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A partir de
1 145 USD / pers.
5 días / 4 noches

ecuador@tucaya.com  www.tucayatravel.com

DÍA 1: Llegada en la ciudad colonial de Quito

Aterrizarán en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el este
de la capital.

Chofer

Encontraran a su chofer quien les va a dar la bienvenida
a su país y los acompañara hasta su hotel.

Aeropuerto – Hotel: 55 min – 45 km

Para que puedan disfrutar del ambiente local, estarán
hospedados en el corazón del centro histórico de Quito
entre calles pavimentadas y monumentos coloniales.

Casa Gangotena****sup

DÍAS 2 y 3: Mashpi Lodge

El Mashpi Lodge está ubicado en una reserva privada
únicamente accesible por sus huéspedes, a unas 3 horas
de Quito. Su ubicación exclusiva, en medio del bosque,
permite vistas sin obstáculos sobre las montañas
arboladas en los alrededores desde las ventanas
panorámicas. La terraza es un lugar excepcional para los
apasionados de aves.
Podrán hacer bicicleta arriba del bosque nublado,
caminar dentro de este último, subir en la torre de
observación, descubrir el jardín de colibrís, admirar
cascadas o probar un paseo en una basquilla (“la
Libelula”) en el corazón del bosque.

Guía compartido
Quito – Mashpi Lodge :
2h 45 min – 110 km

Desayuno, almuerzo y cena

Mashpi Lodge*****

DÍA 4: Regreso a Quito y actividad con la Casa Gangotena

Después de haber degustado un desayuno completo y
disfrutado de sus últimos momentos en el bosque
nublado, regresarán a la capital.
A su regreso a Quito, participarán en una actividad con
la Casa Gangotena, entre la participación a la
fabricación de chocolate, la visita exclusiva de una
cervecería o de la torre del reloj de la catedral San
Francisco.

Mashpi Lodge – Quito: 2h 45 – 110 km

Desayuno y almuerzo

Casa Gangotena****sup

DÍA 5: Recorrido en el centro histórico de Quito y vuelo internacional

Para disfrutar plenamente de la belleza del centro
histórico de Quito, el más grande y el mejor conservado
de América Latina, no hay nada como caminar a través
de este.
Durante su caminata en las calles peatonales, podrán
admirar las maravillosas de este Patrimonio mundial del
UNESCO, sus hermosas iglesias y conventos, museos,
plazas animadas…
Cruzarán la famosa calle de la Ronda. Miel, chocolate,
trompos… descubrirán la artesanía local.
Su chofer los llevará después hasta el aeropuerto para
su vuelo internacional.

Guía y chofer
Casa Gangotena – Aeropuerto:
55 min – 45 km

Desayuno

ALOJAMIENTO
Los establecimientos incluidos en el itinerario que les proponemos son los siguientes*:
* Bajo disponibilidad, si fuera necesario otros establecimientos equivalentes serán sugeridos.
** Categorías hoteleras según normas locales.

Casa Gangotena****sup
Quito

La mansión Casa Gangotena está ubicada en el corazón del centro histórico de Quito, en la Plaza San
Francisco. Es una hermosa morada, declarada Patrimonio Cultural de la ciudad.
Su terraza panorámica ofrece una vista increíble sobre los majestuosos volcanes rodeando Quito y sobre las
luces de la ciudad.
26 habitaciones / Restaurante / Bar / Terraza
https://www.casagangotena.com/

Mashpi Lodge*****
Reserva del Mashpi

Ubicado en el bosque nublado, en una de las regiones más diversificadas del mundo, el Mashpi ha recibido
el World Travel Award del mejor hotel “verde” de América Latina en 2017 y es parte de la lista de los “Unique
lodges” de National Geographic.
El Mashpi fue construido con el mayor respeto al ecosistema gracias a las últimas técnicas de construcción
responsable et fue concebido de manera a pasar inadvertido en su ambiente natural.
23 habitaciones / Wifi / Restaurante / Bar / SPA / Boutique / Terraza panorámica / Sala de lectura
https://www.mashpilodge.com/

TARIFAS 2020
Por confirmar al momento de la reserva.
5 días / 4 noches
En habitación doble
Recargo habitación sencilla

Base 2 personas
1 145 USD / persona
885 USD / persona

INCLUIDO
Parte Terrestre :
Las noches en los establecimientos descritos líneas arriba
Los trayectos en vehículo privado del día 1 a 5
Compañía de un guía para la visita de Quito
Las entradas en los sitios descritos
Degustación de productos locales durante las visitas
Todos los desayunos
Asistencia permanente durante toda la estadía
5$ de ecoparticipación a un proyecto de desarrollo local
Mashpi Lodge :
Las noches en el Mashpi Lodge
Los transferes compartidos entre Quito y el Mashpi Lodge
La compañía de un guía anglo-hispanófono compartido
Las actividades, excepto la Libelula
Todas las comidas del almuerzo del primer día al almuerzo del día de retorno a Quito
Asistencia permanente durante toda la estadía

NO INCLUIDO
Los vuelos internacionales
Maleteros
Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba
Las bebidas
Los seguros, propinas, extras y todo elemento no especificadamente indicado como incluido.

