“La Chonta” - Eco Turismo Comunitario (2 días, 1 noche)
 Descripción
En el refugio ecoturístico “La Chonta”, ubicado en el Municipio Buena Vista, provincia Ichillo, a 135
kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, les invitamos a conocer los misterios de la selva
compartiendo con una comunidad que vive en armonía con aquella naturaleza asombrosa.
 Atractivos naturales







El Parque Nacional Amboró es uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta. El
Amboró presenta una gran belleza escénica por su relieve montañoso, sus cañones y valles
profundos, caídas de agua, ríos torrentosos y bosques tropicales.
La Chonta es un lugar adecuado para la observación de aves, ya que muy cerca del sitio
turístico se encuentra el Curichi del “Serere”, un área pantanosa que atrae a los animales de
la zona.
En el albergue empiece el sendero “Las Palmeras” (Sendero interpretativo de 3 hrs.) un
circuito que permite a los visitantes a descubrir árboles centenarios, plantas medicinales,
helechos gigantes, orquídeas, y mucho más. En el camino, se llega a un mirador que ofrece
una vista maravillosa por los alrededores.
Aquellos que prefieren buscar huellas de animales y disfrutar a las piscinas naturales, pueden
ir al Río Saguayo, que se encuentra cerca del sitio (Circuito de 3 hrs.).
Además: Se puede salir de noche para observar animales ya que salen a esas horas a buscar
su alimento. Ó, salir por la mañana (06:00) para observar a las aves y pájaros.

 Actividades culturales




En cooperación con unas familias de la comunidad Carbones, que están motivado por el
potencial turístico de la región, realizamos el emprendimiento “La Chonta”. En brindando un
servicio eco turístico, las familias quieren generar ingresos económicos alternativos a su
actividad agropecuaria y al mismo tiempo apoyar a la conservación del Parque Nacional
Amboró.
Por los visitantes que aparte de la naturaleza quieren conocer la forma de la vida de la gente
en el lugar, las familias enseñan a preparar comida típica o elaborar joyas de semilla, también
ofrecen visitas al chaco y muestran una lechería donde se puede tomar ambrosía. Ó se puede
conocer también sus métodos de la producción de miel.

 El paquete incluye






Transporte privado 4x4 desde/hasta Santa Cruz
Alojamiento en cabañas rusticas con baños y duchas
Alimentación completa (no incluye la cena del segundo
día), refrigerios durante los recorridos
Guía local
Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio a pedido!)

 Precios por persona

2 Pax: USD
 3-4 Pax: USD
 5-6 Pax: USD

 Características
NOTA: Se puede realizar actividad turística sólo en época seca (de agosto a noviembre); en
invierno los ríos se colmatan y dificultan el paso diario de personas.
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“La Chonta” – Community Based Ecotourism (2 days, 1 night)
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