AMAZONÍA ECUATORIANA
6 días / 5 noches (2020)
Precio desde 2.680 USD / persona
2 personas

Reserva de Yasuni : Crucero a bordo del Manatee

Ecuador Emotions

Los puntos fuertes de esta extensión :
Una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo
Cerca de 610 especies diferentes de aves
Una hectárea contiene más de seres vivos que toda Europa
Quédate en un barco de lujo
Noches en habitaciones con aire acondicionado
A solo 30 minutos en avión de Quito
Caminatas / guías naturalistas

Resumen de visitas
Nº

DÍAS

1

Sábado

2

Domingo

3

Lunes

4

Martes

5

Miércoles

6

Jueves
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VISITAS

Tababela / Quito
Traslado al hotel de Quito
Quito / Parque Nacional Yasuní
AM : Llegada al Coca
PM : Llegada e instalación en el bote luego caminata nocturna
Parque Nacional Yasuní
AM : Reserva de Pañacocha
PM : Kayak en la lagune
Parque Nacional Yasuní
AM : « Saladeros » de loros y periquitos
PM : Visita de la comunidad Kichwa
Parque Nacional Yasuní / Tababela / Papallacta
AM; Regreso a Coca y vuelo a Quito
PM: Traslado al hotel en Papallacta
Papallacta / Quito
AM : Mañana libre en las aguas termales de Papallacta.
PM: Visita al museo Guayasamín

Día 1 : Llegada a Quito
Centro de interés: Quito, capital de Ecuador, y una ciudad colonial catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO desde 1978 por su arquitectura colonial excepcionalmente bien conservada.

Aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Tababela, al este de la capital, donde su conductor de habla hispana
lo esperará para llevarlo al hotel cerca del aeropuerto de Quito para descansar y tomar su vuelo al día siguiente
hacía la Amazonía.
Acompañamiento:
Comidas incluidas:
Altitud:
Trayecto:
Alojamiento:
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Conductor compartido para el traslado al hotel
Ninguna
Quito 2850m
Aeropuerto - hotel : 5min (bus)
Eurobuilding****

Día 2 : Llegada al Parque Nacional Yasuní
Centro de interés: Llegada al Parque Nacional Yasuní, el parque protegido más grande de Ecuador, cuya riqueza en
biodiversidad es impresionante.

Desayuno en el hotel.
Su conductor lo recogerá de su hotel con anticipación para llevarlo al aeropuerto de Quito y poder tomar su vuelo
a la ciudad amazónica de Coca, ubicada en la provincia de San Francisco de Orellana.
A su llegada, un miembro del personal del crucero, el Manatee, lo estará esperando para acompañarlo al muelle.
Abordará un bote a motor para comenzar el descenso del río durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. En
el camino, podrá ver por primera vez la selva amazónica con los diferentes sonidos exóticos que puede escuchar.
Una vez a bordo del barco, será recibido por todo el equipo, luego podrá llegar a sus cabañas.
Una vez instalados, nuestros experimentados guías naturalistas locales le proporcionarán una breve e informativa
introducción a la Amazonía ecuatoriana, después de lo cual podrá descubrir este hermoso crucero, con espacios
sociales amplios, cómodas suites y una plataforma. Una observación que le permitirá admirar el paisaje cambiante
de la selva tropical mientras desciende el río Napo.
Después de la cena, ingresará a las profundidades de la Amazonía, saliendo para una caminata nocturna en el
bosque, para descubrir la actividad nocturna del entorno y sentir la emoción de los sonidos y aromas provenientes
de una increíble biodiversidad.
Acompañamiento:
Comidas incluidas:
Logement:
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Guía local compartido
Desayuno, almuerzo y cena
Manatee****

Día 3 : Visita de la laguna Pañacocha y Kayak
Centro de interés : Navegación por los ríos del Amazonas, para descubrir los ecosistemas más biodiversos y
protegidos del país.

Desayuno a bordo.
Continuaremos descendiendo a lo largo del río Pañayacu, donde haremos un viaje en canoa para descubrir los
lugares de interés de esta fascinante reserva de agua. El lago Pañacocha es un ecosistema inundado por aguas
negras. Pañacocha significa "lago de piraña" en idioma quechua. La selva tropical protegida de los alrededores
alberga 9 especies de primates, 500 especies de aves y más de 100 especies de peces. Es el hábitat ideal para
pirañas, peces mono de agua (Arawana) y caimanes blancos.
En este pequeño rincón del paraíso, participaremos en caminatas por la naturaleza dirigidas por nuestros guías
naturalistas locales y nos relajaremos en un campamento cercano, donde tendremos la oportunidad de disfrutar
de una deliciosa barbacoa y refrescantes bebidas del Amazonas.
Después del almuerzo, iremos en kayak y los más valientes disfrutarán de un refrescante baño en el lago Piranha.
De vuelta a bordo, los pasajeros tendrán la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por nuestro guía y
ver un documental educativo sobre la región.
Acomañamiento:
Comidas incluidas:
Alojamiento :

Ecuador Emotions

Guía local compartido
Desayuno, almuerzo y cena
Manatee****

Día 4 : Visita de una comunidad indígena local
Centro de interés: Observación de loros, caminatas en el bosque e inmersión en las comunidades Añangu y Kichwa
con tradiciones ancestrales.

Desayuno a bordo.
Esta mañana, nos embarcaremos en canoas para observar uno de los sitios más increíbles de este lado del
Amazonas occidental: los saladeros. Este lugar único es rico en minerales y atrae a cientos de coloridos loros,
periquitos y aves del Amazonas todos los días.
Más tarde, visitaremos un centro cultural quechua, donde estudiaremos las comunidades amazónicas y sus
culturas, tradiciones y cocinas ancestrales. Los miembros de la comunidad local nos contarán sobre las formas de
vida indígenas a lo largo del río Napo y tendremos la oportunidad de apoyar a la comunidad local mediante la
compra de artesanías, productos locales y recuerdos.
Antes del atardecer, visitaremos una torre de observación en el dosel de la selva tropical, que ofrece una vista
increíble de 360 grados de la cuenca del Amazonas y es la oportunidad ideal para tomar fotos. Los observadores
de aves y los amantes de las aves disfrutarán especialmente de esta excursión.
Acompañamiento:
Comidas incluidas:
Alojamiento :
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Guía local compartido
Desayuno, almuerzo y cena
Manatee****

Día 5 : De vuelta a la civilización y camino a Papallacta
Centro de interés: Regreso a la Cordillera y llegada a un santuario de aguas termales volcánicas.

Desayuno a bordo.
¡Este es el final de esta gran aventura en el corazón de la Amazonía! Tomará el camino de regreso a Coca en canoas
motorizadas, para un viaje de aproximadamente 1:30.
En Coca, tomará su vuelo de regreso a Quito, donde un conductor privado de habla hispana lo esperará para
llevarlo a Papallacta, un lugar famoso por sus aguas termales con propiedades medicinales, ideal para relajarse y
recargar sus baterías.
Acompañamiento:

Comidas incluidas:
Altitud:
Trayectos:
Alojamiento:
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Guía local compartido a bordo
Miembro del personal de cruceros al aeropuerto de Coca
Conductor privado para el viaje desde el aeropuerto de Quito a Papallacta
Desayuno
Quito 2850 m ; Papallacta 3250 m
Quito – Papallacta : 1h 30 min – 85 km
Termas de Papallacta****

Día 6: Relajación en aguas termales

Desayuno en el hotel.
Durante la mañana, puede aprovechar las reconocidas propiedades medicinales de las aguas termales del pueblo,
y también puede optar por tratamientos adicionales a su cargo directamente con su hotel, que cuenta con un
equipo de profesionales de notable bienestar.
Dependiendo del horario de su vuelo de regreso internacional, su conductor lo llevará 3 horas antes al aeropuerto
de Tababela, para registrarse y abordar su avión.
Acompañamiento:
Comidas incluidas:
Altitud:
Trayectos:
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Conductor privado para el viaje de Papallacta al aeropuerto de Quito
Desayuno
Quito 2850 m ; Papallacta 3250 m
Papallacta – aeropuerto de Quito: 1h – 57 km

Alojamiento
Los alojamientos incluidos en el programa que ofrecemos son los siguientes*:

Eurobuilding**** - Aeropuerto de Quito
El hotel Eurobuilding en Quito es parte de la cadena hotelera de 5 estrellas de América del Norte y está ubicado
en Tababela, a 8 minutos del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Este hotel está destinado a todo tipo de
pasajeros y está equipado con cómodas instalaciones para una estadía placentera. Cada habitación tiene un mini
bar, televisor con pantalla plana LED, internet gratis las 24 horas y servicio de hotel las 24 horas.
http://www.ebhotels.com/quito/61-Conocer?lang=es_VE

Manatee**** - Parque Nacional Yasuní
El crucero Manatee le permitirá vivir una experiencia en las profundidades de la Amazonía ecuatoriana,
respetando la visión de protección de este ecosistema y la armonía con los pueblos indígenas.
14 suites / restaurante / mirador panorámico de cristal / bar / sala de conferencias / sala de lectura / terraza
https://unbranded.anakondaamazoncruises.com/cruises/manatee-amazon-explorer/

Termas de Papallacta***sup - Papallacta
En las alturas de la Cordillera Oriental, a medio camino entre la Sierra y el Amazonas, el complejo Termas de
Papallacta es ideal para disfrutar de las aguas termales. Las habitaciones de madera están dispuestas alrededor
de piscinas termales para uso exclusivo de los huéspedes del hotel. También puede aprovechar los variados
tratamientos que ofrece el Spa.
32 habitaciones / spa y piscinas termales / restaurantes / bar
https://www.termaspapallacta.com/

* Sujeto a disponibilidad, cuando corresponda, se ofrecerán establecimientos equivalentes.
** Categorías de hoteles de acuerdo con los estándares locales
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Tarifas
PRECIO 2020 en dólares estadounidenses sujeto a cambios en la confirmación

Parte continental
Suplemento single
Crucero a borde del Manatee
Suplemento single para el
crucero

Base 2 personas
Base 2 personas
2020
2020
Cabina standard (14)
Cabine deluxe (4)
360 USD / persona
165 USD / persona
2.320 USD / persona
2.905 USD / persona
1.160 USD / personne

1.420 USD / personne

Tarifas no válidas durante las vacaciones en Ecuador (Navidad, Año Nuevo, Carnaval, Semana Santa, Batalla de
Pichincha el 24 de mayo, independencia el 10 de agosto, independencia de Guayaquil el 09 de octubre, Día de los
Muertos 02 y 03 de noviembre)
Nos reservamos el derecho de cambiar el itinerario en caso de fuerza mayor.

Incluido
Las noches en los establecimientos mencionados.
Una guía local de habla inglesa y española compartida a bordo del crucero.
Un servicio de transporte del hotel para los traslados del día 1 y 2
Un conductor privado de habla hispana para los días 5 y 6.
Las siguientes comidas:
o Desayunos de los días 2 a 6
o Almuerzos los días 2, 3 y 4
o Cenas los días 2, 3 y 4.
Acceso ilimitado a agua, café y té a bordo del Manatee
Asistencia permanente por nuestra parte durante todo el curso.

No incluido
El vuelo internacional
El vuelo Quito - Coca - Quito (precio ref .: 230 USD / persona, este precio incluye asistencia en el
aeropuerto de Quito si tomamos vuelos con el operador)
Entrada a las comunidades (precio ref 70 USD / persona)
Puerto de equipaje
Comidas no enumeradas como incluidas arriba
Bebidas alcohólicas
Los seguros
Consejos, extras y todo lo que no se menciona específicamente como se incluye en el programa.
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Importante
Salida del crucero solo el viernes
No se permiten niños menores de 7 años a bordo del manatí.
Tenga en cuenta que el operador le puede facturar algunos costos adicionales si los horarios de su vuelo no
corresponden a las horas de operación habituales del albergue. Si el vuelo no se toma con el operador, el
traslado a la ciudad de Coca no está incluido.
Los pasajeros tienen derecho a una maleta de 20 kg por persona en el avión, el precio del vuelo está sujeto
a cambios
Conexión wifi disponible a un costo adicional y con reserva anticipada y solo en ciertas áreas visitadas
durante el crucero
Recuerde llevar repelente de mosquitos (no en aerosol), protector solar, traje de baño, gafas de sol, gorra,
rompevientos, ropa ligera pero larga, linterna y binoculares.
El clima en esta región es muy caluroso pero muy húmedo con lluvias frecuentes (los meses más secos son
de octubre a mayo) y las temperaturas varían entre 19 y 35 grados durante todo el año.
No se requiere ninguna vacuna para visitar el Amazonas, sin embargo, recomendamos ver a su médico antes
del viaje.
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Condiciones generales
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un paquete en el sentido de la Directiva (UE) 2015/2302 y
el Artículo L.211-2 II del Código de Turismo. Por lo tanto, se beneficiará de todos los derechos otorgados por la
Unión Europea aplicables a los paquetes, transpuestos al Código de Turismo y disponibles en el sitio web
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302.
Ecuador Emotions siempre hará todo lo posible para respetar el programa transmitido, sin embargo, el orden de
las visitas descritas en este programa podría modificarse o incluso cancelarse ciertas excursiones debido a eventos
fuera de su control (condiciones climáticas o naturales, corrientes marinas, huelgas, decisiones de autoridades
públicas, estado del ferrocarril o carreteras, decisiones de operadores locales ...).
Ecuador Emotions no se hace responsable de los costos adicionales que pueden ser causados por demoras o
cancelaciones de transporte, cualquiera sea la causa.
También es responsabilidad de los viajeros verificar el peso autorizado por las líneas aéreas para su equipaje (el
recargo será asumido directamente por el viajero). Además, los precios de referencia de los boletos aéreos están
sujetos a cambios sin previo aviso.
Ecuador Emotions pide a sus pasajeros que se aseguren de que sus pasaportes sean válidos para las fechas del viaje
y que verifiquen si necesitarán una visa.
Ecuador Emotions sugiere que sus clientes busquen asesoramiento médico antes de la fecha del viaje, en particular
para asegurarse de que la altitud no sea un problema para su salud. Ciertas excursiones podrían ser reemplazadas
si la condición física de los pasajeros no permite que la visita se realice con total seguridad. Háganos saber si tiene
problemas de salud o alergias.
Se recomienda contratar un seguro de viaje para evitar pérdidas financieras en caso de que no pueda viajar en las
fechas programadas.
Se requiere que el viajero comunique cualquier incumplimiento que encuentre durante el viaje lo antes posible a la
dirección de correo electrónico ventas@ecuadoremotions.com

Conditions de pago
Para confirmar los servicios, se debe pagar un depósito equivalente al 30% del monto total de la factura
dentro de los 10 días posteriores a la reserva
El pago del saldo de la factura debe llegarnos a más tardar 45 días antes del inicio de la estadía

Conditions de cancelación
Hasta 61 días antes del inicio de la estadía: multa equivalente al monto del depósito
Menos de 60 días antes del inicio de la estadía: penalización equivalente al 100% de la factura total
* Se emitirá un crédito correspondiente al monto total pagado, penalidad restada
Quito, 1er julio, 2020
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