NATURALEZA VIVA
DÍA UNO

Nuestro recorrido empieza en el Valle de los
Manduriacos, específicamente en la Comunidad de
Magdalena Alto para emprender una caminata
hacia la Casa de la Reserva Ecológica los Cedros,
constituida por un bosque primario sub tropical
perteneciente a la bio- región del Choco en una
extensión de 6.000 ha. La diversidad de flora y fauna con la que cuenta es muy
representativa; se ha identificado 216 especies de aves por lo que resulta el lugar ideal
para disfrutar del avistamiento de aves.
En la tarde tomaremos un pequeño descanso y
asistiremos a una charla para conocer más a fondo la
riqueza con la que cuenta esta reserva. Llegada la
noche realizaremos actividades de esparcimiento
para luego dirigirnos a descansar.
DÍA DOS
Muy temprano y con nuevas energías haremos un pequeño recorrido donde
tendremos la oportunidad de deleitarnos con el avistamiento de aves como colibríes,
tangaras, quetzales, yumbos, pavas del monte, entre otros.
Retornamos a servirnos nuestro desayuno para retomar fuerzas y emprender una
caminata por el sendero ecológico en el interior del bosque de esta reserva para
observar distintas especies de árboles maderables, plantas medicinales, orquídeas y
mamíferos hasta llegar a una cascada donde podremos disfrutar de un refrescante
baño y tomar un delicioso refrigerio. Caída la noche, degustaremos la cena y nos
dirigiremos a descansar.
DÍA TRES
Muy temprano en la mañana degustaremos de
un exquisito desayuno y nos dirigiremos a visitar
el pozo de miel; donde podremos disfrutar de un
refrescante baño en aguas de la Reserva
Ecológica los Cedros.
Después de esta actividad degustaremos el
almuerzo para después de un corto descanso

despedirnos de esta reserva e iniciar la caminata hacia Magdalena, aquí nos
hospedaremos en albergues familiares y tendremos la oportunidad de compartir
momentos agradables en compañía de las familias anfitrionas.
DÍA CUATRO
En la montaña, luego del desayuno, nos
despediremos del valle de los Manduriacos
emprendiendo nuestro viaje a la provincia de
Pichincha en trayecto a Quito por la vía pacto
Nanegalito. Visitaremos el Museo de Tulipe, el
cual fue un importante centro ceremonial del
Pueblo Yumbo, mismo que habitó hace 1200
años y sus vestigios arqueológicos se plasman en obras monumentales que
demuestran sus conocimientos de astronomía, geometría, arquitectura, etc.
Nuestro recorrido termina visitando el Museo “Mitad de Mundo”, lugar donde tendrá
la oportunidad de conocer sobre la historia de Ecuador y el Quito Colonial.
Visitaremos varios pabellones culturales, científicos, talleres artesanales y comerciales
y finalmente nos divertiremos con ciertos experimentos que confirman nuestra
ubicación en la mitad del mundo, actividad con la cual finalizará nuestro servicio.

Duración

PRECIOS
Precio por persona
2-4
5-9

>10

4d-3n
359,20
235,10
193,20
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

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

