Tour

AVENTURA EN LA AMAZONÍA
DÍA 1: QUITO ︱ Llegada
Nuestro guía te espera en el aeropuerto para recibirte. Te llevaremos al hotel en nuestro
cómodo transporte con espacio suficiente para todo el equipaje.
ALOJAMIENTO: Hotel Boutique Mama Cuchara o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Por cuenta propia.
DÍA 2: QUITO – PAPALLACTA︱Centro histórico – Termas de Papallacta
Quito, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978 por la UNESCO, cautiva sentidos con el centro colonial mejor conservado. Tendremos la oportunidad de caminar por sus
angostas calles y conocer más de cerca los negocios tradicionales de la ciudad. ¡Una experiencia impresionante!. En la ruta a las termas de Papallacta visitaremos un taller de mujeres
que han mantenido la tradición de la cerámica.
ALOJAMIENTO: Hotel Termas de Papallacta (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno y cena.
DÍA 3: PAPALLACTA – TENA ︱Spa Termas de Papallacta – Caminata
Por la mañana nos deleitaremos con las instalaciones de este spa ubicado sobre los 3 200
m.s.n.m. Observaremos diferentes especies de colibríes que existen en Ecuador. ¡Un paraíso
único!. Compartiremos con las culturas ancestrales de la Amazonía donde veremos cómo las
mujeres de la comunidad juegan un papel importante para el desarrollo de la misma.
ALOJAMIENTO: Kuyana Lodge o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 4: AMAZONÍA ︱ Rafting – actividades de la zona
Es el momento de experimentar una de las actividades más interesantes de la Amazonía: el
rafting en los rápidos clase III de la zona. ¡Serán 4 horas de pura emoción!. En la tarde viviremos actividades que te conectarán con tus sentidos ya que nos adentraremos en los aromas,
colores y texturas de la Amazonía.
ALOJAMIENTO: Kuyana Lodge o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 5: AMAZONÍA – BAÑOS ︱Pailón del Diablo – ruta de las cascadas
Desde el Tena nos dirigiremos, vía a la Sierra ecuatoriana, hacia uno de los sitios más atractivos del país como es la ciudad de Baños. En el camino visitaremos las cascadas de la zona,

siendo la más representativa la de El Pailón del Diablo con una caída de agua imponente.
ALOJAMIENTO: Hotel Luna Runtun o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno y box lunch.
DÍA 6: BAÑOS – QUITO ︱Canopy – charla con mujeres ecuatorianas
Otro excelente día para subir nuestra adrenalina con el famoso canopy de Baños cuyos
cables aéreos, que van desde 150 hasta 700 metros de largo, nos llevarán por encima del
bosque húmedo de la zona. En el regreso a Quito compartiremos con mujeres ecuatorianas
que nos contarán sus experiencias transformadoras.
ALOJAMIENTO: Hotel Holiday Inn o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y café de la tarde.
DÍA 7: QUITO – GALÁPAGOS ︱Baltra – Santa Cruz
Llegada al aeropuerto de Baltra en Galápagos donde nuestro guía estará esperándonos. Visitaremos la parte alta de la isla Santa Cruz, un hábitat perfecto para las tortugas gigantes de
Galápagos para finalmente llegar a Puerto Ayora.
HOTEL: Ikala o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 8: GALÁPAGOS ︱Día de navegación
Navegación en yate hacia las islas Seymour Norte, Plazas ó Bartolomé. El destino dependerá
de la autorización del Parque Nacional Galápagos; sin embargo, cualquiera de estas islas nos
ofrecerá una experiencia única con impresionantes paisajes y una fauna endémica que solo
se puede ver en Galápagos.
HOTEL: Ikala o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 9: GALÁPAGOS ︱Día de navegación
Navegación en yate hacia las islas Seymour Norte, Plazas ó Bartolomé (excepto la isla visitada
en el día anterior). El destino dependerá de la autorización del Parque Nacional Galápagos;
sin embargo, cualquiera de estas islas nos ofrecerá una experiencia única con impresionantes
paisajes y una fauna endémica que solo se puede ver en Galápagos.
HOTEL: Ikala o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 10: ESTACIÓN CHARLES DARWIN – VUELO DE REGRESO︱Caminata – regreso a casa
Conoceremos los proyectos que la Estación Charles Darwin lleva a cabo en conjunto con el
Parque Nacional Galápagos para proteger las especies nativas y erradicar las invasoras que
amenazan su medio ambiente. Regresaremos al continente para tomar el vuelo internacional
a casa. En caso de necesitar una noche extra, estamos gustosos de ayudarte con esto al
momento de la reserva.
ALIMENTACIÓN: Desayuno.

PRECIO Y CONDICIONES
Desde USD 3 589,oo por persona (en habitación compartida)
Suplemento para sencilla USD 1 108,OO
INCLUYE
• Transporte privado
• Guía turístico bilingüe
• Alimentación en Ecuador Continental:
- 6 Desayunos
- 3 Almuerzos
- 1 Box Lunch
- 3 Cenas
- Café de la tarde con snacks (Sexto día)
• Alojamiento en habitación doble standard en hoteles 4 estrellas conforme itinerario
• En Ecuador continental entradas a los sitios de visita acorde al itinerario
• Un masaje relajante
• Actividades y excursiones mencionadas
• Crucero de primera clase de acuerdo a disponibilidad
• Alimentación completa a bordo del crucero en Galápagos, tres comidas diarias
• Equipo de Snorkelling
NO INCLUYE
• Boletos aéreos locales (serán emitidos acorde con la tarifa de la aerolínea al
momento de la compra)
• Alimentación y servicios no especificados
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
• Propinas y gastos personales
• Entrada Parque Nacional Galápagos: USD 100 por persona
• Tarjeta de control migratorio de Galápagos: USD 20 por persona
CONDICIONES
• El itinerario está sujeto a cambios debido a razones climáticas, logísticas y
operacionales.
• Se requiere el 10% de depósito al momento de la confirmación para separar el
espacio.
• Pago completo 60 días antes de la salida del tour.
• Cancelación sin recargo se puede hacer hasta 8 días de la confirmación de la reserva.
• El depósito será devuelto si la cancelación ocurre en este tiempo (no cubre cargos
de transferencia o devolución en tarjeta).
• Para cualquier tipo de cancelación, se aplican cargos totales a partir del día 9
después de la confirmación.
• Grupos de máximo 16 pasajeras, mínimo de 6. En caso de no cumplir con el mínimo

en la fecha seleccionada, se ofrecerá una fecha alternativa o la opción de viaje
privado recotizando el servicio de acuerdo al número de personas confirmadas.
• Alojamiento en habitación compartida en todo el itinerario.
• Certificado de vacuna de COVID-19 para el ingreso a Ecuador (en caso de
requerirse).
• Recomendamos encarecidamente contar con un seguro de viaje, pues el precio del
tour no lo incluye.

