Parque Isiboro Sécure: Turismo comunitario indígena – “Turismo Dual”
(5 días, 4 noches)


Concepto
“Turismo Dual” se llama el concepto del turismo comunitario indígena de dos comunidades Indígenas
Yurakarés situadas en la parte de la selva amazónica del departamento de Cochabamba en el
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Es un concepto propio de la Fundación DELPIA,
y se basa en el principio del beneficio mutuo, en un contexto todavía preservado. Ambos, visitantes y
anfitriones, se benefician en partes iguales. Este tipo de turismo es una fusión del Ecoturismo,
Etnoturismo y Turismo científico. Los anfitriones aumentan sus ingresos, conocen diferentes culturas y
experiencias, conservan su hábitat, protegen su territorio, se forman como técnicos en turismo y
obtienen información técnica de sus recursos naturales. Los visitantes o voluntarios comprenden la
realidad, la forma de vida y la interacción de las comunidades Indígenas con la naturaleza y adquieren
mucho conocimiento sobre la cultura y la selva. Dentro las comunidades se han formado asociaciones
de turismo compuestas por unas 10 familias afiliadas en cada comunidad y capacitadas para recibir,
atender y guiar a los visitantes. Las comunidades cuentan con una cabaña típica, equipo de camping y
canoas para el transporte por el río. El proyecto permite a los visitantes descubrir la vida Indígena al
igual que su mundo.



Programa
Por la mañana salimos de Cochabamba en flota para San Gabriel, al llegar almorzamos en un
restaurante local antes de subir en un transporte privado hacia el rio Isiboro. Desde aquel lugar los
caminos se dividen para las dos comunidades San Benito y Sanandita. Caminamos un rato antes de
encontrar a nuestro guía local que nos permite cruzar el río por medio de su canoa. Llegamos por la
tarde en la comunidad elegida, donde los niños se precipitan para encontrarnos y presentarnos a la
familia anfitriona. Nos instalamos en la cabaña especialmente construida para los visitantes, y
volvemos por la casa de la familia elegida para compartir la primera cena.
Los días siguientes se desarrollan entre descubrimiento de la vida local y del medio ambiental cerca de
esta misma familia, se intercambian pensamientos y culturas alrededor de actividades educativas,
tradicionales y divertidas. Así empezamos a pescar con la familia, cocinar, confeccionar artesanías,
recolectar plátanos, yuca, arroz o la famosa coca, jugamos con los niños en el río,… Un montón de
posibilidades se ofrece para convivir, ¡y no nos faltan las ideas! Los más valientes tienen la oportunidad
de salir para una caminata de varios días à través del Monte para probar un real acercamiento con sus
elementos.
El ultimo día, por la mañana aprovechamos una última actividad antes de almorzar y despedirnos de la
familia que nos atendió a lo largo de nuestra estancia y de los otros comunarios. Otra vez cruzamos el
río para volver al camino donde una movilidad nos está esperando para llevarnos hasta San Gabriel,
lugar donde subimos a una flota para volver de noche para Cochabamba.



El paquete incluye





Transporte público desde Cochabamba hasta el puerto del Río Isiboro
Transporte en canoa desde el puerto en el Río Isiboro hasta la
comunidad
Alojamiento en carpa o en cabaña rustica
Alimentación completa (desde la cena del primer día hasta el
almuerzo del último día)
Guía local (español)



Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio a pedido!)






Precios por persona





1 Pax: 239,00 USD
2 Pax: 223,00 USD
3 Pax: 217,00 USD
4 Pax: 214,00 USD
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NP Isiboro Sécure: Community based tourism – “Dual Tourism”
(5 days, 4 nights)

Welcome to San Benito

Mysterious atmosphere by
sunrise at the lagoon

Sunset at Río Isiboro

Tucandera Ant at Patuju Plant

Kids in front of a Mapajo Tree

Fishing in the jungle lagoon

Indigenous host family

Excursion by canoe

Sharing experiences with the
local people
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