
 
 

Santa Cruz de la Sierra paraíso tropical de Bolivia, un departamento de exuberante vegetación con enormes extensiones de selva y praderas, 
ubicado en la parte oriental del territorio boliviano. Con una superficie de 320.000 km cuadrados de los cuales sólo un tercio comprende una 
región montañosa y el resto se extiende sobre la planicie amazónica, ubicado en la región oriental de Bolivia; limita al nort e con el departamento 
de Beni y la República de Brasil; al sur con el departamento de Chuquisaca y la República de Paraguay; al este con la República de Brasil y al 
oeste con los departamentos de Beni, Cochabamba y Chuquisaca. Tiene una extensión de 370,621 kms2 . La capital del departamento  es la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 

 
Santa Cruz es reconocida como el motor económico de Bolivia. En su territorio se desenvuelve el más alto nivel de desarrollo industrial, 
productivo y agropecuario. 
 
Santa Cruz de la Sierra está muy bien comunicada con el resto de Bolivia y con países limítrofes. En su Aeropuerto Internacional  
Viru Viru operan varias compañías aéreas nacionales e internacionales. 
 
Lugares para visitar en Santa Cruz 
 
El centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra está formado por la  Plaza 24 de 
Septiembre, alrededor de la misma se levantan importantes edificios, muchos de ellos 
de estilo colonial. Las construcciones más importantes alrededor de la Plaza 
son  la Catedral Metropolitana, Prefectura Departamental, Alcaldía Municipal, Casa 
de la Cultura 
La Catedral Metropolitana también conocida como la Basílica Menor de San 
Lorenzo fue construida en el año 1770. En su interior se destaca las bóvedas de 
madera y los frescos decorativos. El altar mayor y varios elementos decorativos 
provienen de la misión jesuítica de San Pedro de Moxos. 
Dentro de la Catedral funciona el Museo Catedralicio de Arte Sacro 
 
 

JARDIN BOTANICO 
Con una extensión de 217 hectáreas y a tan sólo 8 ½ km al este de la ciudad, 
el Jardín Botánico de Santa Cruz ofrece,  en un solo recorrido, la experiencia 
de conocer tres de los ecosistemas más representativos del departamento: el 
bosque chiquitano, el bosque subtropical y el bosque chaqueño.  

Sus espacios se presentan como una verdadera aula viva, un lugar donde 

descubrir la diversidad en flora, vegetación y fauna que tiene Santa Cruz, 

todo en contacto directo con la naturaleza.  

Este espacio se ha logrado convertir en todo un referente en la 

investigación y conservación de especies, con un herbario que  cuenta con 

5.000 muestras en un archivo único en el país. También cuenta con un 

laboratorio de biotecnología vegetal, además del orquideario, un vivero, un 

cactario, diversas áreas donde los universitarios locales acuden a realizar 

sus estudios prácticos. 



 
 
ZOOLOGICO MUNICIPAL FAUNA SUDAMERICANA  

El Zoológico Fauna Sudamericana alberga una colección de animales nativos de 

Sudamérica, considerada como una de las más completas de su género. 

Está ubicado a poco más de dos kilómetros del centro de Santa Cruz de la Sierra, en 

un terreno de 66000 metros cuadrados. 

Bolivia es el décimo tercer país con mayor biodiversidad al contar con un patrimonio 

faunístico avalado por eminentes especialistas del mundo. Una muestra 

extraordinaria de éste valioso recurso natural se halla en el Zoológico Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra Fauna Sudamericana, institución que materializa los 

principios de conservación, defensa y estudio de nuestra riqueza faunística. 

 
 
LAS  LOMAS DE  ARENA  
El Parque Regional Lomas de Arena, es un área protegida del Departamento de 
Santa Cruz. Se encuentra ubicado a 12 kilómetros sureste de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, y es uno de los puntos turísticos más importantes del 
departamento. 
 
Tiene una superficie de 13.326 hectáreas, de las cuales más de 3.000 son dunas o 
lomas de arena que alcanzan hasta 12 metros de altura, en las cuales está 
permitido practicar el deporte del surf de arena o sandboarding. 
 
Además de las dunas, el Parque ofrece también planicies y áreas de bosques. En 
la época de lluvia se forman varias lagunas dentro del Parque, por lo tanto el 
Parque con sus dunas y lagunas tiene el atributo de una playa para la gente del 
lugar. En el recorrido se disfruta no sólo de un día de playa y sol, sino también de 
un paseo por una senda espectacular que se extiende por cinco kilómetros. 

 
 
BIOCENTRO GÜEMBE 
EL PARAÍSO ESTÁ AQUÍ 
 
Gúembé Biocentro & Resort está ubicado en el Urubó a 30 minutos del Centro de la 
ciudad.  
Al ser un parque temático tenemos 15 atracciones, entre ellas podemos citar, la isla de 
los monos, el aviario que supera los 2.500 m² para observar el vuelo de más 130 aves 
de 20 especies diferentes, el mariposario con más de 50 especies, Tortugario con más 
de 100 tortugas, tres lagunas con peces y tortugas de agua, el terrario, el museo de la 
evolución y un pantano con 3 especies diferentes. Contamos con un staff de biólogos y 
guías especializados para acompañar los recorridos por las principales atracciones. 
Nuestras habitaciones, cálidamente decoradas y amobladas, están equipadas con todo lo 
necesario para que el cliente se sienta como en 
casa.  
El parque cuenta con 15 piscinas naturales. 
Para el expendio de alimentos y bebidas, 
tenemos un restaurante de comidas típicas e 
internacionales, un snack de comida rápida y 
dos bares.  
www.biocentroguembe.com 

 

http://www.biocentroguembe.com/


 
LA RINCONADA 
Camino a Porongo y a sólo 15 minutos de la ciudad de Santa Cruz, se encuentra este 
pequeño paraíso tropical.  
En un ondulante terreno, atractivos senderos, bellas lagunas y cascadas y cientos de 
plantas exóticas y nativas (entre las que se destaca la Victoria amazónica, el mayor lirio 
acuático del mundo), nos permiten reencontrar en la naturaleza una parte importante de 
nuestra propia esencia. 
Puedes disfrutar de 
• Piscinas y cascadas 
• Laguna de Victorias 
• Muelle de carpas koi 
• Acuario amazónico 
• Rincón de los gigantes verdes 
• Sendero de helechos 
• Andarivel 
• Rincón del camba soñador 
• Bosque lluvioso 
• El pantanal 
• Refugio de tucanes 
• Cabaña de hamacas 
Además de un Restaurante con una gran variedad de ofertas para los paladares más 
exigentes 

 

 
ESPEJILLOS 
A 45 kilómetros de la ciudad, el sitio natural de Los Espejillos posee una gran belleza escénica y 
natural. Dentro de un ambiente de selva tropical, se encuentra pequeñas caídas de agua 
cristalina que lograron formar grandes piscinas naturales - la caída mayor es de 20 metros de 
altura. 
Espejillos es un ingreso al Parque Nacional Amboró.  
 
En la zona existe gran diversidad de fauna y flora. En la fauna se destaca: Jaguar, anta, loro, 
mono manechi, pava campanilla, pava mutún y otras. En la flora el bosque tropical cuenta con 
árboles de 25 a 30 m de alto, que da vida a una gran cantidad de plantas epifitas como las 
orquídeas. 
Los Espejillos es un lugar bello y apto para disfrutar de la naturaleza, o de un baño refrescante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMAIPATA 
Samaipata se encuentra a 120 km. de Santa Cruz de la Sierra. El camino desde 
Santa Cruz a Samaipata es muy pintoresco, desde el km 65 comienza el camino a 
ascender y el clima se vuelve más freso y agradable. Las vistas desde el camino son 
muy bonitas. 
 
En Samaipata se encuentra el importante sitio arqueológico conocido como El 
Fuerte y es la entrada a uno de los parques nacionales más importantes de Bolivia: 
el Parque Nacional Amboró. 
 
 

 
El Fuerte es un sitio arqueológico pre-hispano declarado: Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Funcionó como centro administrativo, político y ceremonial de las 
diferentes culturas de la zona. El Parque Arqueológico El Fuerte está dividido en dos 
áreas: la Ceremonial y la Administrativa. 
La parte Ceremonial la conforma una gran roca de 220 x 60 metros, esculpida con 
dibujos geométricos y zoomórficos. Se dice que es la roca tallada más grande del 
mundo. 
El sector Administrativo está compuesto por diferentes construcciones que eran 
utilizadas como viviendas, depósitos, acueductos, etc. 
 
 
 

 
PARQUE AMBORO 
El Parque Amboró es una obra maestra ecológica de cerca de medio millón de 
hectáreas. El parque está ubicado en una posición geográfica única en la 
confluencia de 3 ecosistemas diferentes: la Amazonía, el norte del Chaco y los 
Andes (en ningún otro lugar del mundo existe tal convergencia de 
ecosistemas). Parque Amboró contiene más de 800 especies de aves, más que 
los Estados Unidos y Canadá juntos! 
Por su posición geográfica única el parque contiene una variedad de flora y 
fauna increíble: especies de animales de las tierras altas y bajas, árboles 
valorados por su madera fina como la Mara , palmeras como la Chonta , una 
gran variedad de bromelias y orquídeas y bosques de helechos gigantes. 
El Parque Amboró también es la casa 
del jaguar, el oso de anteojos y otras 
especies de mamíferos nativos de la 
Amazonía. 
Quizás lo más impresionante es el  
número de aves que habitan el área, 
es uno de los lugares con mayor 
concentración de aves por km 2 en el 
mundo. 
La conservación del Parque Amboró es de interés científico y vital para la humanidad, 
considerando que el parque es una de las regiones más diversas en el mundo con flora 
y fauna única. El norte del parque es el área más húmeda, y puede ser descrito como 
bosque húmedo tropical o jungla. En esta parte del parque, se encuentran cascadas 
hermosas y lugares naturales para nadar en agua cristalina 
http://www.parquenacionalamboro.org/ 
 
 

http://www.parquenacionalamboro.org/


CHIQUITANIA 
La región de la Chiquitanía debe su nombre genérico a la provincia de 
Chiquitos por los habitantes originarios de la zona, los Chiquitos o 
Chiquitanos. En ese lugar se establecieron las Misiones Jesuíticas a partir 
de la segunda mitad del siglo XVII (desde 1691 hasta 1760). Quedan como 
un legado extraordinario porque son las únicas misiones jesuíticas en Sud 
América que no fueron destruidas luego de que los jesuitas fueran 
expulsados de las colonias españolas. No se tratan de ruinas sino de 
pueblos vivos, con gente que sigue yendo a misa en las mismas iglesias 
majestuosas, a disfrutar de los mismos conciertos de música barroca, como 
lo hacían entonces cuando los jesuitas regían las misiones hace tres siglos 
atrás. 
 
 
Las majestuosas iglesias diseñadas por el arquitecto y músico jesuita suizo 
Martín Schmidt han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
Esta recóndita región de Bolivia le ofrece mucha cultura, mucha 
arquitectura y un hermoso paisaje.  
 
 
 
 
 

 
PARA MAYOR INFORMACION SOBRE PAQUETES TURISTICOS EN SANTA CRUZ Y EL RESTO DEL PAIS 

 

OFICINA 
Barrio Equipetrol, Calle 9 Este #5 
Santa Cruz de la Sierra 
Llámanos: +591 (3) 3 3363610 
Email: info@viacontours.com  
milene.mariscal@viacontours.com 
www.viacontours.com 
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