MINDO, BOSQUE NUBLADO
1 dia
Mindo es conocido y visitado por su espectacular naturaleza,
A medida que uno ingresa a un Bosque Nuboso Andino, se vuelve
inmediatamente claro que este es un entorno diferente a cualquier otro en el
mundo.

Iniciamos el tour con la salida temprano del Hotel y nos dirigimos por la vía
a la costa con destino Mindo. La carretera pasa a lo largo del flanco
occidental de la cordillera de los Andes, junto al monumento de la Mitad del
Mundo, el cual marca la línea ecuatorial. En todo el recorrido nos acompaña
siempre una exuberante y verde vegetación, con amplias vistas de las
montañas cubiertas de bosques primordiales hasta donde alcanza la vista,
junto con el clima subtropical perfecto, hacen de este el lugar ideal para su
excursión ecológica.
En nuestro recorrido pasaremos por pequeñas poblaciones y conforme vamos
avanzando serás testigo de una asombrosa transformación del paisaje.
Después de aproximadamente 2 horas, llegaremos a Mindo, un pequeño
pueblo en las estribaciones andinas de Ecuador, ubicado en un hermoso
bosque nuboso, muy atractivo para los amantes de la observación de aves.

En Mindo podremos encontrar muchos ríos que fluyen a través del bosque
nuboso, las aguas semi corrientosas permiten a los turistas embarcarse o
flotar y practicar “tubing”, este es uno de los deportes de más adrenalina que
lo puede disfrutar en el rio Mindo; o si prefiere algo más tranquilo puede
realizar múltiples caminatas por los incontables senderos y viva una aventura
increíble.

Mindo es un destino perfecto para practicar deportes de Aventura como
Canopy, arriésguese a cruzar de un árbol a otro colgando de un cable de
acero, que se delinean en el bosque con la ayuda de un arnés de cintura y
una polea.

El almuerzo lo ofreceremos en un restaurante del sector.
En la tarde regreso a Quito.
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El programa incluye:
 Guia certificado
 Transporte privado
 Excursiones y actividades detalladas en el itinerario
 Canopy
 Tubing
 Almuerzo (menu turistico)
No incluye:
 Bebidas
 Proinas, gastos personales

