SIGUIENDO LOS
RASTROS DEL
CHE EN BOLIVIA
4 días / 3 noches
Durante los años sesenta el mundo mostró un cambio sustancial en su estructura política y aparecieron señales que
identificarán por siempre este periodo de la historia. El hippismo fue uno de esos cambios radicales pero movimientos
idealistas como el del Che Guevara marcarán por siempre un sueño universal de igualdad y cambio.
Ahora el Che está presente en todos los rincones del mundo y pasó de ser un símbolo revolucionario a un objeto comercial
gracias a su rostro que se transformó en tatuaje, en T-shirt, en bolso, en bandera y en todo lo que pudiera ser comercializado.
El turismo también no se quedó indiferente y Bolivia abrió sus puertas a viajeros de todo el mundo que quisieran seguir los
rastros del hombre más controversial de los tiempos modernos.
Ahora, los habitantes de esta región emprobecida del sudeste boliviano han puesto todas sus esperanzas en que el recuerdo
del Che logre atraer a extranjeros dispuestos a seguir sus rastros en la ahora llamada "Ruta del Che" donde Guevara
protagonizó sus últimos combates antes de su muerte y de esa manera mejorar sus condiciones de vida. Así, de alguna
manera, los ideales del Che de beneficiar a los pobres se han transformado y pueden usarse, con respeto, como imagen
turística.
Cuando el Che llegó a Bolivia en 1966 con la meta de difundir la revolución
socialista iniciada en Cuba, no se habrá imaginado que el mismo trayecto que
hizo con sus guerilleros fuera a ser recorrido por miles de curiosos turistas o
seguidores de sus ideales.
Nuestra ruta del Che comienza en Santa Cruz, la segunda ciudad más importante
del país y centro neurálgico de la Amazonía boliviana. Luego nos dirigiremos a la
ciudad de Samaipata, importante por las ruinas preincaicas situadas en su
cercanía. De alli nos dirijiremos a Vallegrande visitando la lavanderia donde el
Che fuera mostrado al mundo después de su ejecución. Seguimos los rastros del
Che dirigiéndonos a La Higuera, el sitio donde fue tomado prisionero. El tour
termina en Sucre, la capital de Bolivia y cuna de la libertad.
DÍA 1 (Jueves) SANTA
CRUZ - SAMAIPATA
Salida temprano en la mañana rumbo a Samaipata, cuidad que fue
tomada en una oportunidad por los guerrilleros del Che. Al llegar al
sitio, vamos a visitar „El Fuerte“, ruinas preincaicas en las
estribaciones de la Amazonía. „El Fuerte“ es un sitio religiosoceremonial preincaico, además de haber sido una fortaleza durante el
apogeo de la cultura Chané, posteriormente haber sido utilizada por los
Incas y finalmente por los Españoles. Su guía le llevará con sus
explicaciones a las distintas épocas y le narrará teorías establecidas
para este sitio arqueológico. A continuación iniciaremos nuestra
travesía en busca de los rastros del Che. Disfrute de este bellísimo
paraje natural. La caminata terminará en Las Cuevas, un sitio
compuesto de pequeñas cascadas de agua, donde puede nadar y
disfrutar de playas de arena. Al retornar al Samaipata, vamos a registrarnos en el Hotel elegido. A pesar de estar muy
cerca de la ciudad de Santa Cruz, Samaipata es un sitio ideal para descansar y gozar de la naturaleza. Usted se verá
recompensado con un pueblo tranquilo y agradable, bendecido con una maravillosa naturaleza, una altitud ideal y comida
excelente. El hotel elegido le brindará además la tranquilidad que necesita para descansar de la caminata y prepararse
para los siguientes días. Cena en el Hotel Landhaus o similar y alojamiento (A) (C)
DÍA 2 (Viernes) SAMAIPATA - VALLEGRANDE
Después del desayuno salida a Vallegrande, una agradable ciudad muy tranquila
y rodeada de sierras a 2.030 m.s.n.m. Para conocer mejor la historia del Che en
Bolivia visitaremos la lavandería del Hospital Señor de Malta donde fue
trasladado su cadaver luego de ser ejecutado y fue mostrado a la prensa mundial
y al pueblo. También podrá ver una copia escrita en la pared del texto de la
última carta que escribió a sus hijos. Luego visitaremos la pista de aterrizaje
donde estuvieron enterrados sus restos y algunos de sus compañeros. Treinta
años después de su muerte, los restos fueron exhumados y repatriados a Cuba
con autorización de su familia. A continuación visitaremos el museo municipal
dedicado al Comandante Guevara y su guerrilla, donde se observa elementos y
testimonios de la época en la que el Che lleva a cabo sus incursiones en Bolivia.
Finalmente visitararemos eL lugar donde Tania Bunke, la única mujer guerrillera
que fue asesinada durante los combates, fue enterrada. Resto del día libre para
actividades privadas. Después del almuerzo le ofreceremos una caminata opcional guiada por los alrededores que le
ayudará a entender mejor el periodo que el Che invirtió en esta región. Cena en el Hotel y alojamiento (D) (A) (C)

DÍA 3 (Sábado) VALLEGRANDE - LA HIGUERA
Desayuno en el hotel. Salida en vehículo propio hacia La Higuera.
En el trayecto visitaremos la localidad de Pucara, un atractivo
pueblo auténtico, donde puede pasear por las pequeñas calles y
tomar fotografías. Con algo de suerte, también podremos
apreciar cóndores en pleno vuelo. La Higuera es el otro poblado
importante en la Ruta del Che, donde funcionaba la pequeña
escuela de esta localidad, donde fue ejecutado, el 9 de octubre de
1967, el Che Guevara por militares bolivianos. La Higuera sigue
siendo un pequeño caserío con características similares a las que
se encontró el Che cuando fue herido y hecho prisionero. Por todo
el pueblo hay inscripciones, monumentos y homenajes al guerrillero argentino-cubano y la escuela fue convertida en un
museo para honrar su memoria. La Higuera conserva una atmósfera especial que recuerda los años de las luchas
guerrilleras en Latinoamérica. Después del almuerzo, realizaremos una caminata entre 2 y 4 horas, por caminos que
anduvo el Che, llegando inclusive a la famosa Quebrada del Churo, donde Guevara es herido y capturado durante su
última incursión el 8 de octubre de 1967. Retorno al hotel, cena romántica a la luz de las velas y alojamiento (D) (A) (C)
DÍA 4 (Domingo)
LA HIGUERA – TARABUCO - SUCRE
Temprano en la mañana, después del desayuno, saldremos en
dirección a Sucre, la capital oficial de Bolivia, distante a 285 Km de
distancia. El trayecto nos servirá para meditar sobre lo
experimentado durante nuestro recorrido por la ruta del Che. El
trayecto es típico valluno y la carretera une dos de las ciudades más
importantes de Bolivia. Antes de llegar a Sucre, pasaremos por
Tarabuco, una parada obligada en domingo, donde podremos apreciar
su mercado, una de las ferias populares más importantes de la región
y el país. Los campesinos de la región se reúnen cada domingo en
este centro para intercambiar sus productos y comprar lo que
necesitan. Además podrán admirar la venta de textiles de la región.
Después de la visita y haber almorzado en un restaurente local,
continuaremos nuestro recorrido hasta la ciudad de Sucre. Traslado
hasta su hotel y fin de nuestros servicios. (D) (A)
EXISTE LA POSIBILIDAD DE UNA PROLONGACION DE SU VIAJE INICIANDO EN SUCRE CON VISITA DE LA CIUDAD,
LUEGO CONTINUAMOS A POTOSI VISITANDO LA CIUDAD IMPERIAL DE CARLOS V Y SU CASA DE LA MONEDA.
FINALMENTE LO LLEVAMOS A UYUNI ANTES DE QUE PUEDA RETORNAR A LA PAZ O SANTA CRUZ. POR FAVOR NO DUDE
EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA PLANIFICAR TODO A SU MEDIDA.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE OCUPACION

desde USD 398.-

Bs. 2751.-

INCLUSIONES
Bus privado para transfers, visitas y conecciones
3 noches de Hotel en los lugares indicados con desayuno
3 desayunios, 4 almuerzos, 3 cenas
Todas las excursiones y transfers mencionados en el programa
Guia local español/inglés en todas las excursiones y transfers
Costo de entrada a los sitios a visitor y parques nacionales
24 h. De apoyo a través de nuestro Hotline

NO INCLUIDO
✓
✓
✓
✓
✓

Vuelos locales e internacionales
Propinas para guias, conductores y
porteadores de maletas
Gastos personales
Paseos opcionales
Other services not mentioned in the
program.

