Amazonas: Baños y Amazonia
4 días / 3 noches - 5 días / 4 noches
Amazonia Ecuatoriana

Incluye:
Incluye transporte terrestre desde/hacia Quito.

No incluye:
No incluye impuestos a Parques Nacionales (precios, sujetos a cambio).

Itinerario:
OPCIÓN 1: (3 noches / 4 días)
Día 1: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en la ruta, una plantación de flores de la
zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido
hasta llegar a la ciudad de Baños, donde visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al
subirse al Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua.
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la elaboración de la tradicional
Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco.
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla de selva y ríos de cristalinas
aguas, lugar único para amantes de la naturaleza.
Alojamiento.
Día 2: Desayuno en el hotel, opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes para realizar durante la mañana: rafting
/ canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies o jeeps 4x4. Tiempo libre para almorzar (no Incluido). Por la tarde salida a la
Amazonía. Llegada a Misahualli, luego de un breve traslado en lancha por el río Napo arribo al hhotel (Casa del Suizo). Alojamiento
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros.
Día 3 / Día 4: Durante la estadía en la Casa del Suizo dependiendo de las condiciones climáticas se realizarán visitas a comunidades
indígenas, como caminatas en bosques vírgenes, navegaciones por los ríos de la selva en canoas con guías especialistas y nativos.
Aquí se podrá admirar diversidad de especies de animales y plantas. Incluye regreso a Quito (traslado hasta el hotel), alimentación
completa excepto bebidas
** No Incluye Impuestos de Parque Nacional
** Operación en la Amazonía está sujeta a condiciones climáticas, disponibilidad de espacios, cambios de itinerario, fechas de salida.

OPCIÓN 2: (4 noches / 5 días)
Día 1: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en la ruta, una plantación de flores de la
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zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido
hasta llegar a la ciudad de Baños, donde visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al
subirse al Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua.
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la elaboración de la tradicional
Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco.
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla de selva y ríos de cristalinas
aguas, lugar único para amantes de la naturaleza.
Alojamiento.
Día 2: Desayuno en el hotel, opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes para realizar durante la mañana: rafting
/ canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies o jeeps 4x4. Tiempo libre para almorzar (no Incluido). Por la tarde salida a la
Amazonía. Llegada a Misahualli, luego de un breve traslado en lancha por el río Napo arribo al hhotel (Casa del Suizo). Alojamiento
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros.
Día 3 / Día 4 / Día 5: Durante la estadía en la Casa del Suizo dependiendo de las condiciones climáticas se realizarán visitas a
comunidades indígenas, como caminatas en bosques vírgenes, navegaciones por los ríos de la selva en canoas con guías
especialistas y nativos. Aquí se podrá admirar diversidad de especies de animales y plantas. Incluye regreso a Quito (traslado hasta el
hotel), alimentación completa excepto bebidas
Operación en la Amazonía está sujeta a condiciones climáticas, disponibilidad de espacios, cambios de itinerario, fechas de salida.

Avisos:
Opera con un mínimo de 2 pax
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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