“Los Volcanes” - Eco Turismo Comunitario (2 días, 1 noche)
 Descripción
La comunidad de Volcanes se encuentra ubicada en el sector sur del Parque Nacional Amboró, a
87 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Es el lugar ideal para todos los amantes de la aventura,
naturaleza y del trekking. La comunidad cuenta con un circuito ecológico de 12 kilómetros de largo
donde se podrá realizar diferentes recorridos y apreciar la belleza escénica de este impresionante
Parque Nacional en compañía de guías especializados y capacitados en la identificación e
interpretación de la flora y fauna del lugar haciendo su estadía la más inolvidable de todas.
 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.
Como parte de los atractivos turísticos de la comunidad, Volcanes presenta una variedad de
extraordinarios miradores, donde se puede apreciar la belleza del Parque en todo su conjunto.
El río Colorado cercano a la ecoalbergue es un lugar donde el visitante pueda relajarse en sus
aguas tibias.

 Programa


Primer día
Salimos de Santa Cruz en la maña con destino Volcanes. Despues de 80 kilómetros en la
carretera antigua a Cochabamba llegamos a Bermejo. Aquí bajamos de nuestra movilidad y
empezamos nuestra caminata a pie hacia el emprendimiento de Ecoturismo Comunitario
Volcanes (para esta actividad debemos de cruzar el río 12 veces.
En la tarde iniciamos nuestro primer recorrido al sendero El Mirador Loma Borda, donde
podremos apreciar de una vista panorámica del Area Protegida Amboró y la serranía de
Volcanes. Si tenemos suerte, podremos ver cóndores volando y algunas especies de
orquídeas y plantas medicinales. (El ascenso es de 1 hora y media y el descenso es un poco
más fácil.)



Segundo día
Aprovechamos la mañana para tomar un rico para luego prepararnos y empezar el primer
recorrido por un sendero ecológico largo de casi todo un
día, donde podremos observar la serranía de volcanes, apreciar un bosque cerrado y
primario. El Curial es otro de los miradores de la comunidad de volcanes, y si tenemos suerte
podremos ver parabas. En la tarde salida de Ecoalbergue con destino Santa Cruz.

 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
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“Los Volcanes” - Community Based Ecotourism (2 days, 1 night)
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