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PRESENTACIÓN. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Torotoro, en la Gestión 2010 – 2015  a la cabeza de Don Eliodoro 

Uriona Pardo, tiene el agrado de poner su disposición el presente documento, con el objetivo de hacer 

conocer las potencialidades turísticas con las que cuenta nuestro distrito. 

Este mismo es una herramienta de utilidad especialmente para todos aquellos visitantes que deseen 

conocer por primera vez Torotoro, también servirá de guía turística y en ella se detallan nuevos circuitos 

turísticos caracterizándose por la belleza escénica y distintos pisos ecológicos alrededor del municipio de 

Torotoro, además de la riqueza paleontológica, espeleológica e histórica. 

Además el Municipio de Torotoro también se destaca por su vocación agrícola – productiva 

especialmente en sus zonas bajas del Rio Caine, donde la producción gira esencialmente en el maní y 

limón, que son productos de calidad exportable, mismos que acompañados de atractivos naturales son 

parte del circuito de agroturismo y turismo vivencial. 

NUESTROS SERVICIOS 

El pueblo de Torotoro cuenta con todos los servicios básicos para una buena estadía del turista, 

servicios de hospedaje que varían desde Bs. 25 en adelante, en cuanto a la alimentación restaurantes de 

comida Nacional y Extranjera pero también restaurantes de comida vegetariana y snack’s de comida 

rápida. Contamos también con servicios de transporte interdepartamental (Cochabamba-Torotoro y 

Torotoro-Cochabamba, Bs. 20 cada tramo), y hacia los atractivos turísticos y los precios oscilan entre los 

Bs. 50 a Bs. 350 según la distancia del circuito. 

ALOJAMIENTOS EN TOROTORO 

Nº 
NOMBRE DEL 

ALOJ./HOST./HOT. 
CAPACIDAD TELEFONO/CELULAR DIRECCIÓN PROPIETARI@ 

1 HOSTAL LAS HERMANAS 30 Pers. 
(+591-4)-4135736 
(+591)-72211257 
(+591)-77450689 

c/Cochabamba s/n 
(Torotoro) 

Hernán Daza 
Vacaflor 
Justina Veizaga de 
Daza 

 
2 
 

HOTEL LOS CHOCOS 120 Pers. 

(+591-4)-4560480 
(+591-4)-4561700 
(+591)-73772865 
(+591)-67443687 

c/Charcas esq. 
Montes s/n (Torotoro) 

Litze Ramírez y 
Hermanos 

4 HOSTAL URKUPIÑA 22 Pers. 
(+591)-67566790 
(+591)-67684701 
(+591)-79701033 

c/ Charcas esq. 
Cochabamba 

(Torotoro) 

 
Lizbedt Jiménez 
Pacchi 
 

 
5 
 

HOTEL EL VERGEL 25 Pers. (+591)-68172374 
c/Arteche y Charcas 

final (Torotoro) 
Eduardo Santivañez 

6 HOTEL SANTA BARBARA 30 Pers.  (+591)-67460478 
c/ Santa Bárbara esq. 

Arteche s/n 
(Torotoro) 

Emilio Fernández 

7 HOTEL EL MOLINO 20 Pers. 
(+591-4)-4026172 
(+591)-76475999 

Camino Sur     2 km. 
(Torotoro) 

Rigo Pardo 

8 HOTEL VILLA ETELVINA 20 Pers. 
(+591-4)-4242636 
(+591)-73286862 
(+591)-70737807 

c/Lauro Hidalgo s/n 
(Torotoro) 

Claudia Mendieta 

9 HOSTAL CHARCAS 42 Pers.  (+591)-67488107 
c/ Charcas s/n Frente 

Alcaldía (Torotoro) 
Maritza Mayta 

10 HOSTAL SANTIAGUITO 25 Pers. 
 (+591)-72742427 
(+591)-72720707 

c/ Cochabamba 
Plaza Principal 

(Torotoro) 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Torotoro 

11 HOTEL ASTERIA 14 Pers. 
(+591-4)-4403368 
(+591)-70773948 

 

c/ Guadalupe esq. 
Del Olvido (Torotoro) 

Marco. A. Escalera 



 

  RESTAURANTES/PENSIONES EN TOROTORO 

1. PENSION ASTERIA 

Dirección: c/ Charcas esq. Cochabamba (Torotoro) 

2. PENSION ROSSMERY 

Dirección: c/ Charcas s/n (Torotoro)  

3. PENSION EUSEBIA 

Dirección: c/ Guadalupe s/n (Torotoro) 

4. PENSION MARGARITA 

Dirección: c/ Montes casi Charcas s/n (Torotoro) 

5. PENSION SANTA BARBARA 

Dirección: c/ Santa Bárbara esq. Arteche s/n (Torotoro) 

6. RESTAURANTE LAS HERMANAS 

Dirección: c/Cochabamba s/n (Torotoro) 

7. MERCADO CENTRAL TOROTORO 

Dirección: c/ Sáenz entre Montes y Del Olvido s/n (Torotoro) 

8. RESTAURANTE ASTERIA 

Dirección: c/ Guadalupe esq. Del Olvido (Torotoro) 

  AGENCIAS/OPERADORAS DE VIAJE (COCHABAMBA) 

1. TAKUARAL TOURS  

Telf. (+591) 4-4520421 

Cel. (+591) 72707338 /  72757325 

   

2. DORBIGNY TRAVEL 

Telf. (+591) 4-4511367 / 4502823 

Cel. (+591) 76431872 

 

3. TURISMO NUEVA IMAGEN 

Telf. (+591) 4-4551191 

Cel. (+591) 70767883 

 

4. BOLIVIA CULTURA 

Telf. (+591) 4-4526028 

  ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO TOROTORO 

1. ASOCIACION DE GUIAS DE ECOTURISMO COMUNITARIO (P.N.T.)-AGEC MUT 

Cel. (+591) 7435915 

 

    TRANSPORTE 

De Cochabamba a Torotoro 

Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo a horas 18:00. 

Jueves y domingo a horas 06:00. 

 

De Torotoro a Cochabamba 

Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado a horas 06:00. 

Viernes a horas 18:00 y domingo a horas 15:00. 

Precio: 20 Bs. A 25 Bs. por tramo. 

 



TELEFONOS DE TRANSPORTE 

67511058 - 73772865 

73696568 - 60358408  

79968417

 

SERVICIO DE GUIAS 

 

El servicio de Guías está a cargo de la Asociación de Guías de Turismo de Torotoro, el precio por 

guiada de circuito o ruta es el siguiente: 

 

VISITANTES EXTRANJEROS  Bs. 100 

VISITANTES NACIONALES  Bs. 80 

 

Este servicio incluye los primeros auxilios. 

Toda visita a los atractivos turísticos tiene que estar acompañado por un guía de la comunidad 

obligatoriamente. 

 

HISTORIA 

Hasta antes y durante la conquista de la colonia, los comentarios locales afirman que Torotoro no 

era tan importante como hoy, ya que el lugar era un pequeño caserío de descanso para las 

caravanas que viajaban de Carasi a San Pedro de Buena Vista, o viceversa. 

Este hecho hace que Torotoro no cuente con documentos precisos que hablen sobre su pasado 

histórico, pues la carencia de información llega a tal punto que no se sabe con exactitud la fecha de 

fundación o creación, es por eso que ante la falta de datos, el pueblo fue declarado municipio el 20 

de abril, fecha en la que es promulgada la ley 1551 de Participación Popular, en 1994. 

No obstante, su aniversario lo celebran el 10 de Noviembre, y el 13 del mismo mes es del Parque 

Nacional Torotoro. 

Sin embargo no cabe duda que cuenta con un  pasado prehistórico, que es un libro abierto para 

científicos y turistas, Torotoro, desde tiempos arcaicos, hace millones de años fue hogar efímero de 

dinosaurios de todo tipo y tamaño, además de una variedad de fauna marina, que hoy se muestran 

al mundo entero gracias a sus fósiles y huellas petrificadas. Los dinosaurios no fueron los únicos 

que habitaron este jirón patrio ya que también sirvió de hogar para algún grupo humano. 

Indistintamente de que hayan sido nómadas o sedentarios, de ellos se sabe gracias a una rica 

variedad de muestras litográficas grabadas en distintas paredes rocosas del municipio. 

No obstante la presencia humana más significativa que se ha enraizado  y ha adquirido notoriedad 

en esta región es la de la cultura prehispánica de la Confederación Charcas. 

En la Actualidad sus descendientes continúan poblando esta región norte potosina. 

 

 

VENTA DE TICKETS. 

Todo turista nacional y extranjero que nos visite debe apersonarse a la oficina de turismo en la plaza 

principal de Torotoro a comprar el ticket de entrada al Parque Nacional Torotoro. El costo del ticket 

es: 



VISITANTES EXTRANJEROS  Bs. 30 
VISITANTES NACIONALES  Bs. 20 
ESTUDIANTES NACIONALES  Bs. 10 (presentación de carnet de estudiante) 
 

COMO LLEGAR. 

 

"Distancia Cochabamba - Torotoro: 138 km. El camino Tarata - Anzaldo: empedrado. Anzaldo - 
Puente Río Caine: ripio. Puente Rio Caine – Torotoro: empedrado 
Torotoro dispone de un aeropuerto. La empresa "Misión Sueca" (Tel. 424 62 89) ofrece vuelos. El 
precio por persona para ida y vuelta: unos US$ 100-150, según el tamaño de los grupos. 
 

CIRCUITOS TURISTICOS. 

 

1. Circuito del Vergel 

2. Circuito de Umajalanta 

3. Circuito de Ciudad de Itas 

4. Circuito de Chiflón Qaqa 

5. Circuito de Llama chaki 

6. Circuito de Siete Vueltas 

7. Circuito Agro turístico 


