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BOLETÍN INFORMATIVO
La XLV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, del 4 al 5 de octubre de 2018 en Santa Cruz
(Salón Juayhú – Hotel Camino Real). La reunión de coordinación entre la Presidencia y
Vicepresidencia, Coordinadores de los Subgrupos de Trabajo y la Secretaría Técnica se
llevará a cabo el día previo, 3 de octubre de 2018, también en Santa Cruz (Salón Aguapé –
Hotel Camino Real).
El objetivo de la Reunión Plenaria consiste en presentar los productos llevados a cabo en el
marco del Plan de Trabajo 2017 - 2018, con base en las líneas de acción definidas en el Plan
Estratégico 2018 – 2020, y definir el Plan de Trabajo 2018-2019.
Con el objeto de que pueda preparar adecuadamente el viaje y su estadía, se le ruega leer
con atención las siguientes indicaciones:
1. SEDE:
La XLV Reunión del Grupo de Expertos para el
Control el Lavado de Activos tendrá lugar en el
“Salón Juayhú del Hotel Camino Real”, situado
en Avenida San Martin & Calle k, Cuarto Anillo,
zona de Equipetrol Norte, Santa Cruz de la Sierra.
Para más informaciones hacer clic en la imagen:

Hotel Camino Real - Santa Cruz Bolivia
Av. San Martin y 4to Anillo
Equipetrol Norte
Tel.: (591-3) 3423535 int. 660 - Fax: (591-3) 431515
ventas1@caminoreal.com.bo | www.caminoreal.com.bo
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2. COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN


Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)
1889 F Street, N.W. 8vo. piso, Washington, D.C. 20006
Teléfonos: (202) 370-4591 / (202) 370-4736
E-mail: kmoraes@oas.org / jgrajales@oas.org



Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia
Maria del Pilar Gil Pattzi
Teléfono: +591 2 2188988 int. 321
E-mail: maria.gil@uif.gob.bo

3. ALOJAMIENTO
Dadas las características del evento, los gastos de hotel y estadía deben ser asumidos por
cada participante. Toda solicitud de reserva deberá estar acompañada del número de una
tarjeta de crédito vigente para que sea confirmada.
Asimismo, es necesario que tomen en cuenta que las reservas de habitaciones deben ser
solicitadas directamente por los participantes al hotel de su preferencia, para ello se detalla
líneas abajo una lista de los hoteles que se encuentran próximos al hotel sede del evento.
Las tarifas presentadas en el presente documento han sido consultadas por la Unidad de
Investigaciones Financieras Bolivia (UIF) en los indicados hoteles.
En el caso de tomar como opción el hospedaje en el mismo lugar del Evento “Hotel Camino
Real” al momento de realizar sus reservas, agradeceremos mencionar que participarán en la
“XLV (45a) REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO
DE ACTIVOS “GELAVEX de la OEA” o que son invitados de la Unidad de Investigaciones
Financieras Bolivia (UIF) al Correo electrónico reservas@caminoreal.com.bo comunicarse
con Litci Flores y Darwyn Quiroga.
Se recomienda a los participantes realizar sus reservas de hotel a la brevedad posible
contactando directamente a los siguientes hoteles:
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CAMINO REAL – Sede

Tel: +591 3 3423535
Dir: Avenida San Martin & Calle k, 4to Anillo
Check in desde las 14:00 pm - Check out hasta las
12:00
Para reservas de habitaciones para el evento
remitirse
al
Correo
electrónico
reservas@caminoreal.com.bo comunicarse con
Litci Flores y Darwyn Quiroga.

NOMBRE HOTEL

Bs. $749 (H. Simple
)
USD. $110
Bs. $861 (H. Doble)
USD. $126
Las tarifas incluyen:
•Desayuno
Buffet
Americano de 06:00 a
10:30
•Bebida de bienvenida
•WiFi en todo el Hotel sin
costo
•Sala Vip a requerimiento
y disponibilidad
•Ingreso a Health Club:
piscina
exterior
con
tobogan, piscina ludica,
sauna seca y vapor.
•Parqueo bajo techo

PRECIO
HABITACIÓN

http://www.ca
minoreal.com.b
o

LINK

LOS TAJIBOS HOTEL
Tel: +591 3 342-1000
Dir: Avenida San Martín No. 455, 3er Anillo
Check in desde las 14:00 - Check out hasta las
11:00

Bs. $ 896
USD. $ 128
Desayuno incluido

http://www.l
ostajiboshotel
.com

HOTEL BUGANVILLAS
Tel: +591 3 3551212
Dir: Av. Roca y Coronado 901 4to Anillo
Check in desde las 15:00 - Check out hasta las
12:00

Bs. $ 420
USD. $ 60
Desayuno incluido

www.hotelbu
ganvillas.com

HOTEL MARRIOT
Tel: +591 3 3424848
Dir: Av. Las Ramblas 4to anillo
Check in desde las 14:00 - Check out hasta las
10:00

Bs. $ 763
USD. $ 109
Desayuno incluido

Correo:
Jahel.Weinber
g@marriottho
tels.com
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HOTEL RADISSON
Tel: +591 3 3718000

Avenida Segunda #4, Colinas del Urubó
Check in desde las 13:00 - Check out hasta las
12:00

Bs. $689
99 USD. $
Desayuno incluido

www.radisson.
com

Otros hoteles sugeridos, cercanos al evento
MAI SUITES
Tel: +591 3 3443993
Dir: Calle Los Pinos #522 esquina Los Lirios, 4to
Anillo
Check in desde las 14:00 - Check out hasta las
12:00

Bs. $623
1.
USD. $89
Desayuno incluido 2.

YOTAÚ ALL SUITES
Tel: +591-3 3367799
Dir: Av. San Martín 7, 2do anillo
Check in desde las 14:00 - Check out hasta las
12:00

Bs. $629
90 USD. $
Desayuno incluido

http://www.
maisuites.co
m/

http://yotau.c
om.bo

4. AEROPUERTO

El Aeropuerto Internacional Viru Viru (Código IATA: VVI, código OACI: SLVR) se encuentra
localizado en el municipio de Warnes a 21 km del centro de la ciudad de Santa Cruz de la
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Sierra, es el aeropuerto más grande e importante en Bolivia y cuenta con conexiones de
vuelos nacionales e internacionales.


Dirección: Aeropuerto Internacional Viru Viru – Carretera al Norte Santa Cruz de la
Sierra – Bolivia. Teléfono: 181 / 591-3-3385000 Página web:
www.sabsa.aero/aeropuerto-viru-viru



Traslado en Taxi: La tarifa aproximada del Aeropuerto / Hotel varía entre Bs. $- 60 a
Bs. $- 80. (9 a 12 USD aproximadamente).



El Hotel Camino Real (Sede) cuenta con servicio de transfer aeropuerto con un costo
de Bs 95 (13 USD) una personas y por persona adicional Bs 10 ( 1.5 USD).



Distancia de Viaje al centro de la ciudad de Santa Cruz: Aproximadamente 21 km/51
minutos.



Distancia del Aeropuerto Internacional Viru Viru al lugar del Evento “Hotel Camino Real”
20 minutos.

OBS: La distancia en automóvil puede verse afectada por las condiciones locales y el tráfico.


Otras opciones de transporte - Automóvil rentado (Rent a car)

En el Aeropuerto Internacional Viru Viru existe también la opción de Alquiler de coches que
se encuentran en el interior del aeropuerto.


Avis Rent-car
Dirección Ciudad: Carretera al norte Km. 3 1/2.
Teléfono: (591-3) 3433939 – Fax : (591-3) 3451595
Oficinas en Aeropuerto Viru Viru: [Edif. terminal-llegadas internacionales]

 Hertz Rent-car
Dirección ciudad: Av. Cristóbal de Mendoza 286
Teléfono: (591-3) 3338823 – Fax : (591-3) 3360750
Oficinas Aeropuerto Viru Viru: [Edif. terminal-llegadas internacionales]
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Cambio de moneda

En el Aeropuerto ViruViru, Santa Cruz - Bolivia, encontraran casa de cambio que se
encuentran ubicadas en el Hall Principal del segundo piso “llegadas Internacionales”.
La moneda corriente de Bolivia es el boliviano. Las operaciones de cambio de
divisa están sujetas a los valores del tipo de cambio actual.
5. TRANSPORTE AEROPUERTO
La Unidad de Investigaciones Financieras UIF proveerá de acuerdo a su itinerario de
llegada a Bolivia, transporte para su traslado al Hotel donde habrá una persona
identificada con un cartel que llevara el logo de la UIF, para tal efecto se solicita enviar
información de su itinerario completo de viaje a los correos maria.gil@uif.gob.bo, y
hernan.lucero@uif.gob.bo, especificando nombre de la compañía aérea, numero de
vuelo, fecha y hora de llegada, al igual que los datos de salida del país, caso de no remitir
la indicada información se dificultara su recepción en aeropuerto y traslado.
Fecha límite para recibir su itinerario de viaje, 10 de septiembre del 2018.
6.

COMIDAS Y BEBIDAS

Durante los días del evento se servirá Coffee breaks en la mañana y tarde. Se servirá
Lunch – almuerzo durante los días del evento a medio día para todos los participantes.
7.

SERVICIO MÉDICO

Se recomienda que los delegados obtengan la cobertura de seguro médico propio. El
hotel cuenta con primeros auxilios y botiquín durante horarios laborales.
8.

VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Todos los participantes deben portar el certificado internacional de la vacuna contra la
fiebre amarilla y presentarlos a las autoridades bolivianas de migración. Para los
participantes que no hayan sido inmunizados anteriormente, la vacuna debe ser
tomada por lo menos 10 días antes de la fecha del viaje.
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9.

TRANSPORTES

Radio Móvil VIRU VIRU
Servicio de taxi - Lagunillas
Tel.: 3 3520713
OTROS RADIO TAXIS
Radio Taxis - Camarapa - 353-6858
Radio Taxis - El Cristo - 353-8585
Radio Taxis - El Señor de Malta - 353-6868
Radio Taxis - El Trébol - 353-5050
Radio Taxis - El Trompillo - 352-9232
Radio Taxis - El Tucán - 333-3222
Radio Taxis - Equipetrol - 332-1111
Radio Taxis - Gorrión - 348-4898
Radio Taxis - La Cuba - 334-0909
10. VISAS
Los documentos o visados requeridos para ingresar, varían según el país de origen
conforme a los acuerdos migratorios existentes. Por ello se sugiere verificar cuáles son
estas exigencias en cada caso dirigiéndose a la embajada o consulado del Estado
Plurinacional de Bolivia, en el país de origen del participante.
http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/484
http://www.migracion.gob.bo/

En aquellos países o jurisdicciones en los que no se cuenta con una embajada o
consulado boliviano, se puede solicitar la visa a embajadas o consulados bolivianos
ubicados en países o jurisdicciones cercanos al país de residencia o procedencia del
participante. Tomar en consideración que los pasaportes deben tener a la fecha del
viaje una vigencia mínima de seis meses y deben contener al menos dos páginas en
blanco.
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Cartas personalizadas para solicitar visa
En caso de requerir una carta de invitación de la Unidad de Investigaciones
Financieras (UIF) de Bolivia para el trámite de visa, o gestión de visas de arribo para
países que no poseen acuerdo de supresión de visas con el Estado Plurinacional de
Bolivia, se puede enviar un correo electrónico a la Dra. Maria del Pilar Gil Pattzi E-mail:
maria.gil@uif.gob.bo, indicando el asunto, el nombre del evento y adjuntando una
copia de la hoja de su pasaporte donde se muestra su información personal y
fotografía escaneada, itinerario de su vuelo desde la salida de su país hasta la salida de
Bolivia, país que otorga el pasaporte y motivo de visita al Estado Plurinacional de
Bolivia.
La fecha límite para dichas solicitaciones es el día 10 de septiembre de 2017, para
que se procese las visas a tiempo del evento.

GRUPO I
PAÍSES QUE NO REQUIEREN VISA DE TURISMO PARA INGRESAR A BOLIVIA
Requisitos:
1. Países andinos y del Mercosur, y Estados asociados:
Portar el pasaporte y/o Cédula de Identidad vigente.
2. Países del resto del mundo:
Portar el pasaporte con una vigencia no menor a seis meses.
Exhibir vacuna contra la fiebre amarilla.
Exhibir pasajes de ida y vuelta o presentar itinerario de viaje.
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GRUPO II
PAÍSES QUE REQUIEREN VISA DE TURISMO PARA INGRESAR A BOLIVIA
(SIN CONSULTA PREVIA AL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A TRAVÉS
DE LA OFICINA CONSULAR O MISIÓN DIPLOMÁTICA BOLIVIANA).

Requisitos:
1. Llenar personalmente el formulario de “DECLARACIÓN JURADA DE SOLICITUD DE
VISA”, con sus datos personales, debidamente firmado, adjuntando una fotografía
reciente a colores, sin lentes, de 4x4 centímetros, con fondo rojo.
2. Portar pasaporte con una vigencia no menor a seis meses.
3. Exhibir vacuna de fiebre amarilla.
4. Exhibir pasajes de ida y vuelta o presentar itinerario de viaje.
5. Acreditar domicilio en Bolivia (hotel o casa de familia)
6. Entrega de la visa en el día o en 24 horas cuando se trate de un grupo de turistas.
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GRUPO III
RELACIÓN DE PAÍSES QUE REQUIEREN VISA DE TURISMO PARA INGRESAR A
BOLIVIA (CON CONSULTA PREVIA AL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A
TRAVÉS DE LA OFICINA CONSULAR O MISIÓN DIPLOMÁTICA BOLIVIANA).

Mayor información: http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/484 ;
http://www.migracion.gob.bo/


Directorio embajadas y consulados de Bolivia:
http://www.boliviaweb.com/embassies.htm

Si necesita una carta invitación para la solicitud de su visa favor de pedirla al siguiente
correo: maria.gil@uif.gob.bo

11. ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
Son viajeros internacionales los bolivianos o extranjeros que viven en el exterior e
ingresan al país en forma temporal.
Formularios a llenar:
Todo viajero internacional a su arribo debe presentar ante la Aduana el formulario N°
250 “Declaración Jurada de Equipaje Acompañado” (Formulario 250).
Cuando el valor FOB de los artículos nuevos sobrepase de franquicia de un mil dólares
(U$D, 1.000.) pero no exceda el monto de dos mil dólares (USD $2.000.), el excedente
sobre la franquicia deberá nacionalizarse mediante declaración de mercancías de
importación para el consumo de menor cuantía con el correspondiente pago de
tributos aduaneros.
El equipaje acompañado de efectos personales nuevos que excedan los dos mil 00/100
dólares (USD $2.000.), deberá ser nacionalizado mediante la presentación de la
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declaración de mercancías de importación para el consumo con la intervención de un
Despachante de Aduana.
Se debe hacer una Declaración Jurada de ingreso y salida física de divisas (Declaración
Jurada), si el monto que porta es mayor a diez mil 00/100 dólares (USD $10.000.) y
menores a cincuenta mil dólares (USD $50.000.). Se debe detallar el monto en la
misma declaración.
Mayor Información
http://www.aduana.gob.bo/aduana7/content/formulario-de-declaraci%C3%B3njurada-de-ingreso-y-salida-f%C3%ADsica-de-divisas-paramontosmenores

12. CORRIENTE ELÉCTRICA
En Bolivia el voltaje eléctrico común es 220V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y
enchufes son del tipo A/C. En las imágenes siguientes pueden ver los tipos de enchufes
(clavijas y tomas de corriente).

13. MONEDA
La moneda nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia es el boliviano. Se
encuentran actualmente en circulación los siguientes billetes y monedas:



Billetes: 10 bolivianos, 20 bolivianos, 50 bolivianos, 100 bolivianos y 200 bolivianos.
Monedas: 10 ctvos. de boliviano, 20 ctvos. de boliviano, 50 ctvos. de boliviano, 1
boliviano, 2 bolivianos y 5 bolivianos.
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Billetes de reciente circulación de Bs. $ 10 y 20



Relación Cambiaria: 1 dólar americano = venta Bs. $ 6.96 y compra 6.86 (a la
fecha).

Centro Cambiarios:



En el Aeropuerto ViruViru, Santa Cruz - También existen casas de cambio en la
ciudad de Santa Cruz (preferente)
Casas de Cambio: están distribuidas en la mayoría de los lugares como
Shopping, cercanías al hotel y evento; todas habilitadas por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Todos los locales comerciales
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expiden facturas; se aceptan moneda nacional (bolivianos), dólares americanos
y tarjetas de Créditos (MasterCard, Visa American Express).
Tarjeras de crédito válidas en Santa Cruz - Bolivia:
American Express, Visa, Máster Card.
Existen cajeros automáticos (ATMs) de diversos Bancos ubicados en el hall principal,
éstos aceptan las principales tarjetas de crédito (VISA, Master Card, American Express,
Electrón, Maestro, Cirrus, etc.), tanto en moneda nacional como en dólares
americanos.
Bancos:
Los bancos cuentan con servicio de cambio de divisas.
Pregunte a alguien del hotel y/o de la UIF Bolivia para saber del banco más cercano
donde podrá cambiar dinero.
Cajeros Automáticos
En Bolivia la mayoría de los bancos cuentan con redes de cajeros automáticos de los
que se puede extraer bolivianos y dólares.
14. BOLIVIA









Capital: Sucre
Departamentos de Bolivia: Bolivia tiene 9 departamentos, en zona altiplánica se
encuentra La Paz (Sede de Gobierno), Oruro y Potosí; en la zona de los valles se
encuentra Cochabamba, Chuquisaca (Sucre capital) y Tarija; en la zona tropical
está la ciudad de Santa Cruz, Pando, y Beni.
Idioma: Español
Clima: Bolivia se divide en tres regiones: Trópico, Valle y Altiplano, por lo cual su
clima es variado durante las cuatro estaciones del año.
Gobierno: Estado
División Política: Dividida en 9 Departamentos.
Hora oficial: GMT -4 horas (normal); -3 (verano)
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Shopping más cercanos al lugar del evento: Ventura Mall, que cuenta con tiendas
comerciales con productos de marca mundial, restaurantes con comida nacional e
internacional y salas de cine.
Pronóstico del tiempo estimado para la fecha

15. ZONA HORARIA
Tiempo Universal Coordinado GMT / UTC-4
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HORARIOS LABORALES
 Bancos
Entre Semana: desde las 9:00 hasta las 16:00 Hrs.
Fin de semana (sábado) de 9:00 a 13:00 Hrs.
Domingo y Feriados: Cerrado.
 Oficinas de Gobierno y Organizaciones
Entre Semana: 08:30 Hrs. – 18:30 Hrs.
Fines de Semana y Feriados: Cerrados
 Tiendas
Diario 10:00 Hrs. – 21:00Hrs.
16. TELÉFONOS ÚTILES














Código de llamadas Santa Cruz - Bolivia - (591-3)
110 - Radio Patrulla
119 - Bomberos
114 - Tránsito
118 - Hospital San Juan de Dios - Emergencias Medicas
161 Emergencias médicas móviles
Hospital Japonés - 346-2031 346-2037
Cruz Roja - 3331965 – 3361122
Aeropuerto Viru Viru 181 - Información - 3852400
Transito 3525668 - 352-5659
Guardia de Seguridad 3321826
Policía Técnica Judicial - 352-1901
Policía Nacional 3321826

17. GASTRONOMÍA
La gastronomía boliviana se basa en alimentos típicos de cada zona como el maíz, la
tunta, la yuca o mandioca, el plátano, la quinua, etc. Cada región del país tiene una
cocina diferente. En la zona del altiplano los platos con tunta, chuño, papa y maíz son
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los tradicionales. En la región oriental las delicias a base de yuca, maíz y plátano son
frecuentes.
Disfrutar de la cocina boliviana es un deleite de alimentos tradicionales y únicos en el
mundo como: salteñas, anticucho paceño, chairo, fricasé, silpancho, sonso, masaco,
keperí, llauchas (empanadas de queso), marraqueta (un tipo de pan), trucha, api y
buñuelo, k’alapurka (sopa con piedra), chicharrón, pique macho y cientos de exquisitos
platos de la tradicional cocina nacional.
Las bebidas bolivianas son también únicas y excepcionales, las bebidas tradicionales
son: el mate de coca, el api, el mocochinchi, la chicha morada, la chicha y el guarapo
sin olvidar los deliciosos vinos y singanis de Tarija.
18. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD (Santa Cruz de la Sierra)

AquaLand, Santa Cruz de la Sierra
AquaLand es un parque de recreación
acuática. En el parque encontrará juegos
acuáticos, piscinas - incluyendo una piscina
con olas, la única piscina con olas en toda
Bolivia, y también restaurantes.

Dirección: Km. 12 Carretera al norte, Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia
Teléfono: +591-3-3852500
Pagina Web: www.aqualand.lobopages.com

Biocentro Guembé, Santa Cruz de la Sierra
Parque ecológico y acuático. El
Biocentro Guembé es un paraíso
natural de 24 hectáreas, ubicado a 15
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minutos del centro de la ciudad localizado en la zona del Urubó, rodeado de
innumerables plantas exóticas, bosques exuberantes y animales propios de la región,
brinda a sus visitantes una serie de atractivos y actividades de recreación y sano
esparcimiento como ser el mariposario más grande del mundo, el orquideario más
exótico y el parque más original que incluye: piscinas naturales, lagunas, restaurantes,
paseos en corrozas, pesca, senderos ecológicos y muchos otros atractivos y actividades
de aventura, donde la naturaleza forma parte de tu vida.
Dirección: Zona Los Batos, Km. 7 Camino a Porongo, Santa Cruz, Bolivia Teléfono:
+591-3-3700541-42 Correo electrónico: info@biocentroguembe.com Pagina Web:
www.biocentroguembe.com

Cabañas del Rio Piraí, Santa Cruz de la Sierra
Enclavadas en las márgenes del majestuoso curso de agua, paseo tradicional del fin de
semana, construcciones rústicas con materiales regionales en donde puede degustar la
tradicional comida típica y realizar algunas actividades deportivas.

Catedral Metropolitana, Santa Cruz de la Sierra
También conocida como la Basílica
Menor de San Lorenzo, fue diseñada por
el arquitecto francés Felipe Bertres en
1845, modificada a un estilo neoclásico
por el galés León Musnier y concluida en
1915 por el italiano Víctor Querezolo.
Fue construida enteramente de ladrillo y
cal. En el altar principal, parte de la
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cubierta original fue tallada en plata en la Misión Jesuítica de San Pedro de Moxos, y
tiene cuatro altos relieves esculpidos que fueron traídos también de la misma Misión.
Lleva el nombre de San Lorenzo de la Frontera en honor a él, como fue conocida desde
entonces la ciudad de Santa Cruz luego de ser movida del lugar original de su
fundación.
Dirección: Calle Ayacucho esq. Calle René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Jardín Botánico, Santa Cruz de la Sierra
Con el propósito de conservar y exhibir la gran diversidad florística y forestal de Santa
Cruz, el nuevo Jardín Botánico se proyecta como una referencia ecológica única que
debe contar con el apoyo de todos los amigos de la Naturaleza.
El bosque subhúmedo de llanura y el bosque chaqueño estacionalmente anegable del
departamento de Santa Cruz, son las dos grandes formaciones vegetales que confluyen
en el Jardín de 186 hectáreas y representan la gran belleza del oriente boliviano
El Sendero Ecológico
Al recorrer el Sendero Ecológico, el visitante,
además de apreciar la belleza de la flora
cruceña, podrá comparar la diferencia de los
suelos boscosos mediante el sendero descalzo y
con los ojos vendados, luego quedara
maravillado por la vista que ofrece la caja de
espejos. Desde lo alto el bosque se ve mejor
con el mirador, la copa de los árboles y la fauna
que en ella habita, la cabaña encima de la
laguna, que permite observar la laguna, donde
vive la Capiguara, el lagarto y una variedad de
aves migratorias, el salto lardo de los animales.
Dirección: Km 8 Carretera a Cotoca, Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia Teléfono: +591-3-3623101
Pagina
Web:
www.gmsantacruz.gob.bo/Botanico/index
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La Rinconada, Santa Cruz de la Sierra
Un Paraíso escondido: La Rinconada es un
hermoso complejo recreacional y restaurante
ubicado en la ribera oeste del río Pirai, que le
da la oportunidad de estar en contacto con la
naturaleza y relajarse mientras disfruta de los
deslumbrantes jardines llenos de vida y color,
los entretenidos juegos para grandes y chicos,
y sobre todo, las deliciosas comidas que
hacen de este lugar un verdadero paraíso de
sabores y paisaje. Una laguna natural conteniendo coloridos peces y varias especies de
plantas acuáticas entre las que destaca la monumental Victoria Regia, el mayor
nenúfar del mundo originario del Amazonas, son parte de este hermoso parque
recreacional.
Dirección: Buen Retiro, Km. 7 Camino a Porongo, Santa Cruz, Bolivia Teléfono: +59170899708 Correo electrónico: larinconadarestaurante@gmail.com Pagina Web:
www.larinconada.com.bo

Parque Ecológico Yvaga Guazú, Santa Cruz de
la Sierra
Hermoso atractivo turístico y educativo: Pasea
por caminos y sendas con el apoyo de guías
capacitados
y
especializados
en
la
interpretación de la naturaleza. Más de 600
especies de plantas nativas y exóticas, anuales
y perennes, con una gama de flores y colores
los 365 días del año.
Diversidad de fauna nativa compuesta
especialmente por aves y mamíferos:
Loros, tucanes, venados, taitetú,
monos silbadores, iguanas, jochi
colorado, perezosos, ardillas y otros.
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Dirección: Doble Vía a la Guardia, Km. 12 ½, Santa Cruz, Bolivia Teléfono: +591-33573767 Pagina Web: www.parqueyvagaguazu.org

Plaza 24 de Septiembre, Santa Cruz de la Sierra
Está ubicada en el centro del Casco Viejo, la
Plaza 24 de Septiembre recibió su nombre en
honor de la fecha de levantamiento por el
movimiento de independencia de Santa Cruz. En
medio de la plaza podrá encontrar la estatua de
Ignacio Warnes, un héroe local de la Guerra de
Independencia iniciada en 1810.
Actualmente, es uno de los lugares más
importantes
de
reunión
para
niños,
adolescentes y adultos de todas las clases sociales y nacionalidades. También es un
gran lugar para ver la gente pasar desde sus bancos. Es común ver gente mayor
sentada en los bancos, jugando ajedrez y haciéndose lustrar los zapatos.
Alrededor de la Plaza 24 de Septiembre se encuentran la Catedral, el Club Social, el
Centro Municipal de Cultura, y otros edificios que aún mantienen el estilo de
arquitectura del periodo colonial y son considerados hitos históricos y patrimonio de
Santa Cruz.
Zoológico Municipal, Santa Cruz de la Sierra
El Zoológico Fauna Sudamericana alberga una
colección de animales nativos de Sudamérica,
considerada como una de las más completas de
su género.
Está ubicado a poco más de dos kilómetros del
centro de Santa Cruz de la Sierra, en un terreno
de 66000 metros cuadrados que ya resulta
estrecho, si se considera el crecimiento que ha
tenido la población de animales cautivos.
Bolivia es el décimo tercer país con mayor
biodiversidad al contar con un patrimonio faunístico avalado por eminentes
especialistas del mundo. Una muestra extraordinaria de éste valioso recurso natural se
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halla en el Zoológico Municipal de Santa Cruz de la Sierra Fauna Sudamericana,
institución que materializa los principios de conservación, defensa y estudio de nuestra
riqueza faunística.
Dirección: Tercer Anillo Interno y Radial 27, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Teléfono: +591-3-3429939 Pagina Web: www.gmsantacruz.gob.bo/zoo

El Sud-Este Chiquitano
(Chochis, Santiago de Chiquitos, Aguas
Calientes)
Esta región de una belleza singular sigue
siendo una mancha blanca en los mapas
turísticos de Bolivia, ubicada en el sud-este
del departamento de Santa Cruz. Los
centros de transporte para visitar la región son San José de Chiquitos y Roboré, pero la
mayoría de los viajeros pasan por la región, sin saber o haber escuchado, en el tren o
bus de la noche que conecta Santa Cruz de la Sierra con Puerto Quijarro en la frontera
con Brasil.
Pagina Web: www.chiquitania.com

Las Misiones Jesuíticas
Después de 300 años, las Misiones Jesuíticas en Bolivia son las únicas que aún existen
en pie en Sud América. San José, Santa Ana, San Rafael, San Miguel, San Ignacio,
Concepción y San Javier, son siete de las diez
poblaciones Chiquitanas que hasta hoy han podido
preservar las construcciones misioneras. En 1991,
las Misiones Jesuíticas de Bolivia fueron declaradas
como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por
la UNESCO.
Las Misiones de Chiquitos fueron en su tiempo el
principal asentamiento misionero de la Sociedad
de Jesús en el nuevo mundo. La principal función
de las misiones era la de convertir las tribus
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nómadas en lo que se conocía como “asentamientos de indios convertidos”, en un
intento por introducir a las poblaciones indígenas a una vida religiosa, cívica y artística.
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