
Transporte terrestre:  Terminal Bimodal de Santa 
Cruz de la Sierra. Salidas diarias a partir de las 10:00 
horas. Retorno desde la Terminal de Robore. Salidas 

desde las 17:00 horas, ambas con conexión a San José 
de Chiquitos. También puedes viajar desde Puerto 
Quijarro frontera con Brasil.

Transporte férreo:  Terminal Bimodal de Santa Cruz 
de la Sierra. Expreso Oriental salidas los días lunes, 
miércoles y viernes a 13:00 horas. Ferrobus salidas 
los días martes, jueves y domingo a las 18:00 horas. 
Retorno de Robore a partir de las 18:00 horas.

Distancia:  400 Km de Santa Cruz de la Sierra,  172 Km 
a San José de Chiquitos, 25 Km a Santiago de Chiquitos, 
40 Km a Chochís y 232 Km a Corumbá (Brasil).  

Altitud:  260 m.s.n.m.

Temperatura promedio anual:  Cálido. Temperatura 
media anual 28 °C, siendo las máximas de 39°C en el 
verano (octubre-marzo) y las mínimas de 19°C en el 
invierno (abril-septiembre). 

Época de lluvias:  Noviembre a marzo. 

Hotelería y Gastronomía: Consulte la guía hotelera 
y gastronómica. Realice sus reservas de hotel con 
anticipación.

Equipo de viaje: Ropa y zapatos deportivos, traje 
de baño, gafas de sol, protector solar, repelente contra 
insectos, botiquín de primeros auxilios y cámara 

Telecomunicaciones:  Telefonía móvil e internet.

Bancos y Cajeros automáticos:  Banco Unión, 
Cooperativa San Martin y Jesús Nazareno.

  
Información turística: Caseta de información en la 

plaza principal.

rutas básicas a realizar en el municipio:    
•  La capital Roboré y sus alrededores
•  La misión jesuítica de Santiago, su comunidad y  el 

valle de Tucabaca
•  El pueblo de Chochís con su santuario mariano 

construido por Hans Roth y sus alrededores que 
invitan a recorrer un entorno natural único  

•  La comunidad de Aguas Calientes con su río de 
aguas termales 

•  Estas rutas ofrecen una amplia variedad de 
atractivos naturales, culturales e históricos, y la 
posibilidad de compartir con gente hospitalaria y 
afable de los pueblos y comunidades de  Roboré. 

Recomendaciones para su visita


