Experiencia activa - 4D/3N
Camine por senderos no explorados, viaje en tren y disfrute de nuestro spa
Viva una experiencia llena de sorpresas y aventura. Disfrute de un merecido descanso en nuestro
spa, seguido de una deliciosa cena y bebidas, a la luz de nuestra chimenea. Realice uno de los viajes
más pintorescos en Tren Ecuador, ruta Ibarra –Salinas – Ibarra. Camine por plantaciones de
espárragos y moras. Conozca un bello pueblo afro ecuatoriano, famoso por sus artesanías en
cerámica.

Destacados:
✓ Viaje en tren por los Andes (solo desde jueves a domingo)
✓ Baño en aguas termales
✓ Clases de pintura
✓ Caminata fácil en el bosque
✓ Baño de vapor con hierbas orgánicas
✓ Observación de osos andinos (no se puede garantizar siempre)

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 desayuno saludable, con pan hecho en casa, jugo de frutas fresco y más, iremos hacia Ibarra (35
minutos aproximadamente). Daremos un pequeño paseo por el corazón de esta ciudad, que le ayudará a
conocer la vida de Ibarra y su cálida gente. A las 11h15 sale el tren hacia Salinas, un pueblo afro ecuatoriano.
Durante la 1h30 de viaje, podrá contempla deslumbrantes paisajes, más bien cálidos y secos, del
emblemático Valle del Chota, atravesando por túneles y puentes.
En Salinas su guía le llevará por un recorrido por el Valle del Chota, famoso por sus minas de sal. Luego de
esta actividad, regresará a la hostería para disfrutar del almuerzo.
En la tarde, tendrá la opción de pintar en los jardines o si prefiere, permanecer y descansar en la hostería
puede disfrutar de la piscina o leer un libro.

Día 3:
A las 09h00 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.
En la tarde disfrutará una experiencia única en los baños de vapor con hierbas orgánicas del Ecuador en el
pueblo de Tumbabiro. Esta maravillosa experiencia le tomara 3 horas aproximadamente.
Una vez en la hostería, le ofreceremos una deliciosa bebida local a la luz de una fogata, servida luego de una
exquisita cena.

Día 4:
Comenzaremos el día a primera hora de la mañana, en donde está programado un transporte de 1 ½ 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 o también se puede organizar una visita a las aguas termales.

Almuerzo y regreso a Quito.
Precio:
745 USD por persona
*Suplemento simple 195 USD

Incluye:
Transporte compartido Quito – Hostería Pantaví – Quito, 3 noches de alojamiento en suite premiun
(dependiendo de la disponibilidad), todas las comidas desde el día 1 hasta el día 4 de almuerzo, las
excursiones mencionadas, el costo de las entradas, el boleto de tren, un masaje relajante en nuestro spa, la
entrada a los baños de aguas termales.
No incluye:
Bebidas, gastos personales, propina, excursiones no mencionadas.

