LA SELVA AMAZON ECOLODGE & SPA
4 días / 3 noches

http://www.laselvajunglelodge.com
Ganador del Premio de Ecoturismo del Congresos Mundial sobre Turismo y
Medio Ambiente, La Selva Amazon Ecolodge se encuentra en lo alto del Lago
Garzacocha. Las amplias y ventiladas cabañas están inspiradas en diseños de
bambú nativo, y la comida es el orgullo de la hostería. La Selva ofrece
alojamiento en un paraíso donde todo es posible y donde las aventuras son
ilimitadas

DETALLE DEL ITINERARIO
Los itinerarios dependen del clima y las condiciones del bosque.
Las actividades se organizarán de acuerdo al número de grupos en el lodge,
a sus intereses principales, a las condiciones climáticas, etc. Ofrecemos
algunas actividades que se organizan en diferentes horarios para nuestros
huéspedes.
El itinerario detallado a continuación es un ejemplo sujeto a cambio.
Día 1.Arribo al Lodge. Un representante de La Selva les asistirá en el Aeropuerto
de Quito con el chequeo de su equipaje y boleto aéreo, les dará las
instrucciones de embarque. Después de un corto vuelo de 35 minutos hasta
el Coca, usted será atendido por un representante de La Selva Ecolodge, él
le dará la bienvenida al Coca, le ayudará con su equipaje y les trasladará
junto con los otros huéspedes al muelle, allí lo estará esperando nuestra
canoa motorizada.
La Selva Lodge está ubicada a dos horas del Coca, el viaje en sí mismo es
divertido e interesante. Los huéspedes recibirán un refrigerio durante el
trayecto.
A su llegada al muelle, desembarcarán y harán una corta caminata para
tomar otra pequeña embarcación con su equipaje de mano. Una vez que
llegue al lodge, será bienvenido con un coctel y nuestro Gerente del Lodge
les dará una corta charla de orientación sobre el Lodge y las facilidades de
éste. Se los conducirá a su habitación y tendrá la oportunidad de explorar
antes de la cena.
Durante la cena, su grupo y el guía coordinaran las actividades para el día
siguiente.

Después de la cena, dependiendo del clima y del deseo del grupo, podrían
realizar actividades cortas, como una caminata nocturna o un recorrido en
canoa alrededor del lodge para admirar la vida salvaje.

Días 2 y 3:
Explorando la Selva Amazónica.
¡El desayuno se sirve muy temprano puesto que hay mucho que ver y hacer!
Hay diversas actividades que usted podría hacer, incluyendo una visita al
lamedero de los loros, una visita a una comunidad nativa, o una excursión a
la torre de observación para mirar los pájaros y los monos, solo por
mencionar algunas de las actividades que puede realizar en La Selva Lodge.
Las actividades que se realicen dependerán de diversos factores como el
clima e intereses del grupo. Si usted no desea participar en alguna de las
actividades que el grupo realizará puede disfrutar de nuestro confortable
salón, bar o spa. Alrededor de medio día nuestros chefs le deleitaran con la
mejor gastronomía de la zona con deliciosos platillos nacionales e
internacionales.
Por la tarde usted podrá disfrutar actividades más discretas como por ejemplo
un placentero viaje en canoa descubriendo la vida que se esconde en los
árboles que rodean la hermosa laguna de Garzacocha, caminatas en el lodge
u otras actividades que serán acordadas con su guía.
Día 4:
Regreso a Quito Después de un delicioso desayuno retornaremos a la ciudad
del Coca para tomar su vuelo de retorno a la ciudad de Quito. Toda nuestra
logística está cuidadosamente planificada así que usted podrá disfrutar de su
último día con nosotros antes de tomar su vuelo hacia la ciudad de Quito
poniéndole fin a su aventura en La Selva Eco-Lodge.
IMPORTANTE:
- Itinerario ejemplo, sujeto a cambio.
- La Selva Lodge NO opera los días domingos.

PRECIO POR PERSONA:
US$ 1.350,00
(DBL- MATRIMONIAL/TWIN)
US$ 1.755,00
(SENCILLA O INDIVIDUAL)
Incluye
 Asistencia en los aeropuertos de Quito y El Coca.
 Traslados en la ciudad del Coca, transportación en Canoa al Lodge.
 Acomodación en el tipo de habitación escogida.
 Alimentación completa.
 Excursiones guíadas con guías naturalistas bilingües y la asistencia de un
guía nativo.
 Poncho de caucho, botas, tallas disponibles en hombreas hasta la 10 ½
US
No




incluye:
Boleto aéreo Quito / Coca / Quito US$ 280.00 (sujeto a cambio)
Bebidas
Gastos personas, propinas, extras.

POLITICAS DE RESERVACIONES, PAGOS Y CANCELACIONES:
- Para reservar requerimos un deposito inmediato de US$ 500.00 por
persona.
- La diferencia del valor deberá pagarse 61 días antes de la fecha de
inicio del Tour.
CARGOS DE CANCELACION:
- Si la cancelación se recibe entre el día de la reservación hasta el día
61 antes de la fecha del comienzo de los servicios, se cobrará
un 25% como cargo de cancelación. Este depósito no puede ser
transferido a otra reserva.
-

-

Si la cancelación se recibe entre 60 y 30 días antes de la fecha del
comienzo de nuestros servicios se cobrará el 50% del valor total como
cargo de cancelación.
Si la cancelación se recibe entre 29 y 0 días antes de la fecha del
comienzo de nuestros servicios se cobrará el 100% del valor total como
cargo de cancelación. Recibirá una nota de crédito válida para otra
salida hasta un año a partir de la fecha de cancelación.

