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Estimados Colegas: 

 
El año 2019 ha empezado con sus 
buenas previsiones y movimientos 

turísticos.  Nuestra participación en el 
evento  FITUR Madrid-España nos ha 

mostrado el gran interés en los 
auténticos atractivos turísticos de 

nuestro país.  Nuestra próxima 
participación al evento ITB Berlin será 

también motivo de un encuentro con 
operadores de Europa y del Mundo. 
Bolivia Corazón del Sur espera a sus 

pasajeros y les agradecemos de 
antemano por su confianza en nuestros 

servicios.  Muy cordiales saludos.  
 

Juan Enrique Valloton - Gerente 
General  

   

FESTIVAL  
CONSERVARTE 

 
 

Este evento es la oportunidad para 

conocer y disfrutar el arte y la natu-

raleza a través de diferentes mani-

festaciones artísticas en un entorno 

mágico como lo es Santiago de Chi-

quitos (Santa Cruz) a través de dife-

rentes manifestaciones artísticas 

como la escultura, pintura, poesía, 

literatura, música, danza, teatro, fo-

tografía, etc; así como el turismo en 

una de las regiones más bellas. 

TRAVESÍA  

ANDINA SALIDAS REGULARES TODOS LOS 

VIERNES DESDE SANTA CRUZ 

VUELO DIRECTO SANTA CRUZ  - 
SAO PAULO 

 

La Aerolinea LATAM anuncia sus vuelos directos desde el 

departamento de Santa Cruz (Bolivia) a Sao Paulo (Brasil) a 

partir siguiente primero de abril del presente año. Una buena 

noticia para las conexiones en Latinoamérica.  

      

GASTRONOMÍA: MAJADITO  
Es un platillo originario del departamento de Santa Cruz y significa 

“golpeado” o “majado“, cosa que se hace con las carnes antes de hacer el 

majau en un tacú o mortero de madera. Entre sus ingredientes principales 

se cuenta con charke (carne deshidratada), plátano frito, arroz y huevo 

frito. Una deliciosa opción para probar en el oriente boliviano.  



Más Información a: Avenida 16 de Julio Ed. San Pablo Piso 6 Of. 607, La Paz - 
Bolivia Teléfono: + 591 701 66012 / +591 233 10 66                                         

Correo electrónico: info@valtours.com.bo  Web: www.valtours.com 

  RESERVA NACIONAL DE FAUNA 
EDUARDO AVAROA 

 

La Reserva Eduardo Avaroa ubicada al sur del departamento 

de Potosí y limitante con el territorio del Salar, constituye una 

de las regiones de mayor belleza escénica.  La vegetación está 

caracterizada por la fuerte presencia de pastizales de gramí-

neas (paja brava) que en algunas llanuras y laderas forman 

semicírculos. La fauna se caracteriza por la presencia de espe-

cies singulares que se adaptaron a las condiciones extremas de 

vida de la región, algunas de ellas en peligro de extinción. Se 

encuentran 80 especies de aves de las cuales las más represen-

tativas son las tres especies de flamencos que habitan en la 

reserva.  También hay 23 especies de mamíferos que prospe-

ran en la reserva entre los que se encuentran: vicuñas, pumas, 

zorros andinos, y vizcachas. Un magnifico lugar que no se 

puede dejar de visitar en su paso por Bolivia.  

TREK CAÑÓN DE PALCA 

Descripción: 
 

En la mañana salida en vehículo a la pequeña comunidad 
de Palca a dos horas de viaje pasando por la montaña Illi-

mani 6480mts s.n.m, En el camino se observará flores mul-
ticolores adornan el paisaje de esta zona rural. Llegada e 

inicio de caminata de alrededor de tres horas hasta llegar a 
una cálida área con ríos cristalinos que humedecen este 
valle de suelo fértil. Descanso y tiempo para merienda. 

Retorno a la ciudad de La Paz en movilidad privada. 
 

Fin de los servicios 

BOLIVIA MUNDO ANDINO 

 
SALIDAS GARANTIZADAS CADA VIERNES  
DESDE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (VVI) 

Más información: info@valtours.com.bo 

FERIA INTERNACIONAL DE BERLÍN 
 

Este año nuestro director Jean Jacques Valloton estará presente en la Feria Internacional de Berlín del 6 al 9 
de marzo. 

Reserva tu cita para saber más acerca del destino Bolivia escribiendo a jjvalloton@valtours.com.bo 


