TURISMO COMUNITARIO

TARIJA,TIERRA DE VINO Y ENCANTOS
Ruta:
Duración:
Conexión:
Guía:
Dificultad:
Confort:

Ecoturismo - Cultura del Valle
5 días / 4 noche
Inicia y termina en Tarija
Hispanoparlante
Fácil
Bueno

DÍA 1 CIUDAD DE TARIJA
En la tarde visitaremos la ciudad de Tarija para conocer su historia y cultura. Visitaremos La Casa
Dorada, el Museo Paleontológico, El Castillo Azul, áreas verdes y miradores. Durante el recorrido
apreciaremos las avenidas ornamentadas que bordean al poético río Guadalquivir. Pernoctaremos en
un hotel del centro de la ciudad.

DÍA 2 BODEGAS Y VIÑEDOS
En la mañana nos dirigiremos al Valle de Concepción donde podremos visitar las bodegas y los viñedos.
En Concepción se elaboran los más afamados vinos y singanis tarijeños. Visitaremos la bodega y finca
artesanal “La casa vieja” y la bodega industrial, "La Concepción" o "Kohlberg" con degustación y
caminata por los viñedos. Retornaremos a Tarija a las 18:00 aproximadamente, donde cenaremos y
pernoctaremos.

DÍA 3 TARIJA – SAN PEDRO DE SOLA
El tercer día continuaremos nuestro tour hasta la comunidad de San Pedro de Sola, ubicada a 30m de
Tarija. Allá podremos recorrer diferentes senderos alrededor de la comunidad, donde podremos
observar la flora local, la Piedra caballo, y las pinturas rupestres incaicas. Llegaremos a las pozas de
aguas cristalinas donde usted podrá bañarse. Cenaremos y pernoctaremos en el albergue comunitario.

DÍA 4 MIRADOR VINCHALA

INCLUYE:






Transporte
Alimentación completa
Hospedaje
Actividades guiadas
Ingreso a los atractivos

NO INCLUYE:




Recuerdos o souvenirs
Bebidas alcohólicas
Propinas

En la mañana caminaremos hasta el mirador Vinchala donde tendremos una vista panorámica de la
ciudad de Tarija, durante esta ruta visitaremos la caza del zorro (trampa). Luego retornaremos al
albergue para almorzar. Disfrutaremos de una tarde cultural con bailes de la región como el zapateo, la
chapaqueada, y otras músicas típicas según las estaciones con instrumentos regionales como el erque,
la caja, y el violín. Así también degustaremos el famoso vino patero. Nuevamente pernoctaremos en el
albergue.

DÍA 5 SAN PEDRO DE SOLA – TARIJA
Por la mañana caminaremos a otros miradores con vistas diferentes del valle tarijeño y de la
comunidad. Retornaremos al albergue para el almuerzo. Por la tarde, puede realizar un paseo a caballo
(opcional) antes de regresar a la ciudad de Tarija.

RECOMENDACIONES
Calle Sagárnaga # 227/La Paz - Bolivia
Tel.: (591) 2- 2140653 / (591) 72207682
viajes@tusoco.com

Recomendamos a nuestros visitantes llevar ropa cómoda y zapatos de caminata.

