TURISMO COMUNITARIO

MANANTIALES DE SOLA
Ruta:
Duración:
Guía:
Dificultad:
Confort:

Ecoturismo - Cultura del Valle
3 días / 2 noches
Inicia y termina en Tarija
Hispanoparlante
Media
Bueno

DÍA 1 TARIJA – SAN PEDRO DE SOLA
A su llegada a San Pedro de Sola, a solo 30 minutos desde la ciudad de Tarija, nos reuniremos con
la comunidad para realizar una presentación acerca del emprendimiento y conocer cómo
funciona el turismo comunitario en San Pedro de Sola. Después del almuerzo caminaremos por
los senderos alrededor de la comunidad donde podremos observar la flora local (arbustos,
plantas medicinales y sembradíos) la Piedra Caballo y pinturas rupestres incaicas. Visitaremos
diferentes pozas de aguas cristalinas donde usted tendrá la posibilidad de bañarse.
Pernoctaremos en el albergue comunitario de San Pedro de Sola.

DÍA 2 MIRADOR VINCHALA
Después del desayuno, caminaremos hasta el mirador Vinchala donde tendremos una vista
panorámica de la ciudad de Tarija y sus valles, durante esta ruta visitaremos la caza del zorro
(trampa). Almorzaremos en el refugio y por la tarde podrá realizar un paseo a caballo (opcional).
Nuevamente pernoctaremos en el albergue de la comunidad.

DÍA 3 SAN PEDRO DE SOLA - TARIJA

INCLUYE:

Transporte

Alimentación completa

Hospedaje

Actividades guiadas

Ingreso a los atractivos
NO INCLUYE:

Recuerdos o souvenirs

Bebidas alcohólicas

Propinas

En la mañana le invitamos a caminar hacia otros miradores con diferentes vistas del valle tarijeño
y de la comunidad. Por la tarde podremos disfrutar de una tarde cultural con bailes de la región
como el zapateo, la chapaqueada, acompañada de música típica según las estaciones con
instrumentos regionales como el erque, la caja y el violín. Así también le invitaremos a conocer el
famoso vino patero.

RECOMENDACIONES
Recomendamos a nuestros visitantes llevar ropa cómoda, zapatos de caminata y una mochila
pequeña para sus utensilios personales.
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