INTAG COMUNITARIO
DÍA UNO
En la ciudad de Otavalo, visitaremos la plaza de
ponchos; el centro comercial más importante de
interacción artesanal y cultural del Ecuador. Aquí
tendremos la oportunidad de observar y adquirir
diferentes tipos de artesanías en tagua, madera de
balsa, piedras semipreciosas y, además, de
accesorios de vestimenta típica de la cultura
Otavalo.
Culminando esta actividad iniciaremos nuestro viaje
hacia el Valle de Intag, realizando nuestra primera
parada en el mirador de la Laguna Cuicocha, también
conocida como la laguna de los Dioses de origen
cratérico, ubicada en las faldas de Cotacachi a 3.068
msnm,
misma
que forma parte
de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. En
este sitio podremos tomar fotografías y admirar
sus paisajes.

Nuestro punto de llegada será la comunidad de Pucará, donde nos alojaremos en
albergues familiares de este pueblo. Después del almuerzo, nos dirigiremos a Santa
Rosa para iniciar una caminata a la parroquia más antigua del Valle de Intag, Plaza
Gutiérrez. En el trayecto observaremos plantaciones de caña de azúcar, variedad de
orquídeas y con algo de suerte al gallito de la peña, pavas de monte entre otras.

Además conoceremos la cascada El Placer, para divertirnos y refrescarnos por un
momento. Al llegar a Plaza Gutiérrez un grupo de mujeres nos darán a conocer el
trabajo que realizan con la fibra natural de cabuya con la que elaboran ingeniosos
objetos como bolsos, sombreros, correas, billeteras, entre otros.
Finalizada esta visita retornaremos a nuestros albergues para compartir con nuestras
familias y descansar.

DÍA DOS
Muy temprano en la mañana acompañaremos a las familias en sus actividades diarias.
Nos divertiremos alimentando cerdos y
ordeñando vacas. Después de un delicioso
desayuno, visitaremos la molienda de caña de
azúcar para participar en la elaboración de santo
y la panela. Será un momento agradable para
conocer el proceso y escuchar divertidas historias
por parte de la familia anfitriona.

Caída la noche, compartiremos una velada llena de música, danza y leyendas
degustando el licor de caña de azúcar realizado en la zona; despidiendo con esta noche
las actividades del día.
DÍA TRES
Nuestro último día, visitaremos un espléndido
mirador. Aquí podremos divisar diferentes
panoramas del Valle de Intag. Seguido de esto,
nos acercamos al punto de reciclaje de la
comunidad para realizar un pequeño recorrido
por el lugar y conocer las ingeniosas propuestas
ecológicas que se están realizando. Terminando
nuestro almuerzo en el paradero “La Cucharita”
nos preparamos para el viaje de retorno.
PRECIOS
Duración

Precio por persona
2-4
5-9
>10
3d-2n
206,50
140,00
120,00
Precios por persona en dólares americanos. Este precio ya incluye el 14% del IVA.
Incluye:






El programa anteriormente descrito
Servicios de un guía nativo durante el tour en Intag.
Alimentación
Hospedaje
Transporte local

El precio no incluye:






Bebidas alcohólicas
Otras actividades fuera del programa
Propinas
Compras
Transporte de Otavalo a Intag

Cambios y Ajustes
Los precios indicados son válidos para el programa y el número de pasajeros señalado,
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 saldo restante 50%, 3 días antes del tour.
Formas de Pago:
1. En efectivo
2. Mediante transferencia bancaria:
 Banco:
 Titular:
 Tipo de Cuenta:
 Número de Cuenta:

Internacional
Red Eco turística Intag
Corriente
950-004753-4

