CARNAVAL DE ORURO CON LA PAZ Y TACNA
SALIDA JUEVES 08 FEBRERO - VALOR POR PERSONA $ 499.000
www.boliviaturismo.com.bo/carnaval-oruro-2018.php

El Carnaval de Oruro es la máxima representación de los Carnavales en Bolivia “Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Intangible de la Humanidad”. A lo largo del carnaval participan más de 48 conjuntos folklóricos que son
distribuidos en 18 especialidades de danzas que reúnen de distintas partes de Bolivia y que realizan su
peregrinación hacia el Santuario del Socavón cada sábado de carnaval en la tradicional “Entrada”. Esta
celebración por la gran popularidad que alcanzó en los últimos años; debido a su gran manifestación cultural y
atracción turística, pasó a volverse uno de los Carnavales más importantes conjuntamente con el de Río de
Janeiro Brasil y otros carnavales en el mundo.
PROGRAMA INCLUYE:
 Pasaje aéreo Santiago/La paz
 Pasaje aéreo Arica/Santiago
 Pasaje en bus La Paz/Arica
 Todos los Impuestos
 Todos los traslados
 04 noches de alojamiento en La Paz - www.hotel-sagarnaga.com
 03 noches de alojamiento en Tacna - www.hotelbilbaoinn.com
 07 desayunos en hoteles
 Acomodación en habitación dobles, triples o matrimoniales
 Guía en grupo en español
 Full Day a Carnaval de Oruro










Almuerzo en Carnaval de Oruro
Entada a desfile en Carnaval de Oruro
City Tour La Paz
City Tour Tacna
City Tour Arica
Visita Morro de Arica
Ingreso a Museo Militar del Morro
Seguro Médico y de asistencia en viaje

PROGRAMA TENTATIVO VIAJE JUEVES 08 FEBRERO
JUEVES 08 FEBRERO
SANTIAGO – LA PAZ
 En hora por definir presentación en aeropuerto de Santiago
 Trámites de embarque
 Inicio viaje a Ciudad de La Paz
 Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
 Acomodación en hotel y resto tarde libre
 Alojamiento en hotel
VIERNES 09 FEBRERO
LA PAZ
 Desayuno
 Día libre disposición para recorrer centros artesanales
 Noche alojamiento en hotel

SABADO 10 FEBRERO
LA PAZ - CARNAVAL DE ORURO
 Desayuno
 Full Day Carnaval Oruro; transporte turístico ida y vuelta, guía profesional, desayuno, snack, almuerzo,
souvenir, cotillón, ingreso a graderías ubicadas en la Avenida del Folklore. A lo largo del carnaval participan
más de 48 conjuntos folklóricos que son distribuidos en 18 especialidades de danzas que reúnen de
distintas partes de Bolivia y que realizan su peregrinación hacia el Santuario del Socavón cada sábado de
carnaval en la tradicional “Entrada”.
 Regreso a La Paz
 Noche alojamiento hotel
DOMINGO 11 FEBRERO
CITY TOUR LA PAZ
 Desayuno
 City Tour La Paz; incluye tres horas y media a cuatro de paseo en bus turístico. El servicio es privado,
incluye guía, ingresos al Valle de la Luna, teleférico, paseo por la zona sur, centro cívico, Plaza
Murillo (Kilometro Zero/Casa de Gobierno) y el Mercado de las Brujas. El paseo esta hecho en autobús,
pero los pasajeros pueden bajarse y apreciar cada parada tranquilamente.
 Noche alojamiento en hotel
LUNES 12 FEBRERO
LA PAZ - TACNA
 Desayuno
 Traslado a la estación de buses para inicio viaje de retorno a Chile
 Trámites aduaneros
 Visita Morro de Arica
 Traslado a Tacna
 Noche alojamiento en hotel

MARTES 13 FEBRERO
TACNA
 Desayuno
 Día de libre disposición
 Noche de alojamiento en hotel
MIERCOLES 14 FEBRERO
TACNA - CITY TOUR
 Desayuno
 City tour, visita a la catedral, la bellísima fuente ornamental toda íntegra de fierro, fabricada en los talleres
de EIFEL en Bélgica y el Arco parabólico, la Mezquita Musulmana. En Tacna vive la Colonia más numerosa
de musulmanes del Perú. Recorrerán La alameda Bolognesi, adornada de palmeras a inicios hay un jardín
botánico con muchas variedades de árboles y sobresale el árbol de la vilca que representa a la flora de
Tacna. Continuaremos nuestro recorrido por la campiña de Tacna o también conocida el Valle Viejo de
Tacna donde visitaremos una bodega de vinos, con degustación de los licores artesanales como los
macerados de frutas, visitaremos los pueblos de Pocollay, Calana y Pachía, observando sus iglesias y casas
con techo mojinete
 Regreso a Tacna
 Tarde libre
 Noche en Tacna en la opción de hotel que elija
JUEVES 15 FEBRERO
TACNA - ARICA - SANTIAGO
 Desayuno
 En hora por definir traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Santiago
 Trámites aduaneros
 Vuelo de retorno a Santiago
 Arribo a Santiago en horario por confirmar
 Fin de nuestros servicios

