RUTA DEL CACAO Y CHOCOLATE
Provincia de Napo 3 días - 2 noches

ITINERARIO:
Día 1. Encuentro muy temprano en la mañana para dirigirse por la vía Pifo-Papallacta con
dirección a la provincia de Napo, ya en el trayecto realizaremos una parada técnica para
realizar fotografía del parque nacional Cayambe-Coca. Aproximadamente a las 10:30 am
llegaremos al Pueblo del cacao y el Chocolate Santa Rita, donde la comunidad nos recibirá
con una bebida típica de la zona para luego ser partícipes de la elaboración y exhibición de
chocolate con cacao fino de aroma, conociendo todo su proceso de elaboración.
Continuaremos el recorrido hasta llegar a nuestro lugar de hospedaje, la comunidad de
Shandia, aquí tomaremos un tiempo de descanso y en la noche se tendrá el taller artesanal de
elaboración y degustación de chocolate cena, también se disfrutará de un momento cultural
con la comunidad. Alimentación: Almuerzo y Cena
Día 2. Al día siguiente se tendrá el desayuno a las 7:30 horas, y después continuaremos nuestro
recorrido hasta llegar al Centro de degustación Kallari, para conocer un poco más sobre esta
organización local y toda la gama de chocolates que se venden al exterior. El recorrido
continua hacia el sector de Pto Napo, Balzayacu donde visitaremos una finca de cacao fino de
aroma para conocer todo acerca de la planta, siembra y cosecha y como obtener un
producto de calidad. Después de esta visita continuaremos nuestro recorrido hasta llegar al
poblado de Misahuallí donde disfrutaremos de la gastronomía típica de la zona. Ya en la tarde
visitaremos la planta agroindustrial Tsatsayaku en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola donde
podremos ver todo el proceso de la pos cosecha como fermentado, secado, tostado y al final
poder degustar del chocolate, después de esta experiencia seguimos hacia nuestro hospedaje,
acomodación, tiempo libre y cena. Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
Día 3: Al día siguiente después del desayuno, se visitará el Jardín del Cacao y el Chocolate
donde se podrá apreciar a las comunidades cacaoteras aledañas exhibiendo productos
derivados del cacao y artesanías para luego trasladarnos a una finca de cacao fino de aroma
con un emprendimiento básico de procesamiento del cacao. Almuerzo y Check out para
trasladarnos a la ciudad de Quito. Alimentación: Desayuno, Almuerzo
PROGRAMA INCLUYE:

Transporte turístico privado desde y hasta Quito

Guía bilingüe durante los tours

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

Alimentación completa de acuerdo a itinerario

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
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: rutas@maquitaturismo.com – operaciones@maquitaturismo.com – gestiónturismo@mcch.com.ec –
ventas@maquitaturismo.com

