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Organizan
Banco Central de Bolivia
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Idioma
Español 

Coordinación
Coordinador técnico:

Oswaldo Irusta Díaz
E-mail: oirusta@bcb.gob.bo
Tel.: (591-2) 266-4909
Cel.: (591-2) 76595441

Rolando Olmos Alcalá
E-mail: rolmos@bcb.gob.bo
Tel.: (591-2) 266-4935
Cel.: (591-2) 77278946

Coordinadora logística:

Carla Murillo Sánchez
E-mail: cmurillo@bcb.gob.bo 
Tel.: (591-2) 2661513
Cel.: (591-2) 65150392

Código de vestir
La vestimenta es formal

Características de la ciudad de Sucre
La ciudad de Sucre, es la capital constitucional e histórica de Bolivia, es conocida 
también como Charcas, La Plata, y Chuquisaca, de ahí que se la denomina 
también, “Ciudad de los cuatro nombres”. Sucre es la cuna del primer grito libertario 
del 25 de mayo de 1809, que dió paso en 1825 a la firma del acta de fundación 
de la República de Bolivia en la histórica Casa de la Libertad. Sucre fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991, gracias a su urbanismo colonial 
y la arquitectura Republicana que la caracteriza. Su población se aproxima a los 
400.000 habitantes, geográficamente se sitúa a 2.800 metros de altura sobre el nivel 
del mar.

Requisitos de entrada
Le recomendamos que porte siempre sus documentos de Identificación Personal 
actualizados y vigentes y verifique la necesidad de visado. Bolivia exige por 
reciprocidad, visado a los ciudadanos de determinados países que exigen visa 
a turistas bolivianos (EE.UU y países de Europa principalmente). Pregunte a su 
compañía aérea o Embajada o Consulado boliviano en su país, qué documentos 
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serán requeridos para su viaje. En caso que requiera visa, hágalo conocer para 
brindarle las facilidades a través de Cancillería y la representación diplomática que 
corresponda.

Visas y otros requisitos para visitar Bolivia
Los participantes son responsables de los trámites de pasaporte, visas y requisitos de 
salud vigentes en caso de ser necesario. 

Los extranjeros de los países que se encuentran en el grupo 1 especificado abajo, no 
requieren visa de turismo para ingresar a Bolivia, pero deben cumplir los siguientes 
requisitos:

Grupo 1.- Ciudadanos de países andinos y del Mercosur y estados asociados:

Portar el pasaporte y/o cédula de identidad vigente

Grupo 2.- Ciudadanos de países del resto del mundo:

Portar el pasaporte con una vigencia no menor a seis meses.
Exhibir pasajes de ida y vuelta o presentar itinerario de viaje.

Consultas en la página:

http://www.consuladoboliviano.com. (para verificar si requiere visa).

Comunicaciones y huso horario
Prefijo nacional 591

Prefijo ciudad de Sucre 4

Número de emergencia (Policía Boliviana) 110

Hora oficial de Bolivia: GMT -4 horas (todo el año)
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Electricidad
El suministro de corriente alterna es de 220 voltios. Conviene viajar con un adaptador 
para evitar problemas con el uso de aparatos eléctricos de voltajes diferentes.

Moneda y medios de pago
Moneda de Bolivia: Boliviano (Bs).

Los billetes tienen las siguientes nominaciones:
Bs200, Bs100, Bs50, Bs20 y Bs10.

Las monedas corresponden a los valores de Bs5, Bs2, Bs1, Bs0,50, Bs0,20 y Bs0,10.

Tipo de cambio
El tipo de cambio oficial para la venta por unidad de dólar estadounidense es 
de Bs6,96 y el de compra de Bs6,86.

El cambio de moneda se puede efectuar en entidades financieras o casas de 
cambio.

Bancos y cajeros automáticos
Los bancos cuentan con oficinas y cajeros automáticos en la calle España y 
San Alberto, Plaza 25 de mayo, donde podrá disponer de bolivianos o dólares 
estadounidenses.

En caso de tener problemas con su tarjeta, puede comunicarse al número 
gratuito 800-10-3060 y al Servicio al Cliente Visa en Bolivia 800-10-0188.

El horario de atención del sistema bancario es de lunes a viernes en horario 
continuo de 8:30 a 16:30. Algunos bancos trabajan de 8:30 a 18:00 y sábados de 
9:00 a 13:00.
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Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca 
Fue fundada el 27 de marzo de 1624, por el sacerdote jesuita Juan Frías de Herrán. Su 
primer rector fue el padre Luis de Santillán. Desde su creación, tuvo una notable influencia 
en el territorio del Alto Perú y en toda la región de Sudamérica. En 1775 fue fortalecida 
con la creación de la Academia Carolina dedicada a la práctica del Derecho.

Esta Universidad se convirtió en una de las más famosas del Nuevo Mundo, y es 
imposible negar su gran relevancia e importancia en la historia sudamericana. El 
claustro de la Universidad tuvo un papel destacado en los hechos de la Revolución 
de Chuquisaca del 25 de mayo de 1809. Desempeñó un papel destacado en la 
independencia de las colonias americanas del Imperio Español, educando a 
muchos de los patriotas que formaron los primeros gobiernos independientes del 
Cono Sur. Según el historiador Clément Thibaud, la Academia Carolina de Charcas 
fue una escuela de dirigentes para la independencia, ya que en su tiempo era la 
única institución de estudios jurídicos de importancia en todo el Río de la Plata y del 
Virreinato del Alto Perú. Por lo tanto, fue formadora de las mentes emancipadoras 
de toda américa del Sur. Produjo una cantidad de hombres distinguidos, como 
Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo, José Ignacio Gorriti, José Mariano Serrano 
y Juan José Castelli, militantes de primera línea en la revolución argentina; Bernardo 
Monteagudo, ideólogo y combatiente revolucionario en Charcas, Argentina, Chile y 
Perú; Manuel Rodríguez de Quiroga, protagonista de la independencia del Ecuador; 
Mariano Alejo Álvarez, precursor de la revolución peruana y Jaime de Zudáñez, líder 
incuestionable en Charcas, redactor de las constituciones de Chile, Argentina y 
Uruguay y primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia de este último país.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER

Ing. Eduardo Rivero Zurita

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Lic. Zenon Peter Campos Quiroga

DIRECTOR CARRERA DE ECONOMÍA

Lic. Edwin Hurtado Urdininea 
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Gastronomía
Sucre cuenta con una gran variedad de platos tradicionales, entre los platos más populares y 
típicos están los chorizos chuquisaqueños, el c’kocko de pollo, el picante de pollo, el mondongo 
chuquisaqueño, la cazuela de maní y muchos otros. La bebida típica es la “chicha criolla”.

Sucre es también famosa por sus numerosas empresas dedicadas a la fabricación de 
chocolates y bombones cuyos productos son muy apreciados por los turistas.

COMIDA AUTÓCTONA

El Patio
Calle San Alberto Nº 18
Telf.: (591-4) 6454917 
El Huerto
Calle Ladislao Cabrera
Telf.: (591-4) 6451538 
Churrasquería El Asador
Av. Mendizabal Nº 374
Telf.: (591-4) 6445929 
Churrasquería Guardamonte
Av. Hernando Siles Nº 945 
Telf.: (591-4) 6424010 
Churrasquería El Chaqueño
Av. Barrientos Nº 749
Telf.: (591-4) 6461210
Churrasquería La Estancia
Calle Ibare Nº 57 Telf.: (591-4) 6451463 
Doña Naty
Calle Olañeta Nº 638
Telf.: (591-4) 6451572 

COMIDA VARIADA

Joy Ride Café & Bar
Calle Nicolas Ortiz N° 2
Telf.: (591-4) 6457603 
Florin Bar & Restaurant
Bolívar N° 567 
Telf.: (591-4) 6451313 
Sal & Pimienta
Calle Honduras Nº 173 Barrio petrolero 
Telf.: (591-4) 6434695 

Pueblo Chico
Plaza 25 de Mayo Nº 46
Telf.: (591-4) 6435040 
Mirador Café Gourmet
Pasaje Iturricha Nº 297
Telf.: (591-4) 6433038
La Taverne
Aniceto Arce Nº 35 Telf.: (591) 7193 1640 
Nouvelle Cuisine
Avaroa Nº 537 Telf.: (591-4) 6465246
El Paso de los Abuelos Salteneria
Calle Bustillos N° 216
Telf.: (591-4) 6455173
Pizzería Napoli
Argentina Nº 85

COMIDA VEGETARIANA

Kaypichu
Calle San Alberto Nº 168
Telf.: (591-4) 6443954 
El Germen
San Alberto Nº 231 
Freya
Calle Loa Nº 751 Telf.: (591-4) 6421928

PANADERÍA REPOSTERÍA

Chocolate Caliente Para ti
Aniceto Padilla Nº 508 Zona Recoleta 
Telf.: (591-4) 4488793 
Chocolates Taboada
Daniel Campos Nº 82 Barrio Surapata
Telf.: (591-4) 6451402
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SAN MARINO ROYA HOTEL ****

Dirección: calle. Arenales Nº 13
Telf.: (591-4) 6451646
Fax (591-4) 6451646
Web: www.sanmarinoroyalhotel.com.bo
Reservas: marinoroyal_hotel@hotmail.com 
Tarifa: $us 58.- 

HOTEL VILLA ANTIGUA ****

Dirección: Calle Calvo Nº 237
Telf.: (591-4) 6443437
Fax: (591-4) 6914688
Web: www.villaantiguahotel.com/
Reservas: info@villaantiguahotel.com
Tarifa: $us 53

MI PUEBLO SAMARY HOTEL BOUTIQUE ****

Dirección: Calle Dalence Nº 349
Telf.: (591-4) 6438117
Fax: (591-4) 6425088 Cel.: (591) 76111190
Web: www.samaryhotel.com
Reservas: samaryhotel@hotmail.com
Tarifa: $us 64

Hospedaje y reservaciones 1/ 2/

Cada participante deberá realizar su reservación de hotel y para obtener la tarifa corporativa 
debe mencionar que participará en el Encuentro de Economistas del Banco Central de 
Bolivia. Por favor, tome en cuenta que se requerirá una tarjeta de crédito para garantizar la 
reservación.

HOTEL PARADOR SANTA MARIA LA REAL *****

Dirección: Bolivar Nº 625
Telf.: (591-4) 6439630 / (591-4) 6439592
Fax: (591-4) 4 691 1918
Web: www.parador.com.bo
Reservas: info@parador.com.bo
Tarifa: $us 96

HOTEL DE SU MERCED ****

Dirección: Calle Azurduy 16
Telf.: (591-4) 6451355 (591-4) 6445150
(591-4) 6442706 (591-4) 6912547 
Web: www.desumerced.com
Reservas: reservas@desumerced.com
Tarifa: $us 52.- 

HOTEL REAL AUDIENCIA ****

Dirección: calle Potosi Nº 142
Telf.: (591-4) 6431712 ; (591-4) 6425176
Fax: (591-4) 6460823
Web: www.hotelrealaudiencia.net
Reservas: info@hotelrealaudiencia.net
Tarifa: $us 47

HOTEL MONASTERIO ****

Dirección: Calvo N°140
Telf.: (591-4) 6456567
Web: www.hotelmonasteriosucre.com
Reservas: monasteriohotel@hotmail.com 
Tarifa: $us 55
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CEMENTERIO GENERAL

El Cementerio General de Sucre es 
considerado uno de los campos 
santos más importantes de Bolivia. 
Es un Campo Santo de carácter 
monumental, dado por la calidad 
urbanística y artística de las diferentes 
obras arquitectónicas. En el año de 
1.777 se inició la construcción del 
cementerio, siendo modificado en 
el siglo XIX con un estilo neoclásico. 
El presenta una portada principal 
de características clasicistas de 
dimensiones monumentales y 
corredores donde se localizan 
mausoleos y bloques de nichos. 
Contiene una variedad de mausoleos 
y criptas que reproducen diversos 
periodos y estilos arquitectónicos. En 
sus predios descansan personajes 
importantes de la historia de Bolivia 
como héroes y ex-presidentes como 
era Gregorio Pacheco por ejemplo.

Sus amplios jardines le dejan aparecer 
más como un parque grande donde 
se encuentra paz y meditación. Los 
niños, pequeños guías turísticos, a 
la vez der hacer la limpieza de las 
lápidas, ofrecen enseñar el lugar por 
módicas sumas de dinero, en un tour 
muy singular. 

Horario de atención:
08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00
Dirección: Calle José Manuel Linares, 
Sucre, Bolivia 
EL MIRADOR/ LA RECOLETA

El Mirador, que se encuentra enfrente 
de la Recoleta, se tiene una vista 
maravillosa sobre toda la ciudad. 
Junto al Mirador se encuentran la 
fuente de la Peregrina, el reloj del sol, 
la caja de agua y la plaza donde se 
fundó la ciudad.

Dirección: Plaza de la Recoleta 
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Atractivos Turisticos
CASA DE LA LIBERTAD

Ubicada en la Plaza 25 de Mayo, es el 
recinto donde nació la República al 
proclamarse la Independencia, antigua 
residencia de los jesuitas como parte de 
la Universidad de San Francisco Xavier 
que ellos regentaban, albergó en el 
magnífico recinto de su Salón de la 
Independencia, al Congreso Nacional. 
En él se sancionó la primera Constitución 
del país. Posee reliquias históricas, 
colección de documentos históricos, 
cuadros y efigies, mapoteca y salas de 
exposiciones. Con la adquisición del 
inmueble contiguo y su restauración, 
ha ampliado considerablemente 
su espacio cultural. Entregada a la 
administración del Banco Central 
en 1974 y ahora a cuidado de la 
Fundación.

CASTILLO DE LA GLORIETA 

Unos 5 kilómetros de la ciudad de 
Sucre se encuentra el Castillo de la 
Glorieta. Único en su estilo es uno de 
los más curiosos edificios del periodo 
republicano, juntando los estilos 
Góticos, Manierista, Barroco, Rococó, 
Neoclásico y Mudéjar.

La historia del castillo se trata de la 
pareja de Don Francisco de Argandoña 
y Dña. Clotilde Urioste de Argandoña 
que no pudo tener hijos. Por eso tuvieron 
la idea de adoptar orfanatos, construir 
el castillo y darles un lugar para crecer.

Por este trabajo benéfico el Papa León 
XIII le concedió el título de Príncipe de 
la Glorieta en el año 1898 y así el castillo 
recibió su nombre.

El 27 de agosto de 1909 el Príncipe de 
la Glorieta falleció. Sus restos y los de su 
esposa se encuentran en un mausoleo 
del cementerio general de la ciudad 
de Sucre
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PARQUE CRETÁCICO

El farallón de huellas de dinosaurio Cal 
Orck’o se encuentra a cinco kilómetros 
del centro de la ciudad de Sucre. 
Actualmente tiene una extensión de 
aproximadamente 1.200 metros de 
longitud y una altura variable de 110 
metros, con una inclinación de 72°. 
Es uno de los depósitos icnológicos 
(estudio de huellas fósiles) más 
importantes del mundo, por referirse a 
un período geológico del que se tiene 
pocos registros.

El yacimiento pertenece a la Era 
Mesozoica, Periodo Cretácico 
(Maastrichtiano Superior), “Formación 
El Molino”. Esta formación consiste 
en secuencia de calizas, dolomitas, 
margas y arcillas intercaladas. 

En Bolivia esta formación contiene 
una gran variedad de fósiles muy 
elocuentes por estar depositados en 
rocas que contienen el límite entre 
el Cretácico Superior y el Terciario 
(Paleoceno). 

El Parque Cretácico se encuentra a 5 
km del centro de la ciudad de Sucre 
sobre la carretera a Cochabamba, 
distrito 2, Municipio de Sucre. 

Horarios de atención: 

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00

Sábado de 10:00 a 20:00

Domingo y feriados: de 10:00 a 17:00 

Medios de transporte: Sauromóvil que 
parte de la Plaza 25 de Mayo esquina 
de la Catedral a hrs. 9:30, 12:00 y 14:30 
todos los días, línea de micros ‘4’ y ‘H’ 
cada 5 minutos ida y vuelta. Al Parque 
Cretácico se toma de la esquina 
Arenales Junín, a una cuadra de la 
Plaza principal o de la Terminal de Buses.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

El parque se encuentra unas cuadras al 
sur de la Plaza y es del estilo francés. Fue 
construido en el siglo XVII y modificado 
a mediados del siglo XVIII. Por su centro 
se encuentra una pequeña Torre Eiffel 
por donde se puede subir y también 
hay una réplica del Arco del Triunfo de 
París.

En el sur del parque se encuentra la 
fuente de aguas danzantes donde se 
puede disfrutar de música nacional 
y internacional al compás del 
movimiento de las aguas. (todas las 
noches de viernes a domingo a partir 
de las 19:00).
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