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A partir de
355 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.

Masaya***

DÍA 2: Salida hasta la reserva del Cuyabeno y nado en la laguna

Llegando a Lago Agrio, su guía les dará la bienvenida y
irán hasta la entrada del Cuyabeno, donde comerán. En
ese lugar está la oficina de la reserva donde se
registrarán con su guía.
Ese último les dará las primeras informaciones sobre la
reserva, las recomendaciones importantes y consejos
antes de empezar su trayecto en barco en el Río
Cuyabeno para llegar al lodge. Mientras navegando,
tendrán la oportunidad de observar diferentes especias
de aves y otros animales. Si lo desean podrán bañarse en
la laguna grande.
A su llegada al lodge, estarán acompañados hasta sus
habitaciones y podrán relajarse un poco antes de salir
para una caminata nocturna en busca de insectos,
arañas, geckos y escorpiones, así como para escuchar el
sonido tranquilizador de la vida nocturna amazónica.
Regresarán al lodge para cenar y dormirán su primera
noche en la selva.

Guía anglo-hispanófono
Hotel – Aeropuerto: 55 min – 45 km
Lago Agrio – Entrada de la reserva:
2h30

Quito – Lago Agrio: 50 min

Entrada de la reserva – lodge: 2h

Desayuno, almuerzo picnic y cena

Canangueno Lodge***

DÍA 3: Comunidad Tarapuy y expedición en la selva

Saldrán en la mañana en barco aproximadamente una
hora para conocer a una familia de la comunidad
Tarapuy. Aprenderán a preparar el Casabe, pan
tradicional de yuca.
Almorzarán en la comunidad y luego regresarán al lodge.
Durante los trayectos en barco, seguramente podrán
divisar, en la orilla del río, aves, monos, serpientes,
delfines rosados, tortugas y muchos más animales.

Guía anglo-hispanófono

Desayuno, almuerzo picnic y cena

Canangueno Lodge***

DÍA 3: Expedición en la selva

Después del desayuno, irán a caminar en el bosque
primario durante 3 a 4 horas, acompañados de su guía.
Ese ultimó les explicará cómo funciona el ecosistema
tropical. Aprenderán de las plantas medicinales y quizás
tendrán la oportunidad de observar aves y monos.
Regresarán luego al lodge para el almuerzo y para
relajarse un poco.
En la tarde, verán a mariposas y se dirigirán hasta la
laguna grande para bañarse si lo desean.
Quizás tendrán la suerte de ver a los maravillosos
delfines rosados mientras observando el atardecer.
Luego, regresarán al lodge despacio para intentar de ver
a caimanes en el trayecto.

Guía anglo-hispanófono

Desayuno, almuerzo picnic y cena

Canangueno Lodge***

DÍA 4: Salida matinal y regreso en la Sierra

Antes del desayuno, una salida les conducirá a observar
las aves cuando están las más activas, en la madrugada.

Guía anglo-hispanófono

De retorno al lodge, desayunarán y saldrán hacia Lago
Agrio para tomar su vuelo hasta Quito y luego su vuelo
internacional.

Lodge – Entrada de la reserva: 2h
Reserva – Lago Agrio: 2h30

Lago Agrio – Quito: 50 min

Desayuno y almuerzo picnic

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.

Masaya***
Quito

Moderno y colonial, Masaya combina el espíritu de un hostal y el confort de un hotel en una casa colonial de
más de 2 000 m2 en el corazón del centro histórico de Quito.
Además de un gran jardín y de un bar/restaurante agradable, el Masaya ofrece una programación cultural
para impregnarles de la cultura ecuatoriana.
13 habitaciones privadas / Bar - restaurante
http://www.masaya-experience.com/es/hostel-quito/

Canangueno Lodge***
Cuyabeno

Ubicado en el corazón de la reserva faunística del Cuyabeno, y totalmente aislado de los otros lodges, el
Canangueno Lodge les garantiza una estancia atípica y inolvidable en la selva amazónica. Ese lodge está
construido en materiales reciclables, y cada cabaña ofrece camas con mosquitera. En las áreas comunes
encontrara sofás y hamacas, para relajarse y disfrutar de la paz que ofrece el lodge, así como café y te
ilimitado.
8 habitaciones / Restaurante
https://www.cananguenolodge.com/

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

Base 2 personas
355 USD / persona
85 USD / persona

INCLUIDO
Las noches en los establecimientos descritos líneas arriba
Los transferes en vehículo privado aeropuerto-hotel-aeropuerto los días 1 y 2
Los transferes entre Lago Agrio y el lodge los días 2 y 5
Un guía anglo-hispanófono compartido en Amazonia
Las actividades en Amazonia
Todas las comidas del desayuno del día 2 al almuerzo (picnic) del día 5
Asistencia permanente durante toda la estadía
5$ de ecoparticipación a un proyecto de desarrollo local
NO INCLUIDO
Los vuelos internacionales
El transporte entre Quito y Lago Agrio los días 2 y 5 (opciones líneas abajo)
Maleteros
Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba
Las bebidas
Entrada en la comunidad por pagar in situ (ref. 5 USD / persona)
Los seguros, propinas, extras y todo elemento no especificadamente indicado como incluido.

RECARGOS
Opción

Recargo

Vuelo Ida y vuelta Quito – Lago Agrio* (1h / trayecto)

315 USD / persona

Bus Ida y vuelta Quito – Lago Agrio (6-7h / trayecto)

45 USD / persona

*Tarifs des vols sujets à changement.

