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“CIUDAD DE MAGICO ENCANTO”
La ciudad de Cochabamba, Capital del Departamento del mismo
nombre, se encuentra emplazada en el corazón de Bolivia a una
altitud de 2.750 m.s.n.m. y se caracteriza por su envidiable clima,
cuya temperatura oscila entre los 18 y 25 grados centígrados, lo
cual la lleva a ser considerada como ciudad de la eterna primavera.
Su riqueza y diversidad culinaria, le han valido para ser catalogada
como la Capital Gastronómica de Bolivia. Se dice que, en
Cochabamba, no se come para vivir, sino que se vive para comer.
El nombre de Cochabamba, tiene su origen en las voces quechuas
“Cocha” y “Pampa”, que significan “pampa anegadiza” o húmeda.
La visita a la ciudad de Cochabamba tiene una duración de
aproximadamente 7 horas y combinaremos con una visita al
Santuario de Urkupiña ubicado en la localidad de Quillacollo.













Visitas en bus turístico
Centro Histórico, Plaza 14 de septiembre, Catedral
Plaza colón y Paseo del Prado.
Visita Barrios residenciales: Lomas de Aranjuez, Cala
Cala, etc.
Visita guiada Centro Cultural “Simón I Patiño” Palacio
Portales
Visita guiada Convento de Santa Teresa
Visita Galería Artesanías
Refrigerio
Almuerzo en Restaurante Turístico
Material turístico
Visita Cristo de la Concordia; subida en teleférico (opcional)

FECHA:
PARTIDA:
RETORNO:

18/10/2018
De hoteles Hrs. 09:00
A hoteles Hrs. 16:30
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VALLE CENTRAL – QUILLACOLLO – VINTO – PAIRUMANI

Valle Central “Tradición y Costumbres”
El Valle Central de Cochabamba se caracteriza por la
producción agrícola y pecuaria la misma que se refleja en la
diversidad culinaria, otra de las características de la
encantadora atrayente ciudad de Cochabamba.
Conozca un valle espectacular, lleno de atractivos paisajes.
El Santuario de la Virgen de Urkupiña, el Templo de San
Ildefonso en Quillacollo.

Conocida también como la ciudad de las flores, en donde se
destacan los hatos lecheros. Es una zona ecológica, turística
y productiva de diversidad climática propia de los valles,
punas y subtrópicos que se mezclan con el cotidiano vivir de
su gente.

Tiquipaya ciudad de las flores

Pairumani, lugar donde se construyó una gran hacienda
al estilo de los castillos europeos, de propiedad del Barón
del Estaño Don Simón I. Patiño, denominada “Villa
Albina”. Hermosa casa de hacienda de estilo Art
Nouveau con amplios jardines diseñados por técnicos
japonés.
Villa Albina
El tour de aproximadamente 7 Hrs. Incluye:








Traslado y paseos en Bus Turístico, a las poblaciones de Tiquipaya, El Paso, Quillacollo, Vinto,
Pairumani y Villa Albina, Hacienda del Barón del Estaño.
Recorrido por las calles de Tiquipaya ciudad de las flores, visita al Templo de San Miguel
Visita al Templo de Santiago Apóstol en El Paso y al Templo de San Idelfonso en Quillacollo.
Visitas guiadas en Pairumani, Villa Albina, Casa de Campo del Barón del Estaño.
Almuerzo en Restaurante Turístico “Viva Vinto”
Refrigerio: Agua o gaseosa y fruta
Guía de Turismo – en Villa Albina y durante todo el recorrido

FECHA:
RECOJO:
PARTIDA:
RETORNO:

19/10/2018
Hoteles Hrs. 08:00
De Plaza de las Banderas Hrs. 09:30
Previsto para Hrs. 16:30 aproximado
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“Tarata Historia, Canto y Leyenda”
Tarata la ciudad colonial, ubicada a 35 k, al sudeste
de Cochabamba, pueblo antiquísimo, cuyos
orígenes se remontan a cientos de años atrás, con
la presencia de pueblos primitivos como los Cotas,
Chiís, Tiawanacotas, Aymaras y Quechuas,
perdurando hasta ahora este último, se caracteriza
por su arquitectura de tipo Colonial y republicano.
Es parte del llamado Valle Alto y se encuentra a una
altitud de 2750 m.s.n.m.
La época de 1600 a 1800, fue de gran progreso para
el pueblo de Tarata, se construyeron edificaciones tipo colonial, las mismas que hasta ahora se
conservan, al más puro estilo arquitectónico del estilo español de esos tiempos. Fue conocida como
“Villa de la Madrid”, por su gran semejanza con la arquitectura de Madrid la antigua.
Su importancia como atractivo se basa en su
arquitectura urbana con elementos precolombinos,
coloniales y republicanos, que, acompañados de sus
características culturales, hacen que el visitante
disfrute de un pueblo añejo lleno de historia y leyenda.
El Tour de aproximadamente 7 Hrs. incluye:


















Transporte privado
Bus Turístico a la población de Tarata.
Recorrido por las estrechas calles de Tarata, que
viven a la sombra de fachadas republicanas y
coloniales, un viaje imaginario al pasado.
Visitas guiadas en Tarata.
Palacio Consistorial – Enfoque Histórico –
Cultural, expuesto por un reconocido investigar de
Tarata.
Subida a la Torre del Reloj. (opcional)
Templo de San Pedro, encuentro con el “Órgano
musical” de la Colonia, más significativo del Valle
Cochabambino.
Convento Franciscano de San José.
Templo de San José, donde se encuentran los
restos de San Severino patrono de Tarata y
patrono de las lluvias.
Guía de Turismo. En Tarata y durante todo el recorrido.
Refrigerio. Agua o gaseosa y fruta.
Almuerzo en Restaurante Turístico “El Lago del Edén”
No incluye snacks, bebidas alcohólicas ni propinas.

Fecha: 20/10/2018
Partida: De Hoteles Hrs. 09.00
Retorno: A Hoteles Hrs. 16:00

Alianza de Mesas Redondas Panamericanas
Alliance of Pan American Round Tables
Sociedad Civil Acreditada por la OEA
Civil Society Registered by The OAS

2016 – 2018

XXXVI Convención de Alianza de Mesas Redondas Panamericanas
XXXVI Alliance Convention of Pan American Round Table
“Puente del Inca y Baño de las Ñustas”
Incachaca. - Ubicada a 93 Km. de la ciudad de
Cochabamba, sobre el camino al Trópico
Cochabambino, se encuentra esta localidad a una
altitud de 1.065 m.s.n.m., en idioma nativo Incachaca
significa Puente del Inca; que resulta ser un hermoso
lugar en medio de la montaña y el bosque de neblina.
Paradisiacas vistas, senderos ecológicos, abundante
flora y fauna en la que podremos encontrar diversidad
de mariposas y pájaros encantadores de diversas
especies; cascadas de agua y pozas naturales en un
hermoso río.
Subiremos del Valle de Cochabamba a la puna, en la
que atravesaremos el punto más alto denominado
Wakanki que se encuentra a 3.649 m.s.n.m., para
luego descender a la localidad de Aguirre y luego
Colomi, donde se encuentra el Lago de Corani, en el
cual ser podrá apreciar la Represa del mismo nombre.
Durante el paseo a Incachaca, podremos observar,
helechos gigantes y orquídeas de la zona, así como
un lago emplazado en la belleza natural de un bosque
de coníferas.
El Tour incluye:








Transporte privado
Bus Turístico Toyota Coaster.
Ingreso a la propiedad privada de Incachaca
Visita al Puente del Inca (Incachaca), y Baño
de las Ñustas.
Visita a la Laguna y Bosque de Coníferas
Guía Turístico desde Cochabamba y durante
todo el recorrido.
Almuerzo en Restaurante “El Conquistador” –
refrigerio

FECHA:
PARTIDA:
RETORNO:

21/10/2018
De hoteles Hrs. 09:00
Previsto para Hrs. 17:30 aproximado

