TURISMO COMUNITARIO

AMAZONIA BOLIVIANA
Ruta:
Cultura de Tierras Bajas - Ecoturismo
Duración: 4 días / 3 noches
Inicia y termina en La Paz
Guía:
Hispanoparlante
Dificultad: Fácil
Confort: Bueno
DÍA 1LA PAZ – RURRENABAQUE
En la mañana le recogeremos de su hotel en La Paz para llevarlo al aeropuerto de El Alto y tomar
el vuelo al pueblo amazónico de Rurrenabaque (40mn) durante el cual podrá apreciar una vista
impresionante sobre la cordillera Real. En la tarde visitará con el TES – Turismo Ecológico Social –
la comunidad de Nuevos Horizontes, donde la asociación de artesanas le enseñará todo el
proceso de elaboración de artesanías de Jipi Japa (palma). Luego retornaremos a Rurrenabaque
donde cenará junto al guía del TES antes de pernoctar en un hotel cómodo.
DÍA 2 ALBERGUE CHALALÁN
El segundo día, viajará en bote hacia Chalalán por el río Beni antes de entrar al Madidi por el río
Tuichi observando la fauna y el espectacular paisaje de la amazonia boliviana. El viaje de ida dura
5 a 6 horas. En la tarde haremos una caminata corta por el sendero Paraba, donde el guía le
enseñará sobre plantas de construcción, maderas útiles, palmeras y el uso tradicional y
sostenible de los recursos naturales. Después de la cena le proponemos un breve paseo
nocturno (1 a 2h) en canoa para observar anfibios, aves nocturnas, murciélagos pescadores y
caimanes fácilmente divisables por el brillo impresionante de sus ojos.
DÍA 3 SELVA Y TRADICIÓN

INCLUYE:






Transporte
Alimentación completa
Hospedaje
Actividades guiadas
Ingreso a los atractivos

NO INCLUYE:




Recuerdos o souvenirs
Bebidas alcohólicas
Propinas
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Durante la mañana caminaremos por el bosque primario donde podrá observar y aprender
acerca del bosque denso y la vida silvestre. Después del almuerzo podrá tomar un descanso en
las hamacas o nadar en el lago Chalalán. En la tarde, le invitamos a otra caminata para aprender
sobre plantas medicinales y otros recursos de la selva. Retornaremos en bote al albergue antes
de disfrutar de la cena tradicional “dunucuabi”. Breve caminata nocturna por la senda Paraba o
Silbador. De regreso al albergue podrá participar de la noche tradicional Quechua - Tacana, con
música y bailes locales de la comunidad San José de Uchupiamonas.
DÍA 4 RURRENABAQUE – LA PAZ
Desayuno tipo buffet en el comedor del albergue y luego caminata corta hacia el puerto de
Chalalán para abordar el bote de retorno a Rurrenabaque. El viaje de retorno en bote a
Rurrenabaque dura 3 horas. Durante el viaje se recomienda siempre mantenerse atento para
poder observar la fauna de la amazonia boliviana. Una vez en Rurrenabaque le trasladaremos al
aeropuerto. En el aeropuerto del Alto, un chofer le esperará para llevarle a su hotel en La Paz.
RECOMENDACIONES
Recomendamos a nuestros visitantes llevar ropa ligera, repelente contra insectos y una mochila
pequeña para sus enseres personales.

