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Santa Cruz – Bolivia  
 

“FIESTA GRANDE DE TARIJA ”  
(4 Días - 3 Noches) 

 

 
 
 

DIA 1:Arribo a la ciudad de Tarija. Traslado / Aeropuerto Oriel Lea Plaza / Hotel 

seleccionado. Almuerzo de Bienvenida!.. Seguidamente CITY TOURS.Conoceremos 

Tarija a través de su historia y su cultura. Visita a los lugares más relevantes de la ciudad 

como: “La Casa Dorada”, Museo “Paleontológico”,  Museo de “San Francisco”, 

recorrido por el Mirador de los sueños “La Copa del Vino , áreas verdes y miradores que 

tanto caracterizan a nuestra ciudad, las cuales nos permitirán descubrir sus anchas y 

elegantes avenidas que bordean nuestro poético río Guadalquivir!. Retorno al hotel. A hrs. 

20:00 aprox. nos dirigiremos hacia la iglesia de San Roque  para espectar el 

Festival del Canto y La aloja !.. Donde se podrá disfrutar de conjuntos de 

trayectoria local, nacional e internacional. 

 

DIA 2:Desayuno. Seguidamente a hrs. 09:00TOURS BODEGAS Y VIÑEDOS.La belleza 

embriagadora de la ruta del vino en el valle de Tarija, ve crecer las uvas con las que se  
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producen nuestros vinos considerados como entre los más altos del mundo! por lo cual 

se efectuará un recorrido por las modernas instalaciones de la Bodega “Campos de 

Solana”, allí conoceremos a detalle el proceso de elaboración de los afamados vinos de 

altura y sus especificaciones técnicas. Continuado com nuestra ruta visitaremos la bodega 

de Singanis “Casa Real”, singanis de agua ardiente de uva de reconocida fama nacional 

e internacional. Posteriormente visita a uno de nuestros atractivos naturales más 

impresionantes que tenemos El Cañón de La Angostura estrecho natural que se 

encuentra entre formaciones rocosas y donde dá lugar a La confluencia de los ríos 

Guadalquivir y Camacho. Seguidamente nos trasladaremos hacia el Valle de La 

Concepción para visitar “La Casa Vieja”,  misteriosa bodega que guarda El detalle de sus 

vinos que enorgullecen a Tarija, DEGUSTACIÓN DE VINOS JUNTO A LA MÚSICA 

TARIJEÑA!!!Almuerzo. Tarde libre para descansar, pasear o realizar compras… 

 

DIA 3: Desayuno. Salida hacia la iglesia de San Roque para acompañar a la 

procesión con la imagen del Patrono San Roque , recorriendo las principales 

arterias de la ciudad. Almuerzo . Tarde libre para disfrutar de la alegría de sus 

calles adornadas con faroles  y banderitas multicolores  de papel de seda. 

Delante de la iglesia y en las calles aledañas, se agolpa la gente donde se 

asientan las vendedoras de aloja de maní y cebada, empanadas blanqueadas, 

masitas de maíz, rosquetes, pastelitos fritos, tamales y comidas típicas. 

 

DIA 4:Desayuno. PosteriormenteTOURS A LA CAMPIÑA CHAPACA. Visita al 

pueblo de San Lorenzo, donde nace la cultura, folklore y tradición del hombre 

CHAPACO!… y tierra natal del caudillo Eustaquio Méndez “El Moto”. Visita a su casa, 

hoy convertida en Museo Nacional, recorrido por la iglesia y mercado de los típicos 

rosquetes y empanadas blanqueadas. Continuando con el Tours llegaremos a “Coimata” , 

paraje de singular belleza natural , donde se podrá gozar del apacible clima del valle 

tarijeño, disfrutar de sus cristalinas aguas, caminatas por sus senderos para apreciar sus 

diferentes caídas de agua con los que cuenta este hermoso atractivo. Prosiguiendo 

visitaremos San Jacinto . Atractivo de gran importancia por su infraestructura de alta 

tecnología. Caminata a orillas de la laguna para apreciar la hermosa vista panorámica de  
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la región a su vez degustar de las variedades piscícolas que ofrece la represa como: 

misquinchitos, carpas, doraditos, churumas, cangrejitos, etc. A hrs. 12:00 

aproximadamente ALMUERZO. Retorno al Hotel.Por La tarde a hora acordada Traslado 

Hotel / Aeropuerto Oriel Lea Plaza.    

CONCLUSIÓN DE NUESTROS SERVICIOS!..  

 

 

 Precios por persona en Dólares americanos.   

 

INCLUYE:  

• Traslado Apto. – Hotel – Apto. 

• Transporte Privado en todo el recorrido. 

• Guía personalizado para la realización de todo el programa. 

• 3 Noches de Hospedaje en Hotel a elección. 

• 4 Almuerzos categoría “A” en los mejores restaurantes de Tarija.  

• Excursiones Según Descripción en el Programa. 

• Degustación de Vinos con Jamones, Quesos y productos de la región. 

• Ingreso A Museos y Balnearios. 

 

 

CONSULTE PRECIOS DE BOLETOS AEREOS A TARIJA !!!!!!! !!!!!!!!  

“FIESTA GRANDE DE 
TARIJA ” 

(4 Días - 3 Noches) 

 

NÚMERO DE PASAJEROS 
 

1 Pax. 
Hab.  SPL 

2 Pax. 
Hab. DBL  

3 Pax. 
Hab. TPL 

4-5 Pax. 
Hab. DBL  

 

Hostal 3* Miraflores 

 

 
350Usd. 

 
260 Usd. 

 
230 Usd. 

 
215Usd. 

Hostal 4* Granny  
 

370Usd. 300Usd. 250Usd. 240Usd. 


