EXPERIENCIA EN LA JUNGLA AMAZONICA
5 días/ 4 noches

NAPO WILDLIFE CENTER está localizado en el PARQUE NACIONAL YASUNI, uno de los lugares más
biodiversos del mundo. Este lodge está manejado por la Comunidad AÑANGU, y ofrece increíbles
oportunidades para descubrir la naturaleza y sus tesoros en las sagradas tierras de la Amazonía
Ecuatoriana.
ITINERARIO
Día 1.Día 2.Día 3.Día 4.Día 5.-

QUITO
QUITO-COCA-NAPO WILDLIFE CENTER
CAMINATA AL SALDERO-COMUNIDAD KICHWA AÑANGU
AVISTAMIENTO DE AVES-FAUNA-FLORA
COCA-QUITO

PARA MAS INFORMACION, VISITE: http://www.ecoecuador.org/
El programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados desde y hacia el aeropuerto de Quito
1 noche de hotel en Quito con desayuno
3 noches en NAPO WILDLIFE CENTER
Todas las comidas en NAPO WILDLIFE CENTER
Boleto aéreo Quito-Coca-Quito
Transfer fluvial: Coca-NAPO-Coca
Habitaciones dobles
Ingreso al Parque Nacional YASUNI
Visita a la comunidad Kichwa Añangu
Guía naturalista y nativo
Impuestos incluidos.

El programa no incluye:
•
•
•
•
•

Gastos personales y propinas
Seguros médicos y de viaje
Habitación sencilla con cargo suplementario
Bebidas suaves y alcohólicas
Comidas en Quito, excepto desayuno.

SALIDAS

Domingo-Jueves
Lunes-Viernes
Martes-Sábado
Jueves-Lunes
Viernes-Martes

TARIFAS POR PERSONAS 2017
US$ 1729,00 Incluye una noche en el Hotel Boutique MANSION DEL ANGEL
US$ 1672,00 Incluye una noche en el Hotel RIO AMAZONAS
Observación: Se requieren documentos de identidad originales para el viaje.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
DIA 1. Los encontraremos en el aeropuerto de Quito, sea en vuelo local o internacional, y los
trasladaremos al hotel.
Comidas: -/DIA 2. Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto y asistencia. Su vuelo Quito-Coca tiene una duración
de 30 minutos sobre la cordillera oriental de los Andes. Arribo a COCA, bienvenida por parte del Staff
de NWC. En tan solo cinco minutos vía terrestre llegaremos al Puerto Francisco de Orellana donde
tomaremos la canoa a motor para navegar en el río Napo; después de dos horas de navegación a lo
largo del río llegaremos al maravilloso lugar para iniciar nuestra aventura.
Comidas: D/L/C
DIA 3. Comenzaremos muy temprano en la mañana. Visitaremos el saladero, sendero de fácil acceso,
observaremos un espectáculo muy colorido de loros, guacamayos y pericos, aproximadamente 11
especies en total. En la tarde visitaremos a la comunidad Añangu –que significa Hormigas, tiempo
para interactuar con ellos y escuchar sobre su forma de vida.
Comidas: D/L/C
DIA 4. Salida para observar de aves desde la una torre, consistente en una alta plataforma que le
permitirá observar con mayor facilidad. En la tarde, caminata para descubrir las maravillas del bosque.
Grandes posibilidades de encontrar lagartijas, insectos, culebras, etc. Exploraremos la laguna Añangu,
que es hogar de muchas especies marinas y mamíferos, como la Nutria Gigante de Río, especie única
en la Amazonía.
Comidas: D/L/C
DIA 5. Ultimo día. Desayuno muy temprano y salida de retorno al COCA para tomar nuestro vuelo de
retorno a Quito.

Observación: Por razones de seguridad, se prohíbe bañarse en la laguna de AÑANGUCOCHA.
PARA MAYOR INFORMACION VISITAR: http://www.ecoecuador.org/premium-tour/

