Tour “Lomas de Arena” (4 horas)
 Descripción
El Parque Regional Lomas de Arena, es un área protegida del Departamento de Santa Cruz,
Bolivia. Se encuentra ubicado a 12 kilómetros sureste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
y es uno de los puntos turísticos más importantes del departamento.
El Parque conserva muestras representativas de bosque húmedo transicional chaqueño y
sábanas naturales que albergan una variada diversidad de fauna silvestre como ser:
zarigüeyas, carachupas, osos hormigueros, perezosos; al menos 12 especies de murciélagos,
monos martín, meleros, tejones, zorros, jochis, urinas, taitetú, entre otros. Se registraron un
total de 286 especies de aves, las cuales representan el 21 % de las aves registradas para
Bolivia, entre ellas están: pava campanilla, paraba roja, bato y otras. El Parque alberga
aproximadamente 50 especies de reptiles de los cuales 27 son anfibios.
Lo sobresaliente de este Parque son sus dunas de arena que alcanzan hasta 12 metros de
altura. Aparte de las dunas, el Parque ofrece también planicies y áreas de bosques. En la
época de lluvia se forman varias lagunas dentro del Parque, por lo tanto el Parque con sus
dunas y lagunas tiene el atributo de una playa para la gente del lugar. En el recorrido se
disfruta no sólo de un día de playa y sol, sino también de un paseo por una senda
espectacular que se extiende por cinco kilómetros.
 Programa





Recojo y traslado a las Lomas de Arena a la hora acordada
Recorrido por el centro de Interpretación Armonía (Biblioteca de Aves mas completa de
Bolívia)
Paseo guiado por las enormes dunas
Caminata por senderos y Lagunas de aguas cristalinas con corrientes subterráneas.

 El Paquete incluye






Transporte privado
Guía Cultural (español)
Opcional: Guía Cultural en inglés/alemán (Precio a pedido!)
Entrada al Parque
Refrigerio
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Parque Regional “Lomas de Arena”

Dunas de arena

Caminar en las dunas

Transición entre arena, pradera y selva

Charco de agua en el “desierto”
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