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Ficha viaje

Baños y Amazonia

Visita comunidades indígenas, realiza caminatas en bosques
vírgenes, navegac por los ríos de la selva en canoas con guías
especialistas y nativos.

Resumen del viaje
Noches en: Baños, Ahuano
Visitando: QuitoBaños, Ahuano
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Itinerario ampliado
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 ó 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 hotel. Alojamiento.

Día 3
Dependiendo de las condiciones climáticas se realizarán visitas a comunidades indígenas, 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.

Día 4
Dependiendo de las condiciones climáticas se realizarán visitas a comunidades indígenas, 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. Regreso a Quito.

Incluido
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus barco caravana
3 desayunos 1 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario
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No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
La operación de Selva Amazónica está sujeta a disponibilidad de espacios, modificaciones de
itinerario, días de salida y condiciones climáticas. No incluye impuestos a Parques Nacionales. En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Condiciones generales: Entre 15 y 10 días antes de la llegada, 5% sobre el total del viaje. Entre 9 y 3
días antes de la llegada, 15% sobre el total del viaje. 48 horas antes de la llegada del cliente, 25%
sobre el total del viaje. 24 horas antes de la fecha de llegada, 100% sobre el total del viaje.
Excepciones 1.- Paquetes con Hoteles en Galápagos Cualquier cancelación una vez confirmada la
reserva 100% sobre el total del viaje. 2.- Paquetes con Hoteles Decameron Cualquier cancelación
realizada con menos de 32 días antes de la llegada del cliente, 100% sobre el total del viaje.

Hoteles
Samari o similar (4*)
Casa del Suizo o similar (unclassifi)
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