejamos el refugio en Quetena Chico alrededor de las
5 am, el traslado en vehículo es bastante corto, unos 15
minutos o menos, ya que las faldas del Volcán está a tan solo
9 kilómetros del pueblo. El vehículo nos deja a una altura de
4400 msnm. Iniciamos el ascenso igual que en el Volcán
Licancabur, en medio de la oscuridad, con la ayuda de
linternas frontal. A medida que vamos subiendo vemos la
aurora por detrás del Volcán Uturunco, ubicado al este de
nuestra posición. Son entre 7 a 8 horas de marcha hasta llegar
a la Cima del Volcán Quetena (5730 msnm). Al llegar a la cima
notamos que estamos en un punto privilegiado ya que al este
vemos al Volcán Uturunco, el siguiente es nuestra lista de
ascensos, al noroeste vemos a la distancia al Volcán Cachi
Laguna, que fue el cuarto ascenso de nuestro desafío, al oeste
vemos la Laguna Colarada y al sudoeste vemos a la distancia
el Volcán Licancabur, el quinto ascenso de nuestro desafío. El
retorno al vehículo es entre 2 a 3 horas. Esta noche volvemos
a descansar en Quetena Chico.
Hospedaje en Hostal Básico con habitaciones dobles con baño
privado. Tiempo de caminata: Ascenso Volcán Quetena de 9
a 10 horas. Tiempo de viaje en vehículo de 30 a 40 minutos.
Alimentación: (Desayuno/Boxlunch/Cena)
Día 15: Este es un día especial, ya que marca el ultimo ascenso
de nuestro Desafío y además es el Volcán más alto de la lista
del Desafío 7 Volcanes. Dejamos el refugio alrededor de las 5
de la mañana, el traslado en vehículo dura cerca de 2 horas.

Laguna Verde y Volcan Licancabur

El Vehículo nos deja a una altura de 5600 msnm. En este punto
iniciamos la caminata en la cara oeste de la montaña, a medida
que vamos ascendiendo giramos hacia la cara norte de la
montaña, toda la parte final del ascenso es sobre la cara norte.
A pocos minutos de dejar el vehículo pasaremos por una zona
por donde el volcán respira, son unos pequeños orificios por
donde el volcán exhala pequeñas fumarolas de azufre. Llegar a
la Cima del Volcán Uturunco (6008 msnm) nos toma poco más
de 2 horas. La vista de 360 grados es una gran recompensa por
todo el esfuerzo del ascenso. El Uturunco es el Volcán más alto
de todo el Sur Boliviano. El descenso es por el mismo camino
hasta llegar al vehículo. Una vez que estemos de retorno en
Quetena Chico en el refugio nos estarán esperando con una rica
sopa caliente, luego de la sopa recogemos nuestras mochilas y
dejamos Quetena. Continuamos el viaje hasta la pequeña
población de Villa Mar, el viaje tiene una duración de entre 2 a
3 horas.

Desierto de Dali

Hospedaje en Hotel con habitaciones dobles con baño privado.
Tiempo de caminata: Ascenso Volcán Uturunco de 3 a 4 horas.
Tiempo de viaje en vehículo de 7 a 8 horas. Alimentación:
(Desayuno/Boxlunch/Cena)
Día 16: Dejamos Villa Mar alrededor de las 9 de la mañana, este
es un día de retorno hasta Uyuni, durante el viaje de retorno
podremos hacer múltiples paradas en lugares de singular
belleza paisajística. La primera parada es a pocos minutos de
Villa Mar, entramos en un pequeño valle de rocas volcánicas
labradas por la erosión del viento, este singular lugar se lo
conoce por Ciudad Italia, nadie sabe a ciencia cierta por que
lleva este nombre, en este valle de rocas muchas formaciones
fueron bautizadas con nombres peculiares con el camello, copa
del mundo, entre otros, cerca de ciudad Italia hacemos otra
corta parada en el mirador de Laguna Vinto. Continuamos viaje
por cerca a una hora, la siguiente parada es en un mágico lugar,
Laguna Negra o también conocida como Laguna Catal, la belleza
del lugar es simplemente indescriptible, una pequeña laguna
escondida en medio de un valle de rocas, siendo la única fuente
de agua dulce en muchos kilómetros cuadrados la convierten en
un verdadero oasis para muchas aves y animales silvestres, en
Salar de Chalviri

Ascenso Volcan Uturunco

Cima Volcan Utucunco 6008 msnm

Valle de rocas – El Camello

Valle de rocas – Ciudad Italia

Cañon Anaconda

este lugar haremos una corta caminata de como una hora
alrededor de la laguna, al retornar al vehículo disfrutaremos
del ultimo Boxlunch de nuestra expedición. Luego de dejar
Laguna Negra haremos una nueva parada en otro valle de
rocas donde algunas formaciones tienen nombres como el
Condor y Simón Bolívar. La siguiente parada en nuestro viaje
es en el mirador del Cañón Anaconda. Seguimos viaje y a
pocos kilómetros del cañón Anaconda dejamos los caminos
secundarios rurales y tomamos un camino en mejor
condición. La siguiente parada es en el pueblo Minero
San
Rumyde
Plaza
Cristóbal, este pueblo tiene una singular historia ya que fue
reubicado en su totalidad, inclusa la iglesia fue reconstruida
piedra por piedra, esta reubicación fue producto de que en
ubicación original del pueblo se encontraron riquísimos
yacimientos de plata, plomo y zinc, para poder explotarlos
reubicaron el pueblo entero, actualmente la mina de San
Cristóbal es la mina a cielo abierto más grande de Bolivia.
Luego de dejar San Cristóbal seguimos viaje directo hasta
finalmente llegara al pueblo de Uyuni. Luego de comer en un
restaurant y hacer algunas compras nos vamos al aeropuerto
para tomar un vuelo directo a La Paz. Donde tomaremos un
reparador descanso luego de muchos días de esfuerzo físico
y noches cortas.
Hospedaje en Hotel con habitaciones dobles con baño
privado. Tiempo de caminata: De 2 a 3 horas. Tiempo de viaje
en vehículo de 5 a 6 horas. Alimentación:
(Desayuno/Boxlunch/-)
Día 17: En la mañana haremos un pequeño City Tour por el
Centro Histórico de la ciudad de La Paz, en el cual incluye un
paseo por los teleféricos, el cual se ha convertido una de las
mejores formas de conocer la ciudad. Por la tarde el grupo
está por su cuenta, tienen libre para seguir paseando por la
ciudad y comprar recuerdos de su visita en Bolivia. Por la
noche nos reencontramos para pasar juntos la cena de
despedida de nuestra Expedición Desafío Uyuni y 7 Volcanes.
Hospedaje en Hotel con habitaciones dobles con baño priva-

Laguna Negra o Catal

do. Tiempo de caminata: De 2 a 3 horas. Alimentación:
(Desayuno/-/-)
Día 18: Traslado del Hotel al Aeropuerto Internacional de El
Alto, retorno a sus Países de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
El servicio Tipo Expedición Incluye: Transporte privado (4x4
para el Salar de Uyuni y los Volcanes), guía Español/Ingles,
toda la alimentación consignada en el programa, ingresos a
Parques Nacionales y/o zonas de interés, 6 noches de hotel,
10 noches en refugio y/o hostal básico, pasaje de avión de
Uyuni a La Paz.

Teleferico – La Paz

El servicio NO incluye: Pasajes de Avión hasta y desde Bolivia,
bebidas alcohólicas o bebidas energéticas, alquiler de
sleeping, alquiler de colchonetas aislantes, propinas y
souvenirs.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Plaza Murillo – La Paz

EXPEDICIÓN DESAFIO UYUNI Y 7 VOLCANES
(Programa General)
Día
1
2

Fecha
Sab 28/Ago
Dom 29/Ago

3

Lun 30/Ago

4

Mar 31/Ago

5

Mie 01/Ago

6

Jue 02/Sep

7

Vie 03/Sep

8

Sab 04/Sep

9

Dom 05/Sep

10

Lun 06/Sep

11

Mar 07/Sep

12

Mie 08/Sep

13

Jue 09/Sep

14

Vie 10/Sep

15

Sab 11/Sep

16

Dom 12/Sep

17

Lun 13/Sep

18

Mar 14/Sep

Detalle
Salida de sus Países de origen con dirección a Cochabamba - Bolivia
Llegada a Cochabamba, City Tour centro historico ciudad – Estadía en
Cochabamba
Full day Trek Cerro Linkho Punta – Rio Jukumarini (Aclimatacion) –
Estadía en Cochabamba
Full day Trek Pico Tunari 5035 msnm. (Aclimatacion) – Estadía en
Cochabamba
Traslado por tierra Cochabamba – Oruro – Uyuni.
Estadía en Uyuni
Full day Uyuni – Colchani – Salar – Coquesa.
Estadia en Coquesa.
Coquesa – Tahua – Trek Ascenso Volcán. Thunupa (5120 msnm) –
Llica
Estadía en Llica
Llica – Trek Ascenso Volcán Sillajhuay (5970 msnm) – San Pedro de
Quemes.
Estadía en San Pedro de Quemes
San Pedro de Quemes – Trek Ascenso Volcán Irruputuncu (5170
msnm) – Aguas termales de Olqa – San Pedro de Quemes.
Estadía en San Pedro de Quemes
San Pedro de Quemes – Salr de Chiguana – Mirador Volcán Ollague –
Lagunas de colores.
Estadia refugio Laguna Hedionda
Refugio Laguna Hedionda – Trek Ascenso Volcán Cachi Laguna (5610
msnm) – Desierto de Siloli – Laguna Colorada
Estadía en refugio de Laguna Colorada
Refugio Laguna Colorada – Geiser Sol de Mañana – Polques – Desierto
de Dali – Laguna Blamca
Estadía Refugio de Laguna Blanca
Laguna Blanca – Trek Ascenso Volcán Licancabur (5920 msnm) – Salar
de Chalviri – Quetena Chico
Estadía en Quetena Chico
Quetena Chico – Trek Ascenso Volcán Quetena (5730 msnm) –
Quetena Chico
Estadía en Quetena Chico
Quetena Chico – Trek Ascenso Volcán Uturunco (6008 msnm) –
Quetena Chico – Villa Mar
Estadía en Villa Mar
Villa Mar – Valle de Rocas – Laguna Negra – Cañon Anaconda – San
Cristobal – Uyuni – La Paz.
Estadía en La Paz
La Paz – City Tour
Estadía en La Paz
Salida de La Paz retorno a sus Países de origen.

FORMA DE PAGO:
Para realizar y asegurar su reserva a la Expedición Bolivia Mágica debe seguir los Siguientes pasos:
1. Contactarse con Mauricio Galleguillos Larraín a través del e-mail gallo_mauricio@hotmail.com o al
WhatsApp +591 72754761
2. Hacer el depósito o transferencia bancaria de 1550 $us.- (Dólares Americanos) (60% del costo total
de la Expedición). (NOTA: el importe abonado en la cuenta de Bolivia debe ser de 1550 $us.- en caso
de transferencia internacional, consulte con su Banco sobre la comisión que cobra)
3. El Depósito o transferencia se lo realizara a la siguiente cuenta:
Banco Nacional de Bolivia (BNB) Cuenta en Dólares: 390-1185998
A nombre de Alvaro Mauricio Galleguillos Larraín (C.I. 3136112)
4. Una vez hecho el depósito nos inviaran al e-mail ya mencionado la siguiente información:
• Una imagen o copia del comprobante del depósito o transferencia Bancaria
• Una imagen o copia del Pasaporte del participante inscrito.
• Informar si tiene alguna afección médica o algún tipo de alergia
• Informar el tipo de alimentación de su preferencia (Normal, Vegetariana, Vegana, etc).
5. El segundo depósito de 1040 $us.- (40% del total) debe ser pagado como plazo máximo hasta el
Viernes 13 de Agosto del 2021
ACLARACIONES IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las habitaciones de los hoteles están basadas sobre Habitaciones dobles Estándar.
La asignación de las habitaciones será en estricto orden de llegada de las reservas, salvo algunas
excepciones.
En caso de que Usted solicite una habitación individual para las noches de hotel durante la
Expedición, el costo adicional que tiene que abonar es de 150 $us.El número mínimo de inscritos para confirmar la Expedición es de 4 personas.
Todos los inscritos que hayan hecho su depósito para reservar una plaza en la Expedición, deben
esperar la confirmación de Andesxtremo antes de comprar su pasaje de Avión.
Si el número de inscritos no llega al mínimo requerido, Andesxtremo devolverá el 100% del depósito
hecho por las personas que tengan una reserva hasta ese momento.
Cualquier inscrito que llegue tarde al inicio de la Expedición correrá por su cuenta con los gastos
extras para alcanzar al grupo.
Toda persona que se inscriba a partir del 13 de Agosto debe hacer un solo depósito del 100% del
costo total de la Expedición Desafío Uyuni y 7 Volcanes.
La Expedición Desafío Uyuni y 7 Volcanes está diseñada para personas que tengan una condición física
promedio sana, recuerde que durante la expedición realizaremos 8 ascenso superiores a 5000 metros
lo cual exige una condición física sana y estable. Si usted posee una afección física grave o enfermedad
no es recomendable que realice este viaje.

POLITICAS DE CANCELACION:
Todas las cancelaciones deben ser notificadas por escrito y serán válidas si reciben confirmación de
Andesxtremo a través de Mauricio Galleguillos L.
En caso de cancelación se aplicará los siguientes cargos:
• Si la cancelación es confirmada hasta el viernes 30 de Julio del 2021, se devolverá el 50% del depósito
realizado hasta ese momento.
• Si la cancelación es confirmada entre el sábado 31 de Julio del 2021 hasta el viernes 13 de Agosto del
2021, se devolverá el 25% del depósito realizado hasta ese momento.
• Si la cancelación es confirmada entre el sábado 14 de Agosto y el día de inicio de la Expedición, no se
devolverá ningún depósito.

•
•
•

El incumplimiento de los plazos de pago del segundo deposito se considerará una cancelación, en
este caso no se devolverá ningún importe depositado.
No presentarse al lugar de inicio de la Expedición Desafío Uyuni y 7 Volcanes, en este caso no se
devolverá ningún importe depositado.
Andesxtremo se reserva el derecho de cancelar la Expedición, incluso si ya hay el número mínimo de
personas inscritas. En este caso se devolverá el 100% de los depósitos hechos hasta ese momento.
(Esto no incluye pasajes de avión o cualquier otro gasto extra del inscrito)

