TRIATLON
Jeep: Palala, Sillar,Tambillo, Monte Rico
Charaota, La Poronga, Toroyoj, el angosto,
Entre Rios (3 horas)
Caminar: Entre Rios, La Torre, Mirador (1 hora)
Caballo: Palmira, Puerta del Diablo, Valley of
Males, Cañón del Inca. (3 horas)
Bicicleta: Del sillar a Tupiza (1 hora)

Tupiza, Palala, Sillar, Awanapampa, Cerillos,
Ciudad del Encanto, Polulos, Rio San Pablo, San
Antonio (1st Night).
fantasma, laguna morejón, Volcán uturunco, Sol
de mañana, Quetena

La ciudad se encuentra en el territorio ancestral
de los Chichas. Se cree que la ciudad habría
sido fundada entre fines de 1535 y enero de
1536, como base de aprovisionamiento para la
expedición de Diego de Almagro a Chile. No se
sabe si la población fue creada por el propio
Almagro o por su adelantado Juan de
Saavedra, jefe de una partida exploratoria.
De ser cierta esta creencia, Tupiza sería junto
con Paria (Oruro) (fundada en las mismas
circunstancias) la ciudad española más antigua
de Bolivia, y la segunda más antigua no
fundada por los españoles.

En 1908 los célebres bandoleros estadounidenses
Butch Cassidy y Sundance Kid, realizaron sus últimos
atracos en Tupiza. Luego de estas acciones ambos
fueron acorralados por un pequeño pelotón del
Ejército de Bolivia en el cercano pueblo minero de
San Vicente. Tras un tiroteo, en que los bandidos
resultaron heridos, Cassidy habría rematado a su
compañero para luego suicidarse.

El principal atractivo turístico de la ciuidad de Tupiza es la "Fiesta de Reyes"
que se realiza el 6 de enero en el barrio de Remedios. Tambien es
importante el flujo turistico de gente extranjera atraida por la belleza de sus
paisajes, sus cerros colorados, su musica y comida.
Varios operadores locales de turismo ofrecen excursiones a la supuesta
tumba de Butch Cassidy y Sundance Kid, en el cercano pueblo de San
Vicente. Otras atracciones locales son los petroglifos, desfiladeros y curiosas
formaciones rocosas (geoformas) de las montañas cercanas, como las que se
encuentran en Valle de los Machos, el sillar, la torre y otros.

