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Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos es un 
territorio que se encuentra en el Departamento 
de Santa Cruz, Bolivia, con una extensión 
territorial de aproximadamente 129.766 km2. 

Llevan el nombre de misiones jesuíticas porque 
fueron pueblos creados por misioneros de la 
Compañía de Jesús, siendo el primero la misión 
de San Francisco Xavier en 1691 y siguiendo con 
San Rafael (1696), Santa Rosa de los Taúcas 
(1696), San José (1698), San Juan Bautista 
(1699), Concepción (1708), San Miguel (1721), 
San Ignacio de Zamucos (1724), San Ignacio de 
Loyola (1748), Santiago (1754), Santa Ana (1755) 
y Santo Corazón (1760). En la actualidad las 
misiones de Santa Rosa de los Taucas, San Juan 
Bautista y San Ignacio de Zamucos, dejaron de 
existir.  

La gran riqueza patrimonial y el hecho de que 
sean pueblos de cultura viva, llevó a que en 
1990 la UNESCO declare a seis de las actuales 
siete misiones, como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. En este territorio mágico se 
conserva y se viven las tradiciones que durante 
siglos se fueron forjando del encuentro entre 
culturas. La música barroca, las artesanías, las 
danzas, las festividades, la música autóctona, los 
juegos populares, el estilo barroco, la pintura, la 
escultura, la mitología, la relación con la 
naturaleza, el patrimonio alimentario y por 
supuesto la totalidad de los templos 
restaurados, hacen de Chiquitos una 
experiencia única, para vivirla con todos los 
sentidos.



§

La reducción jesuítica de San José de Chiquitos 
fue fundada el 19 de marzo de 1697 por los 
padres Felipe Suárez y Dionisio de Ávila a los 
pies de la serranía del Riquio. En un principio la 
misión fue poblada por dos etnias: jamarós y 
piñocas.
 
San José de Chiquitos, enclavado en el extremo 
sur de la antigua gran Provincia de Chiquitos, y 
�anqueado por serranías al este y al sur, sigue 
conservando en el centro un trazado urbano 
que recuerda su pasado misional, 
especialmente a la hora de caminar por la plaza 

y sus calles adyacentes, zona en la que sus casas 
siguen manteniendo la estructura de la 
arquitectura colonial con galerías y grandes 
patios.  

San José de Chiquitos, es la Capital Histórica del 
Departamento de Santa Cruz, considerada 
como la “Cuna de la Cruceñidad”, por ser el 
municipio donde el Capitán Ñu�o de Cháves 
fundó Santa Cruz de la Sierra, colocándole el 
mismo nombre en honor a su pueblo natal en 
Extremadura, España.
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El Conjunto Misional de San José de 
Chiquitos, es uno de los monumentos más 
antiguos levantados por la Compañía de Jesús 
en el oriente boliviano, una auténtica joya de la 
arquitectura jesuítica. Destaca por ser el único 
templo de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos 
con un frontis de piedra y cal, se cree que los 
jesuitas se decidieron por este tipo de 
construcción por dos razones: la imposibilidad 
de conseguir en la zona troncos de árboles altos 
como los utilizados en los otros Conjuntos 
Misionales para las grandes columnas de la 
fachada, y, por la existencia en los alrededores 

de depósitos de yacimientos de piedra laja y cal. 
El Conjunto Misional de San José de Chiquitos 
fue construido en tres etapas a partir de 1735 y 
se estima que participaron aproximadamente 
5.000 personas en su construcción. Cabe 
destacar que su estilo es similar al de las 
misiones del Paraguay y del norte de Argentina. 
Tras una majestuosa fachada se esconde un 
armonioso conjunto misional compuesto por la 
Capilla Mortuoria (Miserere), el Templo, La Torre 
y la Bóveda o Colegio Misional. Fue declarado 
en 1990 por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.
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El Espacio Cultural Chiquitos, fue inaugurado 
como Museo de San José de Chiquitos en el 
2011. Ocupa la antigua Casa de los Misioneros o 
el Colegio Misional. Este importante elemento 
del Conjunto Misional de San José de Chiquitos 
es conocido como la “Bóveda”, dado que sus seis 
salas y dos corredores son abovedados. 

Uno de los principales atractivos del museo son 
las imponentes pinturas murales recuperadas y 

restauradas de sus bóvedas y paredes que 
durante un largo periodo permanecieron 
ocultas tras capas sucesivas de cal y pintura. Las 
pinturas de diferentes periodos – siendo las más 
antiguas de 1754 – recrean escenas del Rey y su 
Corte (1808-1810), elementos ornamentales de 
Chiquitos, escenas militares, su plani�cación 
urbanística, entre otros elementos que 
permiten, a través de sus paredes, contar la 
historia y vida de la Misión de San José de 
Chiquitos. Es una visita casi obligatoria. 
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El Parque Nacional Histórico Santa Cruz La 
Vieja se encuentra ubicado a 2,5 km de la Plaza 
Principal de San José de Chiquitos. Alberga las 
ruinas del primer asentamiento de Santa Cruz 
de la Sierra, capital del Departamento de Santa 
Cruz (Bolivia). Es el lugar donde el Capitán 
español Ñu�o de Chávez, fundó la ciudad el 26 
de febrero de 1561, casi 140 años antes de la 
fundación de la reducción jesuítica de San José 
de Chiquitos. 

Todavía se conservan vestigios del trazado de 
las calles y los cuadrantes que conformaban el 
conglomerado urbano principal de lo que hoy 
se conoce como “Santa Cruz La Vieja” y que 
pertenece a un Parque Nacional protegido 
de 17.080 hectáreas. 
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El Museo Santa Cruz La Vieja se encuentra 
ubicado a 2 km de la Plaza Principal de San José, 
siendo un espacio de educación, información, 
sensibilización, dinamización e interpretación de 
la historia de Santa Cruz de Sierra. En él se 
encuentran restos arqueológicos encontrados en 
Santa Cruz La Vieja y se interpretan elementos 
que identi�can a Chiquitos como pueblos de 
Cultura Viva. 

En sus salas se exponen piezas encontradas en 
diversas exploraciones arqueológicas que 
muestran la forma de vida de los primeros 
pobladores, la organización territorial, el 
diagrama urbano y la organización política de la 
población, entre otras interpretaciones de la 
evolución sociocultural de Santa Cruz y 
Chiquitos. 
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San Juan de Chiquitos es una población ubicada a 105 
km de San José de Chiquitos. Cuenta con un templo 
construido con los restos del primer templo misional en 
el que destaca su imponente y rica platería única de las 
Misiones chiquitanas.  

Taperas de San Juan Bautista es una población que se 
encuentra aproximadamente a 45 km al noreste de la 
zona urbana de San José de Chiquitos. Allí pueden 
visitarse las ruinas de gran valor arqueológico de la 
misión jesuítica de San Juan Bautista, fundada por los 
padres jesuitas españoles Juan Bautista de Zea y Juan 
Patricio de Fernández en el año 1699. Todavía se pueden 
apreciar parte del templo y su torre del campanario.  





El Bosque Seco Chiquitano es un tipo de bosque 
tropical único en el mundo, siendo un espacio de 20 
millones de hectáreas en Bolivia que alberga una gran 
cantidad de especies, particularmente vegetales, 
endémicas de la región. En el territorio vive el Jaguar que 
se encuentra en peligro de extinción. Aproximadamente 
el 85% se encuentra con exclusividad en Bolivia y la mayor 
parte en el Departamento de Santa Cruz. 

Podemos conocer más de este importante ecosistema 
visitando los siguientes atractivos turísticos:

La Serranía de San José es uno de los más importantes 
sistemas orográ�cos de Chiquitos y un lugar eco sistémico 
de transición entre el Bosque Seco Chiquitano y el Chaco 
americano. Se orienta por varios kilómetros de oeste a 
este, con farallones y miradores que alcanzan los 650 
msnm. 

El Mirador de Ñu�o de Chaves a tan solo 8 km de San 
José de Chiquitos, sobre la carretera que conduce al 
Parque Kaa Iya, se llega a un mirador ubicado sobre el 
farallón que se extiende de forma perpendicular sobre 
la serranía de San José, de colores grises y ocres 
que en los días soleados van cambiando de 
tonalidad dependiendo de la hora del 

día. Se puede apreciar una vista espectacular del paisaje 
Chiquitano y de la ciudad de San José de Chiquitos.

El Valle de la Luna, a 8,6 km de San José de Chiquitos, 
pasando el mirador de Ñu�o de Chaves, un paisaje 
ondulado formado por rocas del periodo precámbrico 
que se asemeja al de la Luna.  Es un lugar de 
peregrinación anual que recibe a los �eles que realizan la 
romería de la Virgen de la Asunta para agradecer por los 
favores recibidos.

El Cerro Turubó se encuentra a 2 km de la Plaza Principal, 
camino hacia Robore. Es un imponente vigía que se eleva 
al este de San José, con sus más de 650 m de altura, desde 
cuya cima se puede disfrutar de una excelente 
panorámica de 360º.  

El Balneario El Sutó, situado 3 Km al sur de San José de 
Chiquitos, es un espectacular paraje boscoso rodeado de 
cerros que nutren de agua al arroyo del mismo nombre 
que abastece a esta frecuentada piscina municipal.
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El Sendero y mirador La Montañeta se encuentra a 8,6 
km de San José de Chiquitos. Pasando el mirador de 
Ñu�o, se llega a un espacio habilitado para el parqueo 
vehicular, para luego caminar por un sendero ecológico a 
través del Bosque Seco Chiquitano. Durante el recorrido 
se puede apreciar y conocer diferentes especies de 
árboles y la �ora de este ecosistema único en el mundo. Es 
un lugar con vistas majestuosas, con rocas gigantes de 
diferentes formas y plataformas especiales en los 
miradores que te permiten disfrutar del atardecer o 
amanecer. Se visualiza la gran llanura donde se encuentra 
la Ciudad de San José de Chiquitos. Un lugar lleno de 
energía positiva.
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En San José de Chiquitos se destacan por su paisaje tres 
lagunas: la Laguna Letei, rodeada por el Bosque Seco 
Chiquitano, cuyo espejo de agua al secarse parcialmente 
en la época seca, da paso a  una llamativa  “sabana” en la 
que se entremezcla la vegetación en tonos verdes, cremas 
y amarrillos; la Laguna Concepción, constituida por un 
impresionante espejo de agua de 70 km², en el que se 
observa gran variedad de especies de aves acuáticas; y, la 
Laguna de Taperas, situada en un atractivo paraje natural 
especialmente apto para la observación  de avifauna.
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La música barroca es la manifestación cultural que 
caracteriza y distingue a Chiquitos. Fue el primer lenguaje 
mediante el cual se comunicaron las diferentes 
poblaciones indígenas con los misioneros jesuitas, 
creando un legado universal que perdura hasta nuestros 
días. En la Escuela de Música San José Patriarca, diferentes 
grupos de niños/as y jóvenes pasan clases de lunes a 
viernes, siendo una alternativa interesante de conocer 
para disfrutar de minis conciertos que interpretan piezas 
originales del Archivo Musical de Chiquitos y del 
repertorio universal. 

Las danzas tradicionales como el Sarao, el Bejuco, la 
Contradanza, Los Abuelos, el Baile de los Lanceros y el 
Kitobikixh, presentes siempre en las �estas patronales y 
todo tipo de festividades, se llevan a cabo, por lo general, 
por adultos mayores que forman parte del Cabildo 
Indígenal de San José de Chiquitos. 

La Casa del Bastón es la sede del Cabildo Indigenal, lugar 
donde se reúne el liderazgo de las diferentes 
comunidades chiquitanas de San José para deliberar y 
tomar decisiones, siendo la institución guardiana de las 
tradiciones.

Una de las prácticas del Cabildo es acompañar la misa de 
los domingos, alabando a Dios con canciones recitadas 
en Bésiro (lenguaje chiquitano). Durante las diferentes 
festividades, tales como Año Nuevo, Candelaria, Semana 
Santa, Corpus Cristi, San Pedro, Fiesta Patronal de San 
José de Chiquitos, Todos Santos, entre otras, realizan 
diferentes tipos de danzas, rituales, música, juegos 
populares y manifestaciones culturales. 

Las artesanías son producidas por más de 200 
artesanos/as de forma individual, familiar o colectiva, 
destacándose por su calidad técnica, su representación 
simbólica, su pertenencia identitaria, el trabajo 
comunitario y las habilidades artísticas de las manos 
chiquitanas que las crean. La gran variedad de materiales, 
productoras y productos, valió para que San José de 
Chiquitos sea formalmente declarado como Capital 
Departamental de la Diversidad Artesanal.

Cultura Viva



Cultura Viva
En San José de Chiquitos se destacan los tejidos y los 
tallados en madera. En cuanto a tejidos, destacan por su 
calidad y diseño, transformados en caminos de mesa, 
individuales, bolsos y hamacas elaborados en telar con 
hilo de algodón. Otros productos son tejidos con �bras de 
las hojas de garabata (planta del grupo de las piñas) que 
son teñidas con colores naturales de acuerdo a técnicas 
heredadas de sus antepasados, de ahí su gran valor como 
manifestación cultural autóctona. En cuanto a los tallados 
en madera, destacan las máscaras tradicionales de Los 
Abuelos en sus tradicionales colores blanco, rojo y negro, 
además de los bastones de mando, un símbolo jerárquico 
del liderazgo del cacique chiquitano. 

El Patrimonio Alimentario forma parte de la cultura viva 
de San José de Chiquitos. Insumos tradicionales como el 
maíz, el maní, el frijol, el zapallo, el plátano, la yuca, entre 
otros, dan origen a delicias gastronómicas como el pipían, 
el coto relleno, el pastel de hoja, el pan de arroz, el locro 
carretero, el majao, el masaco, la empanada de arroz, la 
patasca, etc., que pueden ser acompañados con bebidas 
como el mate quemau, el refresco de sinini o acerola, la 
chicha, el somó, el té de carbón…

San José de Chiquitos te ofrece una buena alternativa 
para disfrutar del turismo gastronómico y disfrutar con 
todos los sentidos. Puedes visitar restaurantes donde 
ofrecen platos y bebidas típicas, mercados y tiendas de 
venta de productos alimentarios, además de consultar la 
programación de talleres, actividades y festivales que 
giran alrededor de la gastronomía con identidad. La Ruta 
SaboreArte Chiquitos sin duda es una excelente 
alternativa.



Ruta SaboreArte

La Ruta SaboreArte Chiquitos es un recorrido que se 
puede agendar durante todo el año y que te permitirá 
disfrutar de los principales atractivos que tiene San José 
para ofrecer. Te invitamos a conocer esta propuesta de 
turismo vivencial donde pondrás a prueba tus sentidos. 

La Siesta del Posoka: Doña Juanita Tomichá es la 
guardiana del proceso de elaboración de dos delicias 
del Patrimonio Alimentario Chiquitano, el “pan de arroz” 
y la “empanada de arroz”. La receta, los insumos y la 
forma de preparación se heredan de generación en 
generación, siendo horneados que son un símbolo del 
oriente boliviano. En la visita se puede apreciar cómo se 
elaboran de forma artesanal la empanada y el pan de 
arroz, usando arroz agroecológico, con técnicas 

tradicionales desde el pilado de arroz en tacú, el curado, la 
bendición de la masa y la cocción en horno de barro. ¿Te 
animas a meter la mano en la masa y disfrutar de un rico 
mate quemado como acompañamiento de tus horneados? 

Pascana “El Telar”: En la Pascana El Telar, la familia Posiva te 
muestra las técnicas del tejido vertical con hilo de algodón, 
tradición heredada por generaciones como parte de la 
cultura viva de Chiquitos. En este espacio interactivo se 
conoce los instrumentos de una cocina tradicional 
chiquitana y se aprecia cómo se elaboran dos delicias del 
patrimonio alimentario josesano, el té de hojas de cítricos 
quemado con carbón y el delicioso masaco.



Pascana “La Tranquera”: Pitágoras, el “Cocinero 
Matemático”, es reconocido por sus diferentes habilidades 
como cocinero y artesano. En su taller se puede apreciar el 
proceso de producción de las máscaras de Los Abuelos en 
sus diferentes formas y colores. Durante la visita, se vive la 
experiencia de tallar y pintar una Máscara del Abuelo, 
mientras se refresca con un delicioso Somó, bebida 
tradicional del Oriente Boliviano.

Centro Artesanal “La Pauroca”: La asociación está 
conformada por 22 mujeres y 5 hombres artesanos que 
llevan en sus manos los saberes ancestrales, conservando 
las diferentes técnicas artesanales de la cultura Chiquitana. 
Gracias a las diferentes capacidades de sus integrantes, La 
Pauroca ofrece una amplia variedad de productos con 

Ruta SaboreArte

técnicas de pintura en madera, tela, cerámica, vidrio y 
mimbre, tallados en madera, confección de prendas de 
vestir y tejidos a crochet, todos disponibles para que te 
lleves un lindo recuerdo de San José de Chiquitos. 

La Casa del Bastón: Es el lugar de encuentro de los y las 
líderes del pueblo Chiquitano donde se reúne el Cabildo 
Indigenal. Al visitarlos te compartirán sobre las tradiciones 
y costumbres chiquitanas, incluyendo las danzas, los 
juegos populares y la típica tamborita, además de conocer 
el proceso de cómo se producen las diferentes formas de la 
chicha, bebida tradicional del pueblo chiquitano. Al 
�nalizar la visita se puede degustar de una deliciosa 
“patasca”, plato tradicional de la gastronomía chiquitana. 
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Pascana “Las Hamacas”: Doña María Faldín comparte sus 
saberes del tejido en formato horizontal y vertical, 
mostrando el proceso que se inicia en la recolección del 
algodón, para �nalizar con una hamaca como producto �nal, 
elemento tradicional para el descanso que se encuentra en 
las Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Visitando su taller, se 
puede conocer la planta del algodón, el hilado en un torno 
típico, el teñido con tintes extraídos de las cortezas de 
árboles del Bosque Seco Chiquitano, y si se encuentra muy 
cansado, puede relajarse en una de las hamacas ya 
�nalizadas. Al terminar la visita se ofrece un delicioso 
refresco hecho en base a frutas naturales de estación, 
acompañados de masas tradicionales del Oriente de Bolivia.

Asociación de artesanas “Manos Creativas” : La Asociación 
fue fundada el 20 de enero del 2019, con el objetivo de 
mantener la Cultura Viva de San José de Chiquitos. Está 
conformada por 8 mujeres y 3 hombres. Se dedican a la 
elaboración de artesanías como el tallado en madera del 
Templo Misional de San José, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, o, la máscara del abuelo. También producen 
una variedad de tejidos a crochet, camisas Chiquitanas 
con ribetes bordados a mano o pintadas con diseños 
misionales. 

Escuela de Música San José Patriarca: Los visitantes se 
sorprenden al ver por las calles de San José de Chiquitos 
a niños/as y jóvenes transportando e interpretando sus 
instrumentos musicales. La música barroca se dice que 
es el alma de Chiquitos y se lo puede sentir en el diario 
vivir en San José de Chiquitos. Una visita a la Escuela de 
Música San José Patriarca le permitirá conocer, a través 
de acordes musicales, un poco más de la historia de las 
Misiones Jesuíticas de Chiquitos. 

Durante su visita podrá participar de un ensayo de las 
orquestas inicial, infantil y juvenil, pudiendo disfrutar de 
un repertorio que incluye música renacentista barroca 
del Archivo Musical de Chiquitos, música tradicional del 
oriente boliviano y del repertorio universal. Es una 
experiencia que hará vibrar sus sentidos. 

Escuela Taller de la Chiquitania: Pertenece al Plan 
Misiones, entidad rectora que vela por los templos 
misionales que son Patrimonio de la Humanidad, y que 
cuenta con una Escuela de Gastronomía que forma parte 
de la Ruta SaboreArte Chiquitos. Entre los objetivos de la 
Escuela es poner en valor el Patrimonio Alimentario de 
las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, ofreciendo al 
visitante una experiencia de gastronomía con identidad 
chiquitana. 

Pascana “Don José”: Don José, miembro del Cabildo 
Indigenal, comparte su conocimiento sobre el tallado de 
madera que fue heredado de su padre, uno de los 
talladores más destacados de San José de Chiquitos. La 
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Máscara del Abuelo, el Bastón de mando, jaguares, 
tucanes y carretones tallados, son partes de los 
productos que se ofrecen en su taller artesanal.

Experiencias gastronómicas.

La Ruta SaboreArte Chiquitos, además de las 
degustaciones que se ofrecen en las diferentes pascanas 
ya mencionadas, incorpora en sus diferentes 
alternativas, la posibilidad de sentir los sabores y aromas 
de la gastronomía chiquitana. Para disfrutar de esta 
experiencia culinaria, solo debes solicitar al gestor/a de 
la Ruta que incorpore en el paquete las comidas que 
desees en los restaurantes asociados a la Ruta.

Otras Experiencias de la Ruta SaboreArte Chiquitos: 
Además, el recorrido por la Ruta SaboreArte Chiquitos 
puede incluir las visitas a sitios de naturaleza ya descritos 
como La Montañeta, El Valle de la Luna y el Mirador de 
Ñu�o. Se añaden también los sitios patrimoniales e 
históricos como el Conjunto Misional, el Parque Santa 
Cruz La Vieja y el Museo Santa Cruz La Vieja.

Información y contacto de la Ruta 
SaboreArte Chiquitos:
Web: www.rutasaboreartechiquitos.com
Facebook: @RutaSaboreArteChiquitos 
Instagram: @saboreartechiquitos
Correo: info@rutasaboreartechiquitos.com 
Telf. (+591) 72158064
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Festival Internacional de Música Renacentista
y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”

Organizado por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), se 
celebra cada dos años desde 1996, siendo el evento 
músico-cultural más importante de Bolivia en su género. 
La restauración de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos 
iniciada en la década de los 70, permitió recuperar más de 
5.000 partituras que ahora se encuentran conservadas y 
en restauración en el Archivo Musical de Chiquitos, siendo 
la colección de música barroca americana más importante 
del mundo. Hoy, las piezas restauradas, son interpretadas 
por grupos de música especializados más importantes del 
todo el planeta, muchos de los cuales participan del 
Festival. 

El programa del evento incluye en cada edición conciertos 
que se celebran en diferentes sedes en todo el territorio 
chiquitano, incluida la población de San José de Chiquitos. 
Los templos misionales son los escenarios ideales que 
acogen a grupos nacionales e internacionales de 
renombre. Para más información visitar 
www.festivalesapac.com. 



Festival de Temporada de Música Misional 
y Teatro en Chiquitos

Cada año, el último �n de semana de agosto, diferentes 
pueblos de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos como 
San José, son sedes del Festival de Música Misional y 
Teatro en Chiquitos. Durante 4 días la música 
renacentista y barroca americana, interpretada por 
coros y orquestas nacionales, se apoderan de los 
templos misionales, transformándose en una 
experiencia única que vale la pena vivir.

El Festival organizado por el Centro para la Participación 
y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), la 
Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) y los Gobiernos 
Municipales de cada sede, incluye la realización de 
diferentes obras de teatro con géneros variados que 
van desde la comedia, el drama, teatro de calle, 
performances, entre otras. A estos espectáculos se 
suman una serie de actividades culturales 
complementarias que permiten al visitante tener una 
agenda completa durante su estadía. Para más 
información visite: www.festivaldetemporada.com. 



Festival Gastronómico 
Festival Posoka Gourmet

Es un evento anual de tres días de duración 
que se realiza el segundo �n de semana de 
septiembre. El eje central del Festival gira 
alrededor del patrimonio alimentario de 
Chiquitos, invitando a disfrutar de una 
experiencia vivencial con todos los sentidos. 

Es una experiencia única pensada para que el 
“posoka” – que signi�ca “visitante” en Bésiro 
(lenguaje Chiquitano) – disfrute de la 
gastronomía local, la música barroca y 
tradicional, artesanías, simposios académicos, 
ferias, recorridos turísticos, danzas, teatro, 
entre otras actividades. El Festival es 
organizado por CEPAD, CEPAC, el Gobierno 
Municipal de San José de Chiquitos, el Plan 
Misiones, el H. La Villa Chiquitana y Ajhosa. 
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EcoRun
“Corriendo por la Historia”

Disfruta de San José de Chiquitos realizando 
turismo deportivo al participar de la carrera 
pedestre “Corriendo por la Historia” que CEPAD, 
en conjunto con el Gobierno Municipal de San 
José de Chiquitos, organizan anualmente. Con 
recorridos de diferentes distancias y niveles de 
di�cultad, es una oportunidad única para correr o 
caminar por espacios históricos existentes en el 
municipio. Partiendo desde el Templo Misional 
de San José, Patrimonio de la Humanidad, hasta 
recorrer el lugar de Fundación de Santa Cruz de la 
Sierra y el mirador de Ñu�o, podrás conocer 
lugares emblemáticos, vivir una vida saludable y 
admirar paisajes espectaculares. 

Más información en: 
www.cepad.org/ecorunsanjose 



Durante todo el año existen actividades que forman parte 
del calendario festivo de San José de Chiquitos, donde las 
comunidades indígenas, barrios de la ciudad, 
instituciones y grupos culturales, preparan 
manifestaciones artísticas que forman parte de sus 
tradiciones. 

Las danzas, la música, los juegos populares, la 
gastronomía, la alegría y el canto invaden las calles para 
celebrar fechas especiales como el Carnaval de San José 
de Chiquitos. Durante tres días, los Chiquitanos, vestidos 
con la casaca tradicional (camisa) de su comparsa 
(agrupación carnavalera), salen a recorrer calles y plazas al 
ritmo de las bandas y tamboritas que interpretan 
taquiraris, carnavales y chobenas. En carnaval las calles se 
convierten en el escenario de una increíble batalla lúdica 
y colorida de agua y pintura. Todo un espectáculo que se 
complementa con des�les de reinas de comparsas, 
representaciones musicales y artísticas. Una gran �esta 
popular que invita a participar a propios y extraños. 

La Semana Santa es una celebración única en Chiquitos, 
donde se conservan muchas de las costumbres y 
tradiciones de la época misional. El programa de actos 
litúrgicos incluye la interpretación escénica de la Pasión 
de Cristo, conciertos de música sacra, procesiones donde 

se cargan al hombro imágenes religiosas, el uso de 
vestimenta tradicional, paseatas del cabildo indígena, el 
�ameado de la bandera donde la autoridad local muestra 
el respeto al pueblo y a las imágenes sagradas, la 
bendición de las comidas, el prendido de velas, entre 
otros rituales que muestran por qué San José de 
Chiquitos es un pueblo de Cultura Viva. 

El Día de la Tradición es una �esta popular que se celebra 
el 12 de octubre en casi todo el Departamento de Santa 
Cruz. Durante esta festividad se organizan actividades 
que ponen en valor las tradiciones del Oriente Boliviano.

Las Fiestas Patronales son momentos especiales donde 
se celebra en honor al santo patrono y/o la fundación de 
la comunidad. Las actividades incluyen ferias artesanales, 
ferias gastronómicas, juegos populares, danzas, música 
folclórica, el destape del cántaro, entre otras, en las que el 
Posoka (visitante en lenguaje Bésiro), es bienvenido y se 
lo invita a participar. Se destaca la Fiesta Patronal de San 
José de Chiquitos que se celebra el 1 de mayo de cada 
año. 

Fiestas y Tradiciones



Calendario de Eventos

ENERO Celebración de las fiestas de Año Nuevo. 

FEBRERO  

 

2 de febrero. Fiesta de la Candelaria. 

26 de febrero. Celebración de la Fundación de Santa Cruz de la Sierra. 

FEBRERO-MARZO Carnaval (fecha movible). 

MARZO-ABRIL 19 de marzo. Fundación de San José de Chiquitos. 

Semana Santa (fecha movible) . 

Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista Americana (Abril, años pares). 

MAYO 1 de mayo. Día del Trabajo y Fiesta Patronal de San José de Chiquitos. Feria Ganadera.

JUNIO - JULIO  

 

Celebración de Corpus Cristi (fecha movible). 

16 de julio. Romería de la Virgen del Carmen al Cerro Turubó. 

AGOSTO 

 

6 de agosto. Celebración de la Fundación de Bolivia. 

15 de agosto. Romería de la Virgen de la Asunta al Valle de la Luna. 

Festival de Música Misional y Teatro de Chiquitos (se realiza el último fin 

de semana de agosto). 

 

SEPTIEMBRE  

 

6 de septiembre. Romería al Santuario del Divino Niño. 

24 de septiembre. Celebración del grito libertario del Departamento de Santa Cruz.  

Festival Gastronómico “Posoka Gourmet” (primer fin de semana). 

OCTUBRE  12 de octubre. Día de la Tradición Josesana. 

NOVIEMBRE  

 

1 - 2 Celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos. 

DICIEMBRE  Feriados de navidad y fin de año. 



San José de Chiquitos se encuentra a 274 
kilómetros de la capital cruceña, en un punto 
estratégico situado en la “Carretera 
Bioceánica” y la línea férrea que une Santa 
Cruz de la Sierra con la ciudad de Puerto 
Quijarro, fronteriza con el Brasil.

Temperatura promedio anual: Cálido. 
Temperatura media anual 26 ° C, siendo las 
máximas de 33° C en el verano 
(octubre-marzo) y las mínimas de 19° C en el 
invierno (abril-septiembre). 

Época de lluvias: Noviembre a marzo 

Hotelería y Gastronomía: Consulte la guía 
hotelera y gastronómica. Realice sus reservas 
de hotel con anticipación.

Equipo de viaje: ropa y zapatos deportivos, 
traje de baño, gafas de sol, protector solar, 
repelente contra insectos y botiquín de 
primeros auxilios.

Telecomunicaciones: Telefonía móvil e 
internet.

Bancos y Cajeros automáticos: Banco 
Unión, Banco Fassil, Banco PRODEM, Banco 
Ecofuturo y otras cooperativas.

Tomar en cuenta que no todos los 
establecimientos de servicio turístico 
aceptan tarjetas de crédito.

Recomendaciones para su visita 

¿Cómo llegar a San José de Chiquitos?

Desde Santa Cruz de la Sierra a San José de 
Chiquitos se llega en vehículo propio en 
aproximadamente tres horas siguiendo la 
carretera RN 4, es decir, la ruta Bioceánica que 
llega hasta Brasil. Otras opciones de viaje son 
buses (“�otas”) y taxis compartidos (“tru�s”) 
que parten de la terminal Bimodal de la capi-
tal cruceña con salidas diarias a partir de las 
8:00 a.m. El retorno se realiza desde la Termi-
nal de San José de Chiquitos, con salidas 
diarias a partir de las 8:00 a.m. en “tru�s” y 
desde las 17:00 horas en “�ota”.

Otras distancias desde San José de Chiquitos 
a: 
- San Rafael de Velasco: 129 km; 
- Roboré: 172 km; y,
- Corumbá (Brasil): 360 km.

Altitud: 300 m.s.n.m.



Guía gastronómica de San José de Chiquitos

G

NOMBRE DIRECION TELEFONO
Restaurante Bramer C/ Jesús Chávez (591) 74966959
Restaurante El Junte Frente a la plaza principal cera sur (591) 71377507
Restaurante El Rancho Brasilero B/Los Ángeles (591) 75530403
Restaurante El Quebracho Av. Ejercito (591) 77327171
Restaurante La Tapera de  Baruqui Frente a la plaza principal cera sur (591) 63521001
Restaurante Las Churapas Av. Ejercito Final (591) 74648758
Restaurante Sabor Chiquitano Frente a la plaza principal cera sur (591) 76021726
Restaurante Villa Chiquitana B/Santa María (591) 73155803
Restaurante El Encuentro Pasillo Florida (591) 76342424
Pensión Doña Ñeca C/ Ovidio Barbery (591) 73146619
Pensión Casa del Camba Josesano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             C/Humberto Paredes (591) 77696010
Snack Andy C/ Mons. Santisteban esq. C/9 de abril (591) 72640157
Comida Rápida Turubo Frente a la plaza principal cera oeste (591) 77034052
Pizzería A&Y Pasillo Seoane (591) 73662636
Pollos  El Var C/Mons. Carlos Gericke esq. C/Ovidio Barbery (591) 75059218
Pollo Pilincho C/9 de abril
Salteñeria y Heladeria Hamacas Frente de la plaza principal cera oeste  (591)76624281
Pensión Sabores Típicos Av. Gallardo, frente a la plazuela del estudiante
Comedor Ayca Av/. P. Hubert Fleit
Comedor Chiquitano Estación de trenes
Restaurante Hotel Misiones de Chiquitos C/Linares frente a la plaza principal cera norte (591) 78008062
Mercado Modelo Municipal Frente a la línea férrea entre C/Humberto Paredes y C/Velasco
Restaurante La Escuela Taller de la Chiquitania C/Monseñor Santiesteban (591) 70814076
Restaurante El Prado Av./Circuvalacion (591) 72168772
Restaurante La Tortilla Frente a la plaza principal cera oeste (591) 72662393
Heladeria y Cafeteria Lluvia de Sabores C/Humberto Paredes (591) 75751295
Restaurante Tip Top Av. Europea (591) 75741043
Restaurante Rancho Brasilero 2 (591) 75746543

Comida rapida El Bar C/Mons. Carlos Gericke esq. C/Ovidio Barbery (591) 75059219

Sandwheria tick tock B/Los Ángeles
Restaurante Chifi (591) 73191072



Guía hotelera de San José de Chiquitos

H

Pensión Casa del Camba Josesano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELEFONO
Hotel Villa Chiquitana B/ Santa María (591) 73155803
Hotel La Casona C/ Ñuflo de Chávez (591) 39722285 / 76322799
Hotel La Quinta Km 5 Salida a Santa Cruz (591) 78554300
Hotel Las Misiones de Chiquitos C/ Linares (591) 78008062
Hotel La Casa de Mamá Av. Padre Hubert Fleidl (591) 39722042 / 75753407
Hotel Las Churapas Av. Ejercito Final (591) 75759625 / 74648758
Apart Hotel Suto Av. El Suto (591) 39722267 / 71625001
Hotel Brasilero C/ Robore (591) 75530403
Hotel Denisse C/ Mons. Carlos Gericke (591)71087079
Hotel La Cuna Cruceña B/ Los Ángeles (591)71304133
Hotel Victoria C/ Mons. Carlos Gericke (591) 39722136 / 73178159
Hotel Turubo C/ Velasco (591) 39722037 / 77034052
Hotel Alisse B/ Los Ángeles (591) 73396068
Hotel El Prado Av. Circunvalación (591) 39722042 / 75754513
Hotel Universal B/ Los Ángeles (591) 72614792
Hotel Pauroca B/ 24 de Septiembre (591) 68826880
Hotel Puerto Suarez B/ San Manuel (591) 39722149 / 75757516
Hotel Villa Solíz Carretera a San Ignacio de Velasco (591) 39722306 / 68831420
Hostal El Pan y La Rosa C/Hermanos Manchego (591) 73395590
Hostal Petra C/Manuel Ignacio Salvatierra (591) 73163308/67981797
Hostal Casa de la Amistad Urb. San José (591) 74623954
Hostal Patriarca Frente a la plaza principal cera oeste (591) 731633608



Guía hotelera de San José de Chiquitos

H

Pensión Casa del Camba Josesano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TELEFONO
Residencial San Antonio B/ San Antonio (591) 71369625
Residencial Emca I Av. Padre Hubert Fleidl (591) 72122008
Residencial Emca II B/ Los Ángeles (591) 72122008
Residencial Victoria B/ Los Ángeles (591) 68820681
Alojamiento Cristo de la Concordia C/ Jesús Chávez (591) 73896718
Alojamiento Casco Viejo B/ Los Ángeles (591) 77854360
Alojamiento San Jorge C/ Jesús Chávez (591) 73688835
Alojamiento San Miguel C/ German Busch (591) 76318028
Alojamiento El Buen Gusto C/ German Busch (591) 39722249 / 6787390
Alojamiento Josesano C/ 24 de Septiembre (591) 68925211
Alojamiento El Gran Poder C/ German Busch (591) 73122392
Alojamiento Millares C/ Mons. Carlos Gericke (591) 74603949
Cabañas El Quebracho Av. Ejercito (591)77327171
Hotel EL Posoka C/Ñuflo de Chávez (591) 39722030 / 76696086
Alojamiento Los Angeles B/Los Angeles (591) 72647171
Posada la Cabaña C/24 de Septiembre (591) 73141295
Hostal Don Nacho Frente a la plaza principal cera Norte (591) 73147162
Hotel Ametauna C/Humberto Paredes (591) 67811211



Web: www.misionesjesuiticas.com/sanjose 
Facebook: @turismosanjosechiquitos
Instagram: @san_jose_de_chiquitos

Información Turística en San José de Chiquitos: 

Una publicación del Centro para la Participación y el Desarrollo 
Humano Sostenible (CEPAD).
Copyright: CEPAD, 2022.

Coordinación: Ruddy Cuellar Rivero (CEPAD)
Textos y Edición: Rubens Barbery Knaudt y Saira Duque Moreno 
(CEPAD)
Apoyo técnico: Francisco Ibañez (Gobierno Autónomo Municipal de 
San José de Chiquitos)
Diseño grá�co: Geovanna Terceros Terceros (CEPAD)
Fotografías: Rubens Barbery Kanaudt, Max Toranzos, David Barba, 
Alejandro Paku Céspedes, Ste�en Reichle, José Antonio Terceros,  
CEPAD.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Enero, 2022

Caseta de información turística: 
Plaza principal (solo �nes de semana).
O�cina de Información Turística: 
Calle Velasco al lado del H. Concejo Municipal
(horario de atención lunes a viernes 
de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 horas).


