HOSTERÍA REVENTADOR
Salidas cualquier día con un mínimo de 2 pasajeros
Itinerario sujeto a cambio, confirmación, y disponibilidad.

DÍA 1 Salida desde Quito 08:00 al sector de Reventador
12:00 Caminata a la hermosa e increíble cascada de San Rafael, la más alta del
Ecuador (1-2 horas; nivel de dificultad: fácil).
14:00 Almuerzo en Hostería El Reventador. Después del almuerzo, tiempo libre para
disfrutar de las instalaciones (piscina con tobogán).
17:00 Caminata para ver el colorido y raro Gallo de la Peña. Observación garantizada
en su ambiente natural (duración 1-2 horas; nivel de dificultad: fácil-intermedio).
19:00 Cena. Tiempo libre.

DÍA 2Visita a la Cueva de los Tayos y Orquidiario
08:00 Desayuno
09:00 Visita a la Cueva de los Tayos (incluye hermosa caminata de 1-2 horas).
Observación garantizada de las aves en su ambiente natural. Luego visitaremos
un Orquidiario Tropical (depende de temporada).
14:00 Almuerzo. Tarde libre para caminar o disfrutar de las instalaciones.
18:00 Cena y Tiempo libre. Opcional: Caminata nocturna.

DÍA 3Visita Río Malo y Termas en Papallacta
08:00 Desayuno
09:00 Excursión a la cascada del Río Malo. Retorno opcional en boyas por el
tranquilo Río Malo (30 minutos).
13:00 Almuerzo
14:00 Salida hacia Quito. En el camino, descanso en las piscinas termales de Papallacta.
18:00-20:00 Arribo a Quito. FIN DE SERVICIOS.
Paquete incluye:
• Transporte desde Quito y durante todo el recorrido
• Guía del sector (Español)
• Excursiones mencionadas en el itinerario
• Todas las entradas; botas de caucho
• Alojamiento compartido (2 noche en Hotel Reventador)
• Alimentación completa (3 Almuerzos, 2 cenas y 2 desayunos).
No incluye:
• Bebidas adicionales: Jugo, colas, agua o bebidas alcohólicas.
• Guía en Inglés (costo adicional $10 por persona por día, mínimo $35 por día)
• Ayuda de portadores para equipo personal a Reventador
• Actividades adicionales.

El precio para 2 a 4 personas es de $215 por persona.

