
  

  

   

PROGRAMA 

Día 1: Santa Cruz - San Ramon - San Xavier - Concepción  

Partimos temprano atravesando San Ramón y después San Xavier, la primera misión jesuita 

fundada en 1691, donde descubrimos la magnífica arquitectura neo barroca característica de 

las misiones. De allí nos dirigimos a Concepción, la “perla de las misiones”, visitamos la iglesia, 

la más famosa de todas. Visitamos también el taller de restauración Hans Roth, que lleva el 

nombre del hombre que devolvió su esplendor a las misiones después de dos meses de olvido. 

Nos guía el mismo hijo de Hans Roth que será nuestro guía excepcional durante este viaje.  

Día 2: Concepción - San Ignacio de Velasco  

Atravesamos el bosque seco chiquitano en dirección a San Ignacio de Velasco, otra misión que 

ilustra perfectamente la fusión que operó en toda la región entre tradiciones jesuitas e 

indígenas. Los pulpitos y otros ornamentos de la iglesia se consideran como las piezas más 

extraordinarias del arte jesuito chiquitano.  

Día 3: San Miguel - San Rafael - Santa Ana - San José de Chiquitos 

Continuamos nuestros viaje hacia la misión de San Miguel y su iglesia flanqueada de columnas 

salomónicas y arcos tallados. Se dice que es la iglesia más bella de las misiones de Bolivia y la 

que fue restaurada más fielmente por Hans Roth. Su propio hijo nos cuenta los secretos de la 

historia y de la restauración de esas construcciones únicas, un privilegio excepcional. De allí nos 

vamos a Santa Ana, y a San Rafael, capital de las misiones jesuitas, para llegar finalmente a San 

José de Chiquitos.  

Día 4: Chochis - Santiago - Aguas Calientes 

Salimos hacia el parque Tucavaca y descubrimos en Chochis una extraña formación rocosa al 

pie de la cual se encuentra un santuario adornado con esculturas de madera. Después nos 

vamos a Santiago de Chiquitos, pequeña misión jesuita ubicada en las lomas del valle. En la 

tarde seguiremos un sendero hasta un mirador que domina el parque Tucavaca y terminamos 

el día con un relajante baño en las aguas termales de Aguas Calientes antes de volver a 

pernoctar en San José.  

Día 5: San José de Chiquitos - Santa Cruz 

Visitamos en la mañana la misión de San José de Chiquitos con su iglesia que tiene un estilo 

único, inscrita al patrimonio mundial por la Unesco. Construida en 1748 por los Jesuitas, es la 

única iglesia de piedra de todas las misiones. Visitamos la iglesia y su museo y después 

volvemos en la tarde a Santa Cruz.  

  

17TB5ES 

5 días / 4 noches  

Salida : Santa Cruz 

Llegada: Santa Cruz 

Transporte: vehiculo 4x4 

Guía acompañante + guías locales 

Hoteles confort  

Amaru Bolivia : Viajes al Corazón de Bolivia 

 tel: (591)72785907 - (591)70355429 • info@amaru-bolivia.com   

skype: amaru.bolivia • facebook.com/amarubo  

www.amaru-bolivia.com 

 


