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A partir de
1 475 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.

Mama Cuchara****

DÍA 2: Salida hasta el parque Yasuní

Su chofer les llevará al aeropuerto de Quito en la
mañana para tomar su vuelo hacia Coca. Para acceder a
su lodge, necesitarán no menos de dos horas de barco,
30 minutos de caminata en la selva y 30 minutos en
piragua. ¡Adiós a la ciudad y saludos a la naturaleza
salvaje!
Luego de haber disfrutado de los alrededores del lodge,
su guía naturalista les llevará en el bosque para observar
las criaturas nocturnas tal como las tarántulas, los
serpientes y otros animales muy amables…
Podrán salir con su guía en un tour de piragua con el fin
de observar caimanes negros, los más grandes
depredadores del río Amazonas y uno de los reptiles más
grandes del mundo.

Transfer al aeropuerto
Guía anglo-hispanófono en Amazonia

Desayuno, almuerzo y cena
Hotel – Aeropuerto: 55 min – 45 km

Quito – Coca: 50 min

Sacha Lodge****

DÍAS 3 y 4: Parque Nacional Yasuní

Las actividades serán definidas según sus deseos y las
condiciones climáticas.

Guía anglo-hispanófono

Naveguen con su guía naturalista en el río Napo en busca
de monos, aves, así como serpientes, arañas y pirañas.

Desayuno, almuerzo y cena

Ganen altura elevándose a unos 30 metros en una
pasarela de metal de 125m de largo con el fin de
observar, como un pájaro, todo el dosel forestal
alrededor.

Sacha Lodge****

Estarán llevando en bote hasta un muro de arcilla donde
cientos de loros se reúnen para alimentarse. Este
espectáculo tan en sonidos y colores permanecerá en
sus memorias por siempre.
Comparten un momento con las mujeres de la
comunidad de Providencia. Están en el origen del
proyecto Shipati Warmi, llevando completamente por y
para las mujeres de esta comunidad.
¡Disfruten de la nueva atracción del lodge! Aborden en
una barquilla suspendida a 45 metros, que les ofrecerá
una vista en 360 grados en el bosque amazónico.

DÍA 5: Regreso a Quito

Hoy suena el fin de su aventura en la Amazonia. En la
mañana, saldrán de este lugar único y se irán en
dirección a Coca donde tomarán su vuelo hacia Quito.
Podrán luego esperar su vuelo internacional.

Guía anglo-hispanófono en Amazonia

Coca - Quito: 50 min

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.

Mama Cuchara****sup
Quito

Dormirán en el corazón del centro histórico, en una antigua casa colonial completamente renovada y
modernizada para ofrecer a sus viajeros el encanto de un hotel boutique y la comodidad de un hotel de lujo.
26 habitaciones / Restaurante
http://www.hotelmamacuchara.com/index.php/es/

Sacha Lodge****
Parque del Yasuní

Ubicado en el corazón del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana, llegamos a este hermoso
lodge después de dos horas de navegación, 30 minutos de caminata en la selva y 30 minutos más en una
piragua. Olvídense de la civilización un momento y disfruten de las infraestructuras únicas para observar la
fauna y la flora de la Amazonia.
26 cabañas / 2 restaurantes / Bar / Piscina
https://www.sachalodge.com/

TARIFAS 2020
Por confirmar al momento de la reserva.
5 días / 4 noches
Quito + Amazonia
Vuelos
Total
Recargo habitación sencilla

Base 2 personas
1 210 USD / persona
265 USD / persona
1 475 USD / persona
365 USD / persona

INCLUIDO
Las noches en los establecimientos descritos líneas arriba
Los transferes en vehículo privado aeropuerto-hotel-aeropuerto los días 1 y 2
Un guía anglo-hispanófono compartido en Amazonia
Las actividades en Amazonia
Todas las comidas del desayuno del día 2 al desayuno del día 5
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.

