Itinerario de Giras
Gira Amazonía
Duración:

6 días / 5 noches

Por favor se les recuerda a los estudiantes llegar 30 minutos antes de la hora establecida, caso
contrario no podrá viajar con el grupo.

ITINERARIO:
DÍA 1:
06:30

Salida desde Quito, con dirección al Parque
Nacional Cayambe Coca. Entraremos por el
páramo de La Virgen, lugar donde se registra el
punto más alto de la vía panamericana.
Bienvenida al Parque y Sendero Ecológico “Agua
y Vida”. Aclimatación antes de iniciar las
actividades. Realizaremos un trekking de
descenso de 8 kilómetros que nos tomará unas 4
horas aproximadamente, donde podremos mirar
las ecosistemas: páramos, bosques de jatas,
pajonales y bosques de polylepis siempre
acompañados de un espectacular paisaje
compuesto de 80 lagunas aproximadamente
hasta descender a la Laguna de Baños, donde
nos espera nuestro transporte que nos llevará
con dirección a Papallacta.

Parque Nacional Cayambe Coca

13:00

Almuerzo.

Termas de Papallacta

14:00

Visita a Termas de Papallacta. Charla para tener
una charla de Buenas Prácticas, visita a
instalaciones y recrearnos en la tarde dentro de
sus aguas termales.

Termas de Papallacta

20:30

Cena y Hospedaje en la Hostería Cumandá.

El Chaco

DÍA 2:
07:00

Desayuno.
Actividad de rafting
Visita a la Cascada de San Rafael, dos
imponentes monumentos naturales de 60 y 120
metros aproximadamente. En el sendero de
visita a la cascada de San Rafael observaremos
técnicas de construcción, manejo y adecuación
de senderos.

Cascada de San Rafael

Lago Agrio
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Cena y alojamiento en la Hotel La Cascada
19:00

DÍA 3:
07:00

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Puente del
INEFAN - entrada a la Reserva de Producción
Faunística el Cuyabeno, donde recibiremos una
charla introductoria de los guardaparques del
Ministerio de Ambiente y luego embarcaremos
río abajo.

Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno

El Río Cuyabeno nos dará el inicio a una
exploración por las aguas guises y negras de la
reserva, aguas abajo llegaremos a la Laguna
Negra, nombre que toma ya que las hojas que
caen a la laguna expulsan los taninos que dan la
coloración a la misma, donde podremos nadar,
observar e interpretar el ecosistema de bosques
inundados Igapos.
Almuerzo y acomodamiento en las Instalaciones
del Samona Lodge

Samona Lodge - Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno

En la tarde realizaremos un recorrido por el
Bosque Lluvioso amazónico observando las
grandiosas: Samona, Sandia y Capironas, donde
podremos realizar animación y técnicas de
guianza al aire libre.
19:00

Cena

DÍA 4:
07:00

Desayuno, luego nos embarcaremos en las
canoas río abajo para observar la biodiversidad
que nos brinda la reserva como monos
machines, aulladores, variedad de aves,
charapas y más.

Reserva de Producción Faunística
Cuyabeno

Realizaremos una visita a una comunidad Cofán
donde nos enseñaran a preparar el Casabe, pan
tradicional de esta cultura y luego de esta
experiencia tener nuestro almuerzo en medio
del bosque lluvioso.
Nos despedimos de los Cofanes y seguiremos
nuestro recorrido río abajo hasta llegar a Nicky
Lodge donde tendremos una tarde de descanso.

Nicky Lodge - Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno

19:00

Cena y en la noche saldremos a “Caimanear”,
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observar en medio de una de las lagunas a los
caimanes negros y de anteojos.

DÍA 5:
05:00

Observación de aves. Aprenderemos sobre
algunos métodos utilizados para birdwachting.
Se podrá observar: hoatzines, pericos en los
saladeros, guacamayos, martínes pescadores y
más, siempre acompañados de guías nativos de
nacionalidad Kichwa.

Nicky Lodge – Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno

Desayuno.
Luego nos dirigimos en nuestras lanchas a las
bocanas de los ríos para poder observar delfines
rosados y explicar la ecología de estos animales
y el fascinante mundo de leyendas que lo
envuelve a este mamífero.

19:00

Cena y Caminata nocturna para encontrar un
mundo diferente lleno de insectos y sonidos de
ranas, sapos, murciélagos.

DÍA 6:
08:00

Desayuno y transfer en canoa hacia el puente
sobre el Río Cuyabeno.

11:00

Arribo. Traslado terrestre a Lago Agrio.

13:00

Almuerzo. Retorno a Quito (terrestre)

22:00

Hora aproximada de arribo a Quito – Campus
Granados UDLA.

** Horas referenciales

Lago Agrio
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INCLUYE:
Transporte turístico terrestre
Guía profesional: Guía Nacional de
turismo, auxiliar de guía y guías locales
Alojamiento en habitaciones múltiples
Alimentación de acuerdo a itinerario
Práctica de rafting
Entradas a lugares establecidos
Botiquín
Manual digital de la gira
Charla sobre Turismo Comunitario
Charla Sobre Turismo sostenible, Buenas
Prácticas. Turismo Científico, Animación
Charla sobre Asistencia a Grupos
turísticos

-

NO INCLUYE:
Bebidas extras a las incluidas en cada servicio
de alimentación.
Servicios extras a los detallados.
Gastos personales.

NOTAS IMPORTANTES:
-

-

Horas referenciales
Varias de las actividades están sujetas a modificación por condiciones y/o de seguridad.
Acomodación en habitaciones múltiples.
Alimentación tipo menú.
Dimensiones de equipaje: maleta mediana. Se recomienda llevar solo lo necesario y sugerido.
Cada alumno deberá llevar consigo su kit de medicinas de uso personal (antialérgicos,
analgésicos, loción/crema para picaduras de insectos, loción/crema para quemaduras de sol,
entre otros.)
TODO ESTUDIANTE DEBERÁ LLEVAR SU CÉDULA DE IDENTIDAD OBLIGATORIO.
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QUÉ LLEVAR:
Páramo
Botas de Agua
Ropa abrigada de preferencia permeable
Guantes de lana
Bufanda, gorro de lana
Poncho de agua

Bosque Lluvioso
Ropa ligera en lo posible permeable
Gorra o sombrero para sol, gafas.

-

Vestimenta:
Protector solar, repelente para insectos.
Zapatos cómodos para caminar y sandalias.
Traje de baño, toalla personal.
Libreta para tomar apuntes.
Grabadora pequeña
Cámara fotográfica.

-

Botella de agua (para portar durante las caminatas)
Fundas plásticas

