Aventura familiar - 5D/4N
Disfrute de la naturaleza y cultura en todo su esplendor
Conozca al ave emblemática del Ecuador en Parque El Cóndor y la belleza del bosque de Conrayaro,
lleno de vertientes de agua y orquídeas. Visite el mercado multicolor de Otavalo e Ibarra, tome el
Tren Ecuador, en una inolvidable aventura. Recorra pueblos andinos, caminando por su geografía y
a caballo, le conduciremos a un lugar ideal para el avistamiento de osos de anteojos. Disfrute de un
energizante baño en las Termas de Chachimbiro.

Destacados:
✓ Visita al Parque El Cóndor
✓ Cabalgata o bicicleta de montaña
✓ Aguas termales
✓ Viaje en tren por los Andes
✓ Caminata fácil en el bosque seco
✓ Caminata en la cascada
✓ Observación de osos andinos
✓ Mercado de Otavalo

Día 1:
Recogida del aeropuerto o de su hotel en Quito y transporte hacia la hostería. En el camino nos
detendremos en importantes puntos de interés como Parque El Cóndor, un centro de rehabilitación para
aves y cóndores, también pasaremos por el mercado de Otavalo. Luego de un viaje lleno de bellos paisajes
rurales, llegará a la hostería entre las 16h30 y 17h00. Le ofreceremos una deliciosa bebida local de
bienvenida.
Registro y cena.
Comidas incluidas: almuerzo y cena.

Día 2:
Luego de un saludable desayuno, con pan hecho en casa, jugo de fruta fresca y más, tendrá la opción de un
paseo en bicicleta o cabalgata, una excusión de mediodía que requiere reservarse con anticipación. En las
dos experiencias podrá disfrutar y conocer la vida local de las comunidades.
Luego del almuerzo, realizaremos una visita a las aguas termales, a tan solo 10 minutos de la hostería, para
disfrutar de una tarde relajada.
Cena y alojamiento en Pantaví.
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.

Day 3:
En este día visitaremos la ciudad de Ibarra, a 35 minutos. Un pequeño paseo por el corazón de la ciudad le
dará la oportunidad de aproximarse hacia la vida de Ibarra y su cálida gente. A las 11h15 su tren partirá
hacia Salinas, un pueblo afro ecuatoriano. Durante 1h30 horas de viaje, disfrutará los pintorescos paisajes
del Valle del Chota, atravesando túneles y puentes. En Salinas realizaremos un interesante recorrido, pueblo
conocido por sus minas de sal. Luego regresaremos a la hostería por el almuerzo (no incluido).
En la tarde dejaremos la hostería bien aprovisionados de agua, protector solar y zapatos adecuados para
caminar. Tendrá una caminata sencilla hacia un pueblo afro ecuatoriano, que inicia con una altitud de 2350
metros / 7710 pies y finaliza con 2050 metros / 6725 pies, en donde atravesará por plantaciones de
espárragos y moras silvestres. Finalmente llegaremos al pueblo en donde nos recibirá un pequeño grupo de
mujeres para ofrecernos sus artesanías en cerámica. Si desea usted también puede realizar un bonito
trabajo en cerámica, debe avisarnos con anticipación por favor.

Cena y alojamiento en la hostería.
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.

Día 4:
Este día le llevaremos al bosque nublado de Conrayaro, a 45 minutos, alcanzando los 2700 metros. Luego
iremos hacia la cascada de Conrayaro, en el camino podrá apreciar la naturaleza y flora local, verá algunas
orquídeas y epífitas. La caminata tomará cerca de 2 horas en un sendero de tierra, montaña arriba hasta los
3100 metros.
Visita a las epífitas, la cascada y regreso a la hostería. Es una excursión de mediodía.
Luego del almuerzo tendrá tiempo libre en la hostería, en donde podrá disfrutar de la piscina, jacuzzi, sauna,
jardines, etc.
Cena y alojamiento en la hostería.
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.

Día 5:
Comenzaremos el día a primera hora de la mañana, en donde está programado un transporte de 1 ½ hora
de duración que le llevará hacia una reserva natural, tendrá la oportunidad de observar osos andinos. No
olvide llevar nuestros binoculares para disfrutar de este espectáculo, estos animalitos son tímidos y se les
puede observar solamente a la distancia.
Un desayuno local estará servido a su retorno en la hostería.
Disfrute de un refrescante baño en la piscina. Luego del almuerzo regresará a Quito.
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo.

Precio:
1095 USD por persona
Suplemento simple: 190 USD
Niños menores de 12 años, 25% de descuento

Niños entre 0 – 3 años, sin costo.

Incluye:
Transporte privado con un guía/conductor que hable inglés, alojamiento de 4 noches en Hostería Pantaví,
todas las comidas desde el almuerzo del día 1 hasta el almuerzo del último día, excursiones mencionadas,
costo de entradas, boleto de tren, entrada a los baños termales.

No incluye:
Bebidas, almuerzo, gastos personales, propina, excursiones no mencionadas.

