INCATREK S.A – Colón E10-34 y Tamayo - Quito – Ecuador
Cel: +593(0)26013411
www.incatrek-ecuador.com

Del Cotopaxi al Amazonas

Quito > Quito

4 días

En cuatro días, el programa « del Cotopaxi al Amazonas » nos dará la posibilidad cruzar una parte de los Andes para ir, por fin, en el Amazonas, cerca de
Tena. Pasaremos por el famoso Parque Nacional Cotopaxi donde se puede observar el volcán activo más alto del mundo (el Cotopaxi : 5890m), antes de
llegar al Amazonas y su extraordinaria biodiversidad.
Día
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

Itinerario

Quito > Cotopaxi > Baños
Baños > Puyo > Amazonia
Amazonia
Amazonia > Tena > Quito
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Día 1 : Quito > Parque Nacional Cotopaxi > Baños
Acomodación : Hacienda Leito
am: Tren de los Andes
El guía nos recogerá en el hotel a las 7h30 de la mañana para llegar a la estación ferrovaria de Quito donde
únicamente fonciona el tren de los Andes. A bordo de este mítico tren, cogeremos la dirección sur del país
para llegar al pueblo de Boliche, localizado en los alrededores del Parque Nacional Cotopaxi. Durante un
viaje de 2h30, podremos observar los maravillosos paisajes volcanicos ecuatorianos. Bordearemos la valle de
los volcanes y la famosa carretera panamericana. Se nos ofrecerá una bebida durante el trayecto para
disfrutar plenamente de esa experiencia.
Antiguamente llamada Ferrocaril Transandino y construida al principio del siglo XX, la vía férrea unía Quito a
Guayaquil. Mientras que era vital por el transporte de mercancías entre los Andes y la costa, su utilidad es
ahora reducida.
Después, el chofer nos trasladará dentro del Parque Nacional Cotopaxi. Comeremos en un encantador
restaurante donde se podrá observar el volcán Cotopaxi cuya cumbre alcanza 5890 metros de altura.
pm: Refugio José Ribas (4800m)
Después del almuerzo, iremos en bus a un parqueadero situado a 4600 metros de altura. De allí,
caminaremos hasta el refugio José Ribas (4800m de altura). Es casi la altura del punto más alto de Europa :
el Mont-Blanc (4810m). Sólo 45 minutos son necesarios para llegar al refugio.
El hermoso volcán Cotopaxi cuyo nombre significa en Quichua “cuello de Luna” y considerado como el volcán
activo más alto del mundo, es bordeado de paisajes lunares y típicos del páramo andino donde podremos
observer caballos salvajes y chagras, nombre dado a los chacareros del Ecuador quienes cuidan el ganado
en caballo.
Además, iremos a la laguna Limpiopungo donde los aves se reproducen y se alimentan.
Continuamos nuestra ruta en fin de tarde para llegar a la hacienda Leito situada en la región de Baños. Cena
y noche en la hacienda.
*el tren Quito > Boliche funciona del jueves al domingo únicamente.

Comidas : LD

Transporte : 4h30 // Visita : 5h
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Día 2 : Baños > Puyo > Amazonia
Acomodación : Casa del Suizo
am: Pailón del Diablo
Salida de la hacienda Leito la mañana en dirección del Amazonas donde podremos encontrar una fauna y una flora
increíble.
El Amazonas, pulmón de nuestra tierra, permite observar monos, muchos especies de aves y, con un poco de chance,
caimanes. Los guías locales nos harán descubrir las plantas de la selva, explicándonos sus virtudes naturales,
medicinales y alimenticias.
En la ruta, observaremos las famosas cascadas entre Baños y Puyo, particularmente la de Pailón del Diablo. En un
entorno tropical, disfrutaremos del sonido impresionante de la caida de agua. Será un momento relajante !
En Manto de la Novia, tendremos la posibilidad subir a bordo de la tarabita que domina la valle. Luego,
seguiremos antes de pararnos para almorzar.
pm: centro de rehabilitación de monos
Después del almuerzo, cerca de Puyo, visitaremos un centro de rehabilitación de monos – paseo de los monos
– donde podemos estar en contacto directo con los animales. Se puede observar seis especies de monos, el
objectivo del centro siendo cuidar monos enfermos o aislados para, finalmente, volver a ponerlos en libertad.
Por fin, continuamos hasta el lodge donde llegaremos en fin de tarde. Noche y cena en el lodge.
Comidas : BLD

Transporte : 4h30 // Visita : 3h
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Día 3 : Amazonia
Acomodación : Casa del Suizo
Después del almuerzo, empezaremos una actividad du su preferencia.
Descripción de los tours que ustedes pueden escoger:
Misicocha
Esta visita consiste en una caminata a través de selva primaria y secundaria, en senderos a lo largo de los cuales
se pueden observar distintas especies de los pájaros e insectos que mantienen el equilibrio del ecosistema. Existe
una gran variedad de plantas y árboles medicinales en la zona, cuya utilización será explicada por su guía.
A lo largo de los senderos el turista tendrá la oportunidad de disfrutar de aventuras diversas tales como columpiarse
en liana.
Después de la caminata podrán escoger entre tomar el almuerzo en la selva o regresar al hotel.
Para los aventureros tenemos la opción de la balsa la cual detallamos a continuación:
La balsa
Para regresar al hotel el guía les enseñará construir una balsa de troncos, sobre la cual podrá bajar flotando por las
aguas del río Napo hasta la Casa del Suizo para el almuerzo.
La duración de esta visita es alrededor de 4 horas, y si deciden almorzar en la selva es de 5 a 6 horas.
Visita de la familia indigena
Es posible visitar a una familia de la comunidad Quichua de Ahuano, donde se les enseñará los ritos tradicionales
de su importante cultura. Además, los miembros de esta familia demostrarán su forma de subsistencia mediante la
caza con cerbatana, su cerámica, y la realización de la chicha de yuca, su bebida tradicional, que tendrá la
oportunidad de probar.
La Isla
En esta visita los pasajeros podrán tener la experiencia de conocer la agricultura del lugar, cultivos tradicionales, y
plantas medicinales utilizadas por los nativos desde tiempos ancestrales.
También podrán admirar insectos y pájaros.
Luego tendrán la opción de ir al Mariposario ($4.00 adulto $2.00 niño ) donde podrán admirar la metamorfosis de
estos maravillosos insectos. Contamos con 16 espacies al momento.
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Lavado de oro
Cuando el río lo permite, se puede realizar un pequeño recorrido en canoa por el río Napo. Nuestros pasajeros
podrán observar la tradicional forma ancestral de buscar oro; además el guía nativo les explicará y demostrará como
se lava el oro por medio del uso de una batea.
Cosano
Salida temprano después del desayuno en canoa por aproximadamente 25 minutos con destino a nuestra reserva
Cosano en el río Arajuno. Luego realizaran una caminata por selva primaria por aproximadamente 2 horas
acompañados por un guía nativo el cual explicará la flora y fauna del sector.
Una vez de regreso en el río Arajuno, los pasajeros tendrán la oportunidad de refrescarse o bañarse en este
precioso lugar. Para los mas aventureros se puede arreglar el retorno en boyas hacia el río Napo, siempre estarán
acompañados por una canoa.
Si los pasajeros lo desean pueden visitar la estación de rescate de animales Amazoonico (la entrada se paga
directamente en la estación. Costo aprox $2.50 adulto $1 niño). Regreso en canoa al hotel para el almuerzo.
Comidas : BLD

Día 4 : Amazonia > Tena > Quito
Acomodación : /
am: salida del Amazonas
Después del desayuno, cogemos el camino de regreso a Quito. Pasaremos por tres biotopos diferentes.
Primero, observaremos una última vez los paisajes del Amazonas por, poco a poco, llegar a una región
tropical. Por fin, llegaremos a los Andes y sus paisajes volcánicos.
En el camino, nos paramos en las termas de Papallacta donde almorzaremos.
pm: termas de Papallacta
En opción, después del almuerzo y por las personas que lo desean, se podrá aprovechar las piscinas de
Papallacta. El costo adicional de la entrada es de $7 por persona.
En la tarde, regresamos a Quito. El chofer nos dejará en nuestro hotel.
Comidas : BL

Transporte : 5h30 // Visita : 1h30
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Tarifas/persona (en US dólar)*
Personas

Precio (en US dólar)

A partir de 15 pers.

460

Sup. habitación simple

70

*precio 2011.

=> Para cualquier solicitud, póngase en contacto con ITK travel : itk@incatrek-ecuador.com
El precio incluye

El precio no incluye

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Todos los traslados.
El transporte en bus con chofer.
El alojamiento como indicado en el programa a reserva de
disponibilidad.
Las comidas como indicadas en el programa.
Las visitas/ actividades incluidas en el programa (excepto en las
termas de Papallacta).
La entradas (excepto en las termas de Papallacta).
Un guía local hablando español e inglés durante todo el trayecto,
sus gastos y honorarios.

El equipo individual (excepto botas y poncho).
Las bebidas en los restaurantes, bares y hoteles.
La entrada en en las termas de Papallacta.
Las comidas cuando no son indicadas.
Las propinas.

Observaciones
1/ La duración de los transfers y de las visitas es indicada a título de ejemplo.
2/ En el lodge, las excursiones, las visitas y los transfers son compartidos con otros participantes.
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Presentación del alojamiento
Baños

Amazonía

Hacienda Leito

Casa del Suizo
www.haciendaleito.com
Situado a 20 kilómetros de
Baños, la hacienda Leito está
ubicada en uno de los lugares
más típicos de los Andes del
Ecuador. Leito es una encandora
hacienda con todas comodidad,
habitaciones espaciosas y un
restaurante deliciosa.

www.casadelsuizo.com
La Casa del Suizo es un lodge
confortable donde se puede
relajarse, bien pensado por los
grupos. Localizado en la región
de Tena, a 5 horas de Quito,
Casa del Suizo ofrece un
servicio adecuado en una
ambiente calma en las puertas
del Amazonas. Las cabañas son espaciosas, y apreciará la piscina
privada dentro del lodge.

El hotel :
- 29 habitaciones
- Restaurante / bar
- SPA + masajes
- Piscina
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El lodge:
-

74 habitaciones
Restaurante / bar
Sala de reunión
Piscina
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Condiciones de pago y anulación
El pago será hecho por transferencia bancaria en US dólar.

Condiciones de pago :
• Un anticipo del 30% del precio total debe ser pagado cuando la reserva sea confirmada.
• El saldo será pagado 30 días antes del comienzo del viaje.
• Si la reserva es hecha 30 días (o menos) antes del comienzo del viaje, la totalidad del circuito debe ser pagado.

Anulación :
• Si la anulación del viaje es hecha más de 30 días antes del comienzo del viaje, el anticipo será conservado por ITK travel.
• Si la anulación del viaje es hecha en los últimos 30 dias antes del comienzo del viaje, el pago total será conservado por ITK travel.
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