
                                                                                                                                                        

 

MISIONES 
JESUITICAS 
SAN JAVIER Y CONCEPCION 

 

 

 
TOUR PRIVADO  |  2 DÍAS / 1 NOCHE  |  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Transporte privado 

Guía especializado 

bilingüe 

Hospedaje y 

alimentación acorde a 

programa  

Ingresos a todos los 

atractivos 

 
   

 
NO INCLUYE 

Propinas y gastos 

personales 

Bebidas en las cenas de 

los Hoteles y restaurantes 

Todo lo que no está 

especificado. 

 

PROGRAMA 

 

Día 01. Santa Cruz / San Javier / Concepción 

Desayuno y salida por la mañana rumbo al norte. Parada en la cercana 

ciudad de Cotoca, se continúa hacia San Javier, a lo largo del camino 

no es raro encontrar menonitas que viven en el área: pertenecen a una 

congregación cristiana de origen germano-holandés, viven en 

comunidades bastante aisladas que siguen un estilo de vida 

tradicional.  Visita a la misión de San Javier, fundada en 1691, que es la 

más antigua de las misiones jesuitas de Bolivia. Hermosos frescos, 

columnas trabajadas en madera maciza y altares decorados con 

placas de oro, son el testimonio del resultado del sincretismo espiritual 

y religioso entre el catolicismo y las costumbres paganas de los indios 

de la época.  Fue construido a instancias del padre Martin Schmidt, un 

sacerdote suizo que fue el fundador no solo de otras misiones sino 

también de una escuela de música y un laboratorio para hacer 

instrumentos. Almuerzo en el restaurante. Finalmente, continuamos 

hacia la población de Concepción, que se eleva a 450 metros sobre el 

nivel del mar y en medio de la vegetación tropical: palmerales, 

plantaciones de banano y grandes cultivos intensivos que se intercalan 

 

 



                                                                                                                                                        

con enormes claros en los que pastan los grandes rebaños de ganado 

criados en granjas. de la zona. (D - A - C) 

01 Noche en Hotel en Concepción 

 

Día 2. Concepción / San Javier / Santa Cruz  

Por la mañana, después del desayuno, visita a la comunidad cercana 

de Santa Rita, una comunidad indígena del este de Bolivia, que 

todavía fabrica mantas y telas de algodón hechas a mano con tintes 

naturales.  Antes de salir de Concepción, visita a la Catedral, construida 

completamente de madera y siempre fundada por el Padre Martin 

Schmidt en 1752. Detrás de la iglesia hay un interesante taller artesanal, 

donde se planea la restauración de todas las misiones, y el Museo 

Misional, donde Se conservan valiosas piezas restauradas que datan de 

la época colonial. En 1991, la Catedral y todas las misiones jesuitas de 

la región de Chiquitanía fueron declaradas Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO.  Retorno a Santa Cruz con una parada 

para almorzar en un restaurante en San Javier. Por la tarde regreso a 

Santa Cruz, arribo y acomodación en el hotel. (D- A) 

 

 

 

 

   

 INFORMACION 

IMPORTANTE  

No se olvide llevar: 

protector solar - gorra 

para el sol - zapatillas 

cómodas – pasaporte 

El Programa puede sufrir 

cambios sin previo aviso, 

por cambios bruscos de 

clima, por convulsión 

social, paros, bloqueos 

marchas, y otros. 

 


