Atractivos Turísticos de San Ignacio de Velasco

San Ignacio de Velasco es la principal puerta de entrada al Parque Noel Kempff Mercado.
Monumental Iglesia de San Ignacio, construida en 1761 con mano de obra chiquitana y
reemplazada totalmente en 1974 a imitación de la original. Se conserva su altar original y el
púlpito tallado en cedro recubierto con papel de oro.

Sus costumbres y tradiciones aún se conservan vivas; La ciudad es sede del Vicariato
Apostólico (y Diócesis de San Ignacio de Velasco) de Chiquitos, con jurisdicción de las
provincias Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval y Germán Busch.

La plaza aún sigue contando con una buena cobertura de atractivos árboles, dentro de los
cuales sobresalen los enormes toborochis. Las calles rojizas de San Ignacio de Velasco son
anchas y sus casas aledañas a la plaza aún mantienen las características de las construcciones
jesuíticas.

La Granja Hogar
Muestra y venta de variedad de tejidos típicos de la región.
Mirador Cerro de La Cruz
Ofrece una excelente vista panorámica de la ciudad y de la naturaleza.
Represa de Guapomó
Laguna artificial producida por el represamiento de las aguas del río Guapomó en el sector
norte.
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Actividades: pesca, canoas a remo, motonáutica.
Reserva Ecológica Marylandia
Reserva privada, tiene numerosos senderos a través del paisaje subtropical que cubre 2000
hectáreas.
Cuevas de El Yeso y Chusmilla
(A 50 m del extremo N de la Laguna Guapomó) Vestigios de las cuevas de donde se extraía
caolín, material blancuzco de origen arcilloso utilizado en la producción de porcelana.
Caminata de 15 minutos.
Balneario Las Piedritas
(Al N de la represa de Guapomó) Complejo privado donde se pueden alquilar pequeños
botes a vela y a remo, pequeñas lanchas con motor y triciclos acuáticos, recorrer los bosques
del sector norte y noreste de la laguna, observación de flora y fauna. Cuenta con cabañas.
Mirador-Cerro del Santuario del Divino Niño (2 km hacia San Miguel)
Ubicado a 2 Km. de San Ignacio, sobre la carretera San Ignacio – San Miguel. Este
Santuario es visitado por los devotos del Divino Niño el primer domingo de cada mes, día
que se realiza una visita al Santuario, que ofrece al visitante la posibilidad de conocer la
llanura de la parte Sur del Municipio de San Ignacio.
Café Ecológico Minga
Planta procesadora de café ecológico.
Emprendimiento Comunitario San Juancito (18 km al NO, carretera a Concepción)
Lugar de gran potencial cultural que guarda aún los valores tradicionales de sus antepasados.
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Cuenta con guías locales y ofrece: paseos en canoa, paseos a caballo, sendero interpretativo,
comida típica, danzas y música nativa Chiquitana. Cuenta con un albergue y área de
camping.
Flor de Oro
Ubicado al norte del PNNKM sobre el río Iténez, fronterizo con Brasil. Algunos de sus
atractivos turísticos y actividades son:
Centro de visitantes.- Cuenta con la exposición fotográfica más completa del Parque
Nacional Noel Kempff Mercado, incluyendo una amplia maqueta informativa del área del
Parque.
Caminata-sendero norte.- Con información sobre bosques amazónicos y sabanas próximas y
el avistamiento de diferentes especies de aves, tortugas y con suerte marimonos (monos
araña). (Duración: 2 horas, acompañado por un Guardaparque).
Caminata-sendero sur.- Caminata bordeando el río Itenéz, a través de bosques de galería y
sabanas.
GRANJA EXPERIMENTAL GUAPAZAL
Ubicado en la zona Sur del área urbana del Municipio, se constituye en pulmón natural de la
ciudad y parque recreacional urbano.

OTROS

·Atajado Misional
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·Minas de Caolin San Josema
·Comunidad San Rafaelito de Suponema
·Formaciones Rocosas el Viboron
·El Pauro del Padre
·Tejerias Tradicionales
·Cerro Panoramico de la Antena
·San Josecito de Sari
·Santa Teresita de Guapacito
·San Lorencito del Teré
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