CENTRO CEREMONIAL GUALIMÁN
El tour inicia en el Complejo Eco-Turístico Nangulví acompañados por un guía.
Viajaremos por 15 minutos hasta la parroquia de Peñaherrera donde haremos una
caminata de 30 minutos en la que podremos observar hermosos paisajes del Valle de
Intag y conocer la pirámide del sol por senderos eco-turísticos.
Visitaremos el museo, podremos observar varios objetos arqueológicos y conocer más
sobre la antigua civilización pre-caras.
Almuerzo en el centro ceremonial Gualimán con productos orgánicos propios del
sector.
De regreso al Complejo Termas Nangulví, tendremos un tiempo libre para tomar un
relajante baño en las piscinas de aguas termales.
Así terminaríamos nuestro día.

En este tour tenemos la posibilidad de realizar Canopy por un costo adicional de
$10.00, para aquellos que realicen este deporte tienen la opción de regresar
caminando hasta Nangulví en una caminata no más de 30 minutos.

PRECIOS
Nº pasajeros
5-7
8-10
>10+
Precio
46,30
42,00
39,25
Precios por persona en dólares americanos incluido el 14% del IVA.
Incluye:






El programa anteriormente descrito
Visita Wariman.
Guía local.
Almuerzo.
Entrada piscinas.

El precio no incluye:





Bebidas alcohólicas
Otras actividades fuera del programa
Propinas
Compras

Cambios y Ajustes
Los precios indicados anteriormente son vigentes para el programa y el número de
pasajeros señalados, cualquier cambio se puede realizar previamente al tour y de ser
necesario un nuevo precio será aplicado. Nos reservamos el derecho de hacer cambios
en el programa debida a razones de fuerza mayor o de seguridad. Los precios para
grupos de menor tamaño son diferentes.
Reservación:
Con mínimo 7 días de anticipación con el 50% realizando un depósito a la Cuenta
bancaria de la Red Eco turística Intag, y el otro 50% 3 días antes del tour.
Formas de Pago:
1. En efectivo
2. Mediante transferencia bancaria:
 Banco:
Internacional
 Titular:
Red Eco turística Intag
 Tipo de Cuenta:
Corriente
 Número de Cuenta: 950-004753-4

