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

4 días / 3 noches
5 días / 4 noches

CUYABENO LODGE

Primer Lodge construido en el Parque Nacional Cuyabeno, Cuyabeno lodge dispone de 7 cabañas independientes construidas de madera y techos de paja
toquilla, cada una con 2 habitaciones dobles que incluyen baño privado y agua caliente. Además cuenta con 3 habitaciones de clase superior en la nueva torre.
Cuyabeno lodge es categoria estándar, con todo la comodidad necesaria.

Estancia 5 días

Estancia 4 días (sin el día 4)

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4

Quito > Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia > Quito

Quito > Coca > Amazonia
Amazonia
Amazonia
Amazonia > Coca > Quito
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Día 1: Quito > Coca > Amazonia
Acomodación : Cuyabeno lodge
am: vuelo Quito > Lago Agrio
Salida de Quito en vuelo de aproximadamente 40min. hacia la ciudad petrolera de Lago Agrio atravesando la
cordillera oriental andina.
Transporte privado hacia el puente en el río Cuyabeno aprox. a las 9.30hrs (2 hrs.). Transporte en una canoa a motor
por el río Cuyabeno hasta la Laguna Grande donde se encuentra el Cuyabeno Lodge. Durante este recorrido, se
puede ya apreciar la riqueza de la flora y la fauna.
pm: llegada a lodge
Llegada aproximadamente a las 13.00 para el almuerzo (los sábados a las 16.00). Después de una siesta, paseo de
exploración en la Laguna.
Cena y primera noche en la selva !
Comidas : LD

Transporte: 4h // Visita : 3h

Día 2: Amazonia
Acomodación : Cuyabeno lodge
am: canoa en la laguna grande y caminata en la selva
Despertada temprano en la mañana. Antes del desayuno, iremos a observar aves y intentaremos ver
delfines en la laguna. Regresamos al lodge donde cogemos el desayuno.
Después, iremos a caminar en la selva, en tierra firme, con el guía naturalista quien nos explicará sobre la
selva, la vida animal, las plantas medicinales y la vida de los indígenas.
pm: canoa en el bosque macrolobiums
Después del almuerzo, tendremos un tiempo libre. Después de este momento de descanso, pasearemos en
canoa por el bosque de macrolobiums cubiertos de abundantes epifitos y pesca de pirañas. Observaremos
monos y aves antes de regresar al lodge para cenar.
Comidas : BLD

Visita : 5h
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Día 3: Amazonia
Acomodación : Cuyabeno lodge
am: comunidad Siona
Después del desayuno, viaje en canoa por el río Cuyabeno seguido de una corta caminata en tierra firme
hacia la Comunidad Siona. Los indígenas explicarán su cultura y se observará la confección del típico
“Casabe”.
Compartimos un picnic.
pm: excursión nocturna
En la tarde, retornamos al Lodge para una siesta y un refrescante baño en la Laguna. Después de la cena
excursión nocturna para observar caimanes, insectos y aves nocturnas.
Comidas : BLD

Visita : 5h

Día 4: Amazonia
Acomodación : Cuyabeno lodge
am: caminata en la selva
Temprano en la mañana, antes del desayuno, iremos a observar aves. Temprano en la mañana es el momento
ideal para descubrir la fauna de la selva.
Después del desayuno, tendremos la posibilidad hacer una caminata en la selva para explorar plantas y vida
animal acompañados por el guía naturalista.
pm: canoa
En la tarde, iremos de paseo para explorar pequeñas lagunas. Podremos observar monos, aves y, con un poco
de suerte, caimanes.
Regreso al lodge en fin de tarde.
Comidas : BLD

Visita :4h
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Día 5: Amazonia > Coca > Quito
Acomodación : /
am: Amazonia > Coca > Quito
Salida temprano y última excursión navegando por el río Cuyabeno hasta el puente donde nuestro vehículo
nos llevará a Lago Agrio a fin de tomar el avión de retorno a Quito.
El chofer nos esperará en el aeropuerto de Quito. Transfer al hotel.

Comidas : B

Transporte : 4h30
B : desayuno // L : almuerzo // D : cena

Fin del viaje !
Nota : Esta es una muestra de itinerario que está sujeto a cambios debido a condiciones climáticas, seguridad e intereses particulares o de grupos.
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Tarifas/persona (en US dollar)*
Personas

Tour 4 días

Tour 5 días

A partir de 2 pers.

630

690

10 pers. o más

580

655

Sup. habitación simple

+ 50

+ 50

*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.
Los vuelos Quito > Puerto Agrio > Quito.
El alojamiento como indicado en el programa a reserva de
disponibilidad.
Las comidas como indicadas en el porgrama.
Las visitas/ actividades incluidas en el programa.
Equipo : poncho y botas.
Un guía local hablando español e inglés, sus gastos y honorarios.

El equipo individual (excepto botas y poncho).
Las bebidas en los restaurantes, bares y hoteles.
Las comidas cuando no son indicadas.
Las propinas.
La entrada en el Parque Cuyabeno ($2/ persona).

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.
ITK travel, su agencia de viajes en Ecuador y en las Galapagos

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

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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