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Secretarías Nacionales/Estatales, Presidentas e Integrantes
Comités y Comisiones, Directoras de Mesa y Socias

ASUNTO

:

TOURS SALAR DE UYUNI

FECHA

:

07 de junio de 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciadas amigas panamericanas:
En documentos adjuntos, encontraran dos propuestas preparadas para todas las
convencionistas que deseen conocer BOLIVIA y de manera específica el

“Salar de Uyuni”
estos paseos podrán realizarse los días previos o posteriores a la Convención; de
acuerdo a las fechas que decidan su viaje.
Estos dos paquetes ofrecen las opciones de:
-

-

3 días y 2 noches - llegada a La Paz sábado 13
Inicio del tours domingo 14
Fin del tours martes 16
El último vuela La Paz – Cochabamba a horas 22:50 es con el que haríamos la
conexión para su llegada hasta Cochabamba
2 días y 1 noche – llegada a La Paz domingo 14
Inicio del tours lunes 15
Fin del tours martes 16

En ambos casos la llegada a Cochabamba se realizaría de la siguiente manera:
El último vuelo La Paz – Cochabamba a horas 22:50 sería la conexión para su arribo
a Cochabamba

Importante tomar en cuenta que los tours se inician y terminan en la ciudad de La
Paz; por esta razón quienes deseen efectuar este paseo, deberán pernoctar la
noche previa al inicio del tours al Salar de Uyuni.
Con mucho gusto estaremos atentas a cualquier consulta, como asimismo, la
empresa COBOTUR esta a entera disposición de ustedes, para que de manera
conjunta podamos apoyarlas en la compra de pasajes en las rutas internas.
La persona de contacto es la Sra. Carmiña Pinell Ballivian- Jefe de Counter, su
correo es carminapinell@cobotur.com, teléfono 59144792570 cel. 59179794363.
Afectuosamente,
“UNA PARA TODAS y TODAS PARA UNA”
“ONE FOR ALL and ALL FOR ONE”
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