Samaipata

Se ubica a 120 km al sudoeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, e invita a respirar la
pureza de sus 1650 metros de altura. Se sitúa en una acogedora planicie, abrazada por
montañas. Su locación en los valles mesotérmicos es privilegiada, ya que combina la calidez
del trópico con el fresco de las alturas preandinas, con una temperatura promedio de 23ºC y
mucho sol.
Su nombre se lo debe a los Incas en el siglo XIII quienes la llamaron “Descanso en las
Alturas” en quechua, conquistada por los españoles cuatro siglos después, Samaipata es hoy
un destino vacacional para ser visitado más de una vez. Es un destino ideal para quienes
buscan un lugar acogedor donde relajarse y soñar al aire libre, disfrutar de la calidez de su
gente o salir en busca de aventura en los diferentes atractivos naturales de sus alrededores.
Existen una serie de servicios turísticos como alojamientos, restaurantes y agencias de viajes
que proporcionan servicios a los turistas.
Cómo llegar.

Terminal Bimedoal de buses Santa Cruz:
Micros, flotas, colectivos, minibuses diarios, Tel. 334-0772
Transporte Santa Cruz – Mairana, Vallegrande, Comarapa, con escala en Samaipata a solicitud

Sindicato de Transportistas Florida:
Taxis, micros, minibuses
Taxis expresos las 24 hrs.:En Santa Cruz: Av. Omar Chávez esq. Soliz de Holguín, Tel. 333-5067; en Samaipata: En la
gasolinera y al frente, Tel. 03944-6129/6049/6133/6016
Taxis privados en Samaipata: Tel. 03944-6050/6170/6024/6293
Micros: En Santa Cruz: Av. Grigotá (rotonda del 3º anillo), todos los días a las 4.15, 4.30 y 5.00 pm; en Samaipata: Plaza
Principal, de lunes a sábado a las 4.15. 4.30 y 6.00 am, domingos a las 1.00, 2.00 y 3.00 pm.

“Expreso Rápido Samaipata”:
-- En Santa Cruz: Av. Omar Chávez Nº 1111, Alojamiento Katy, todos los días a las 5.00 pm. Tel. 336-2312
-- En Samaipata: Plaza Principal de lunes a sábado a las 6.00 am, domingos a las 2.00 pm.

Av. Omar Chávez Esq. Pozo Telfs. Oficina : (591-3) 3636000-3636001
www.santacruz.gob.bo
Pagina 1

Samaipata

Av. Omar Chávez Esq. Pozo Telfs. Oficina : (591-3) 3636000-3636001
www.santacruz.gob.bo
Pagina 2

