
                                                                     
 
 

 

Experiencia local - 3D/2N 

Recorra bellas plantaciones, sorpréndase con la artesanía local y descanse 

En este programa podrá disfrutar de los alrededores de Hostería Pantaví y caminar en el pueblo 

contiguo, sendero abajo, observando plantaciones de fruta y espárragos. Llegará finalmente a un 

pueblo afro ecuatoriano famoso por sus artesanías en cerámica. Por la tarde, disfrute de un 

delicioso baño de vapor con hierbas medicinales, aromáticas y de unas bebidas bajo las llamas de 

una mágica chimenea.  

 
Destacados:  

✓ Tratamiento relajante en el spa 

✓ Caminata fácil en los alrededores 

✓ Baño de vapor herbal 

 

 
Día 1:  

 

Llegada a la hostería y registro. 

Nuestro equipo coordinará con usted su estadía y las actividades a realizar. 

El lunch se servirá luego de que haya disfrutado de nuestra piscina y un paseo por nuestros bellos jardines, 

mientras observa la vasta colección de arte que la hostería ofrece. 

Un tratamiento relajante en nuestro spa está planificado para la tarde. 

Luego de una cena romántica, disfrutará de una experiencia de ensueño al compartir una bebida de 

bienvenida a la luz de una fogata.  



Incluye: almuerzo y cena.  

 

     
Día 2:  

Luego de un delicioso desayuno le llevaremos mediante transporte local al siguiente pueblo. En él, iniciará 

una cómoda caminata de 2 ½ horas aproximadamente. La caminata será en su mayor parte, montaña abajo 

y podrá contemplar plantaciones de fruta y espárragos. Finalmente llegará a un pueblo de afro ecuatorianos 

en donde aprenderá sobre la cerámica local. Luego está programado el regreso a la hostería.  

En la tarde visitará un spa herbal donde podrá disfrutar de un reconfortante y casi exclusivo baño de vapor 

con aromáticas hierbas de la región. Usted tendrá la oportunidad de escoger las plantas medicinales frescas, 

luego de este baño y ducha caliente, se sentirá completamente renovado. 

Terminará su día con una cena saludable y disfrutará de una fogata en nuestros jardines.  

Incluye: desayuno, almuerzo y cena.  

 

Día 3:  

Tendrá la mañana libre. Podrá disfrutar de la piscina, leer un libro y observar las diversas obras de arte que 

están ubicadas en los exteriores de la hostería, o si desea realizar una visita a las termas cercanas también se 

puede organizar esta visita.  

Luego del almuerzo le llevaremos a su hotel en Quito o si tiene un vuelo, le dejaremos en el aeropuerto.  

 
Precio:                                 

410 USD por persona 

*Suplemento simple 55 USD   

 
Incluye: 

Transporte compartido Quito – Hostería Pantaví – Quito, 2 noches de alojamiento premium en habitación o 

suite, 3 comidas por día, desde el almuerzo en el día 1 hasta el almuerzo en el día 3, mencionadas 

excursiones y costos de entrada, masaje relajante en el spa, entrada a las termas y baños de hierbas.  

 

No incluye: 

Bebidas, gastos personales, propinas, excursiones no mencionadas. 


