+
3días / 2noches

ITINERARIO:
Día 1. Llegada a Shandia, donde la Comunidad Quichua nos recibirá con un delicioso jugo
natural de frutas típicas de la zona. Acomodación y almuerzo. A continuación empieza nuestra
aventura con la caminata hacía las cascadas de Pimpilala y la piscina natural de Guayusa yacu,
este recorrido finalizará con un refrescante baño en sus cristalinas aguas. De regreso al Lodge,
tendremos la cena y si el tiempo nos ayuda visitaremos la playa del río Jatun Yacu por medio de
una caminata nocturna. Alojamiento. Alimentación: almuerzo, cena
Día 2. Después del desayuno nos dirigiremos a Punta Ahuano donde nos embarcaremos en una
canoa para navegar por el río Napo y Arajuno con dirección al Centro de Rescate Amazoonico,
un lugar espectacular en la Amazonía ecuatoriana, aquí con la ayuda de un guía especializado
recorreremos sus senderos para visitar todas las especies de animales nativos que allí habitan,
luego nos dirigimos a Misahuallí donde tendremos la visita del lugar. De regreso a Shandia,
almuerzo y por la tarde y noche tendremos la preparación y degustación de chocolate artesanal,
hecho con cacao fino de aroma cultivado en la comunidad. Alojamiento. Alimentación:
desayuno, almuerzo y cena
Día 3. Después del desayuno seremos parte de la elaboración de artesanías donde aprenderemos
el uso de fibras y productos naturales para convertirlas en collares, pulseras bolsos, aretes,
recipientes para cocina, monederos, etc. Almuerzo y salida rumbo a Quito. Fin de los servicios.
Alimentación: Desayuno
PROGRAMA INCLUYE:

Transporte desde y hasta Quito

Guía-chofer

Guía nativo durante los tours.

02 Noches de alojamiento en Shandia (Lodge Categoría Turista Superior). Instalaciones:
bar -restaurante, servicio wi-fi, habitaciones con baño privado, agua caliente, toldos y
ventilador. Lodge ubicado a 20 minutos del Tena.

Alimentación completa de acuerdo a itinerario.

Traslado a Misahuallí

Entrada y traslado en lancha al centro Amazoonico

Visitas descritas en itinerario.
PROGRAMA NO INCLUYE:

Propinas y gastos extras no especificados.

IVA
CONDICIONES GENERALES:

Precios de contado en Dólares por persona.

Precios detallados están sujetos a cambios y disponibilidad

Salida todos los días con previa disponibilidad

Operadora de Turismo Maquita: Rumichaca S26-365 & Moro Moro, Sector Turubamba
Tel. (593 2) 267 0925 / 0926 / 0927 Ext. 144/131/127 – Fax (593 2) 2623927
Cell: 0999604883 / 0987271917 / 0983501615
E-mail: operaciones@maquitaturismo.com - rutas@maquitaturismo.com - gestiónturismo@mcch.com.ec ventas@maquitaturismo.com

