2020

A partir de
420 USD / pers.
4 días / 3 noches

ecuador@tucaya.com  www.tucayatravel.com

JOUR 1 : Arrivée en Équateur

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 Mindo.

Aeropuerto – Mindo: 2h – 115 km

Este pequeño paraíso en el bosque nublado les permitirá
un descanso bien meritado, una noche en la naturaleza
y un desayuno acompañados de colibrís.

Sisakuna***

DÍA 2: Caminata en el camino de las cascadas, tubing et canopy

Descubrirán varias de las cascadas de Mindo en el borde
de un sendero a lo cual llegarán gracias a una barquilla
cruzando encima del bosque nublado.
Luego, podrán participar en varias actividades tanto
para adultos que para niños como el tubing y el canopy
encima del bosque.

Chofer

Desayuno

Sisakuna***

DÍA 3: Taller de chocolate y mariposario

Saldrán en la mañana para participar en un taller de
chocolate con el fin de aprender todas las etapas de
transformación, de la mazorca a la barra de chocolate
que les gusta tanto.
Visitarán luego en mariposario para observar numerosos
animales, especialmente colibrís y mariposas,
representando perfectamente Mindo, un paraíso para la
biodiversidad.
Después, se irán por Quito para pasar su ultima noche en
el país.

Chofer
Mindo – Quito: 2h – 100 km

Desayuno

Masaya***

DÍA 4: 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…
Su chofer les llevará luego hasta el aeropuerto para su
vuelo internacional.

Chofer
Hotel – 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.

Sisakuna Lodge***
Mindo

En el pequeño pueblo de Mindo, en el bosque nublado, el Sisakuna Lodge ofrece una atmosfera acogedora
y familiar. El hotel está en perfecta armonía con el ambiente. Las habitaciones, rodeadas por jardines, les
permitirán observar de muy cerca los colibrís y otros pájaros visitando el lugar.
13 habitaciones / Restaurante / Jardines
www.sisakunalodge.com

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/

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA SUPERIOR
Los alojamientos en categoría superior que les proponemos son las siguientes*:
* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.
** Categorías hotelerías según las normas locales.

Las Terrazas de Dana****
Mindo

Las Terrazas de Dana es un ecolodge ubicado en el borde del pueblo de Mindo, en el corazón de la reserva
de biosfera Choco Andino.
Este hotel que mezcla diseño moderno y construcción tradicional es el lugar ideal para relajarse con una vista
sin obstáculos en la vegetación abundante de los alrededores.
6 bungalós / Restaurante
https://www.lasterrazasdedana.com/es/

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/

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA LUJO
Los alojamientos en categoría lujo que les proponemos son las siguientes*:
* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.
** Categorías hotelerías según las normas locales.

Las Terrazas de Dana****(habitación superior)
Mindo

Las Terrazas de Dana es un ecolodge ubicado en el borde del pueblo de Mindo, en el corazón de la reserva
de biosfera Choco Andino.
Este hotel que mezcla diseño moderno y construcción tradicional es el lugar ideal para relajarse con una vista
sin obstáculos en la vegetación abundante de los alrededores.
6 bungalós / Restaurante
https://www.lasterrazasdedana.com/es/

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/

TARIFAS 2020
Por confirmar al momento de la reserva.
Base 2
Categoría estándar
Categoría superior
Categoría lujo
Recargo guía*

En habitación doble
Recargo habitación sencilla
420 USD / persona
75 USD / persona
575 USD / persona
265 USD / persona
620 USD / persona
310 USD / persona
305 USD / persona

*Acompañamiento por un guía además del chofer. El recargo incluye las entradas descritas en el itinerario.

INCLUIDO (SIN OPCIONES)
Las noches en los establecimientos descritos líneas arriba
Los trayectos en vehículo privado del día 1 a 3 y el transfer en vehículo privado el día 4
Las comidas y noches del chofer
Las comidas siguientes:
o Desayunos del día 2 al 4
Asistencia permanente durante toda la estadía
5$ de ecoparticipación a un proyecto de desarrollo local

NO INCLUIDO
Los vuelos internacionales
Maleteros
Las entradas en los museos y sitios de interés turístico por pagar directamente in situ.
Las actividades por pagar in situ (excepto si acompañamiento por un guía)
Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba
Las bebidas
Los seguros, propinas, extras y todo elemento no especificadamente indicado como incluido.

