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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.  

 

No es un viaje más, para ver restos o ruinas, sino que viviremos la cultura de pueblos vivos, con 

gente que sigue yendo a misa en las mismas iglesias majestuosas, a disfrutar de los mismos 

conciertos de música barroca, como lo hacían entonces cuando los jesuitas regían las misiones 

hace tres siglos atrás. 

Las majestuosas iglesias diseñadas por el genial arquitecto, pintor y músico jesuita suizo  Martín 

Schmidt han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
 

 La elección de la fecha no es casual. Lo hacemos coincidiendo con el FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE MUSICA RENACENTISTA Y BARROCA AMERICANA. 

Este festival tiene muchas características que lo hacen único, pero quizás lo que más impresiona 

es que gira en torno a un patrimonio cultural vivo y dinámico, ya que sus sedes son los pueblos 

de Chiquitos. Un festival donde la selva, la arquitectura barroca y la cultura del oriente boliviano, 

en más de 3000 Km. de recorrido por 18 comunidades, se unen para convertirse en música. 

Todo este tour siempre irá enriquecido de experiencias únicas, originales y con el 

acompañamiento de la profesora Silvina Vinci, que vive apasionadamente el arte y así nos lo 

trasmitirá durante el viaje. 

 

¡¡Un programa super completo!! 

 

 

 

Silvina Vinci - @arteconect 

Licenciada en Historia y Magíster en Historia del Arte Argentino y 

Latinoamericano.  Mamá de dos hijas y apasionada por el arte.   Disfruto 

haciendo conocer lo increíble que puede haber detrás de cada pintura, dentro 

de cada museo o en la fachada de algún edificio  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mFB5Pz-050&t=559s
https://www.youtube.com/watch?v=2mFB5Pz-050&t=559s
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Día 1: viernes 22 de abril BUENOS AIRES – SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

20:00 hrs Presentación en el aeropuerto internacional de Ezeiza y encuentro con el coordinador.  
22:50 hrs Salida del vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
 
Día 2: sábado 23 de abril SANTA CRUZ DE LA SIERRA   

00:50  hrs Llegada a Santa Cruz de la Sierra, ubicada en la Amazonía. Santa Cruz es el paraíso tropical de 
Bolivia, con un clima muy agradable además de su gente alegre y cordial. Traslado del aeropuerto al hotel 
Camino Real Santa Cruz. Check in y alojamiento 
08:00 hrs Desayuno, durante el mismo se realizará una charla introductoria de la Prof. Silvina Vinci. 
Luego, salida para realizar city tour del centro histórico de Santa Cruz, a través de las calles principales del 
centro colonial (Casco Viejo). Visita la plaza principal (Plaza 24 de septiembre) y algunos de los museos más 
interesantes, vista a mercados coloridos; y almuerzo en restaurante local. 
Tarde libre 
Cena en el hotel. 

 

Día 3: domingo 24 de abril   SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCIÓN – SANTA RITA - SAN IGNACIO 

Desayuno y salida bien temprano del hotel. Viaje por las llanuras Chiquitanas, pasando por el río Grande, 
San Ramón y arribo a la misión jesuita de San Javier (230 Kms-4 horas-carretera pavimentada de alto 
tráfico), hermosa población colonial con su impresionante complejo religioso misional junto con su iglesia 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visita taller de fabricación de instrumentos 
musicales típicos y de origen europeo como violines y guitarras.  
12:30 hrs salida de San Javier atravesando sabanas abiertas y bosques hasta la población de Concepción (60 
Kms.-1 hora-carretera pavimentada), el mayor centro misional, con una impresionante iglesia jesuita. 
Almuerzo en restaurante local. Hrs.14:30 visita a la iglesia, que es una verdadera joya del siglo XVIII. Su 
templo colonial de estilo barroco se complementa con el museo misional, donde se conservan partituras 
originales de música barroca renacentista. A Hrs.16:30 traslado a la comunidad nativa de Santa Rita (10 Kms.-
media hora-camino de tierra), visita a la comunidad de las tejedoras donde se podrá observar la destreza 
con que las mujeres artesanas elaboran textiles de acuerdo a usos y costumbres tradicionales en la zona 
(fibra de algodón / pinturas naturales). Finalmente, a Hrs.18:00 traslado a San Ignacio (180Kms.-3 horas-
carretera pavimentada). Check in y alojamiento en el hotel La Misión ubicado frente de la plaza principal, 
construido dentro de los parámetros y conceptos misionales lleno de horcones tallados cada uno con sus 
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expresiones del entorno, otorgan una atmósfera de descanso, paz y armonía en medio de 
la Chiquitanía Cena en el hotel. 

  

Día 4: lunes 25 de abril SAN IGNACIO DE VELASCO – SAN MIGUEL DE VELASCO– SAN IGNACIO DE VELASCO  

Desayuno. 08:30 hrs La jornada inicia hasta San Miguel de Velasco (37Kms. -1 hora-camino de tierra). Visita 
a su iglesia declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y visita al taller-escuela de tallado 
y pinturas de arte sacro en madera. Retorno a San Ignacio (1 hora), almuerzo y por la tarde visita a centro 
de producción de café y medicina tradicional. Visita a Lutier y tallados en general; para finalizar el día 
visitando la Cueva del Yeso (sitio de explotación de caolín en la época jesuítica) y por la noche visita 
opcional a la iglesia durante la Misa (horario nocturno) ***Concierto según programa. Cena en restaurante 
local. 

 

Día 5:  martes 26 de abril SAN IGNACIO DE VELASCO - SANTA ANA - SAN RAFAEL – SAN JOSÉ DE CHIQUITOS 

Desayuno. 08:00 hrs Salida a Santa Ana (42Kms.-1 hora-camino de tierra) para apreciar la única iglesia 

construida netamente por nativos chiquitanos, pese a haber sido iniciada por los jesuitas. Tiene un aspecto 

campestre y es de dimensiones reducidas con relación a las otras iglesias. Almuerzo tipo box lunch en ruta. 

Llegada a San Rafael (28Kms.-40 minutos-camino de tierra) visita a su iglesia Patrimonio de la Humanidad. 

El viaje continuará hasta San José de Chiquitos (135Kms.-3 ½ horas-camino de tierra), cruzando de norte a 

sur la serranía Chiquitana (Serranía de San Diablo). Luego desvío de 7 Kms. en ruta para visitar una Colonia 

Menonita, donde sus habitantes viven y trabajan la agricultura con su estilo de vida extremadamente 

conservador. Cena en Hotel Boutique La Villa Chiquitana.  ***Concierto según programa.  
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Día 6: miércoles 27 de abril SAN JOSÉ DE CHIQUITOS – SANTA CRUZ 

Desayuno. Por la mañana visita a las mujeres que elaboran horneados y bebidas típicas de la región, luego 
conocerán a Pitágoras, artesano tallador de las muy particulares “Mascaras de los Abuelos”. Siguiendo la 
visita al conjunto misional que comprende la iglesia y su museo de sitio; la Iglesia es una reliquia de las 
más antiguas en la Chiquitania, fundada en 1696. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO y se diferencia de las otras iglesias, por ser la única construida con piedra y cal. Breve visita al 
mirador de Ñuflo de Chávez, desde donde se observa la inmensa llanura Chiquitana y la selva que envuelve 
a la región.  Almuerzo en el hotel. Por la tarde, retorno a Santa Cruz (280 Kms.-3 ½ horas-carretera 
pavimentada). 
Tiempo libre en Santa Cruz hasta la hora de traslado al aeropuerto. 
23:00 hrs Presentación en mostradores de Aerolíneas Argentinas para tomar vuelo de regreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: jueves 28 de abril SANTA CRUZ DE LA SIERRA – BUENOS AIRES  

02:10 hrs Salida del vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires 
06:10 hrs Arribo a Buenos Aires …y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

• PASAJE AÉREO: BUENOS AIRES – SANTA CRUZ DE LA SIERRA- BUENOS   con la 

compañía AEROLÍNEAS ARGENTINAS. Pasaje aéreo en clase económica. Incluye 1 

malata de 23 kg por persona para despachar. Impuestos incluidos. 

Nota: los impuestos que se aplicarán serán los vigentes al momento de la emisión de los pasajes 

 

 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA U$D 1990.-  Precios por persona en base doble con impuestos 

incluidos. 

SUPLEMENTO SINGLE U$D 220.-  

LAS TARIFAS EXPRESADAS EN DOLARES PODRÁN SER PAGADAS EN DÓLARES O EN PESOS ARGENTINOS A LA 

PARIDAD DEL CAMBIO DEL DÍA DE PAGO. 

En caso de abonar en pesos argentinos, el precio mencionado no incluye 30 % Ley de Solidaridad y Reactivación 

Productiva Nro 27541 Res. Gral. 4659, ni el 35 % de la percepción prevista en la Resol. AFIP 4815/2020. 

Las operaciones abonadas en dólares no están afectadas ni por el impuesto ni por la percepción indicados.  
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• HOTELERÍA: Habitaciones standard doble / triple / single en base a lo solicitado 

por el pasajero, con baño privado.  Categoría superior 
Htl. Camino Real. IN:22apr – out: 24apr  https://www.caminoreal.com.bo/hotel-santa-cruz/ 

Htl. La Misión. IN: 24apr – OUT: 26 apr  https://www.hotel-lamision.com/ 

Htl. Villa Chiquitanía, IN: 26apr – OUT: 27 apr https://www.hotellavillachiquitana.com/ 

 

• RÉGIMEN DE COMIDA: PENSIÓN COMPLETA   sin bebidas (desayuno, almuerzos y cenas 
detallados en       el itinerario). 

 
•     SERVICIOS EN PRIVADO: 

• Bus exclusivo para el grupo, con todas las comodidades: aire acondicionado. 

Las ubicaciones en el bus son rotativas y no se adjudican a ningún pasajero. El 

tamaño del bus será acorde al número de pasajeros integrantes del grupo. 

• VISITAS GUIADAS: En todas las ciudades en que se mencionan en el itinerario, 
esta se hará con guía local por   disposición legal; en otras ciudades, la visita será 
realizada con nuestro coordinador. El orden de las excursiones puede ser 
alterado por motivos operativos y/o climáticos. Todos los paseos, excursiones 
y entradas a los museos y sitios mencionados en el itinerario están incluidos. 
Salida grupal acompañada desde Buenos Aires por la Lic. En Arte e Historia, 
Silvina Vinci. 

• SEGURO DE ASISTENCIA: Incluye cobertura hasta usd 80.000.- hasta 70 años 

(mayores de 70 consultar suplemento).  Incluye asistencia médica por Covid, 

teleasistencia, autogestión, etc. (ver detalle de la cobertura más adelante) 

 
PARA HACER EFECTIVA LA RESERVA DEL VIAJE SE DEBERÁ PAGAR LA SEÑA DE USD 1.000.- ANTES 20 DE 

FEBRERO (no reembolsable) Y ADEMÁS, INDICAR: 

✓ Nombre y apellido como figuran en el pasaporte: 

✓ Domicilio: 

✓ Cuit/Cuil: 

✓ Fecha nacimiento: 

✓ Mail: 

✓ Teléfono: 

✓ Fotocopia de pasaporte 

 

CUENTAS BANCARIAS 

TITULAR: Fidem Viajes, Cultura y Experiencias SRL 

CUIT: 30-71693055-2 

BANCO: ICBC 

 

Cuenta Especial en dólares: 0988/11000798/13  

CBU 0150988911000000798130 

Alias SOMBRA.BACHE.MARINO 

Cuenta Corriente en pesos:  0988/02000442/49 
CBU 0150988902000000442499 
Alias PIE.SOMBRA.BACHE 

 

https://www.caminoreal.com.bo/hotel-santa-cruz/
https://www.hotel-lamision.com/
https://www.hotellavillachiquitana.com/
https://www.multipay.com.ar/static/minb/?v=4.1.2&b=1032
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Entre la fecha de seña y la del pago total el cliente podrá hacer pagos “parciales” a cuenta. 

El viaje deberá estar abonado en su totalidad 45 días antes de la salida. (11/Marzo/2022) 

Programa mínimo para 15 personas viajando juntas bajo las mismas condiciones. En caso de no 
completarse el grupo se propondrá una nueva fecha o un reajuste de tarifa. 

 
Este itinerario puede sufrir modificaciones en lo que respecta al orden de los servicios y su contenido, 
dependiendo de las medidas, leyes y circunstancias locales, en el contexto de la pandemia mundial. 
  
Debido a la situación mundial relacionada con COVID-19, puede suceder que cada destino aplique normas 
sanitarias e higiénicas, dentro de las cuales podrán incluir la solicitud de documentación adicional. Estas 
exigencias pueden ser dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país. Es responsabilidad del 
pasajero comprobar estos requisitos antes de viajar. 

 
REQUISITOS LEGALES DE INGRESO A BOLIVIA 

Favor referirse al sitio web de la cancillería de Bolivia para informarse sobre los requisitos de visa y otros 
para ingreso a Bolivia: http://www.rree.gob.bo/formvisas/ o 
http://www.migracion.gob.bo/upload/emergente.pdf 
 
Los pasajeros deberán llevar el documento de identificación válido (pasaporte o carnet de identidad de 
acuerdo al país) y los visados necesarios de acuerdo al itinerario seleccionado. De ser requerido, el Cliente 
deberá contar con los correspondientes certificados sanitarios (vacunas). Ante cualquier incumplimiento por 
parte del Cliente de los requisitos legales exigidos, perderá su derecho a reembolso y deberá aceptar y correr 
con los gastos que pudiesen darse como consecuencia de tal omisión, incluida la posible negativa de las 
autoridades a autorizar la entrada del cliente al país. 
 
Se recomienda tener vacuna contra la fiebre amarilla si el viaje será al Trópico Boliviano (lugares endémicos 
como Cochabamba, Pando, Beni, norte de La Paz y/o Misiones Jesuitas en Santa Cruz). 
Requisitos sanitarios pandemia COVID-19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rree.gob.bo/formvisas/
http://www.migracion.gob.bo/upload/emergente.pdf
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