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Tour “El Jardín de las Delicias” (2 días, 1 noche) 
 
 
 Descripción 
  

Sobre una superficie aproximada de 427 mil hectáreas y a una altitud de 2500 m.s.n.m. en la 
serranía andina y hasta 350 m.s.n.m. en el borde de los llanos, se extiende el Parque Nacional 
Amboró. Una vasta zona de bosque subtropical húmedo poseedora de una gran diversidad de 
flora y fauna. 
 
El Jardín de las Delicias es una de las entradas al Parque Nacional Amboró, y lo interesante de 
“El Jardín de las Delicias” es la posibilidad de hacer una caminata espectacular por un sendero 
bastante bien diseñado y mantenido para llegar a diferentes cascadas donde la caída más alta 
tiene más de 80 metros de altura, y se puede ir observando desde distintos ángulos. 
 
El Jardín de las Delicias se encuentra en el municipio de El Torno, a 36 kilómetros de la ciudad de 
Santa Cruz por la carretera antigua a Cochabamba. El Municipio de El Torno colinda con el Área 
Nacional de Manejo Integrado (ANMI) correspondiente al Parque Nacional Amboró. 
Para llegar al lugar, hay que desviar de la carretera y cruzar el río Piraí. Seguimos un camino de 
tierra unos 20 kilómetros por un paisaje tropical y accidentado donde tenemos que cruzar varias 
veces el río Surutú hasta, finalmente, llegar al Jardín de las Delicias. 
 
En el lugar, una empresa campesina de ecoturismo ha construido un pequeño albergue que 
brinda comodidad, buen gusto, tranquilidad y armonía, y tiene el objetivo de compartir entre gente 
local y sus visitantes la belleza del entorno natural y luchar por su preservación.  
 
 

 Programa 
 
 Recojo y traslado a “El Jardín de las Delicias” en la mañana 
 Paseo guiado por Senderos Ecológicos de las Caídas de Agua de las Liras. 
 Visita al Sendero de Interpretación (Observación de: Árboles Gigantes, Árboles de fruto para 

la alimentación, Patujusales, etc.) 
 Observación de Aves, ardillas, monos entre otros.  
 Vista panorámica desde El mirador. 
 Posibilidad de bañarse en una piscina natural de aguas cristalinas 
 El segundo día después de medio día retorno a Santa Cruz 
 

 
 El paquete incluye 
 

 Transporte privado 4x4 
 Guía Local (español) 
 Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio a pedido!) 
 Alojamiento en cabañas con baños y duchas 
 Alimentación completa (no incluye la cena del segundo 

día), refrigerios durante los recorridos 

 Precios por persona 
 

    2 Pax: USD 
 3-4 Pax: USD 
 5-6 Pax: USD 
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Tour “El Jardín de las Delicias” (2 days, 1 night) 
 

   

  

 
 

 


