TERMAS DE PAPALLACTA
1 día

Papallacta es un pequeño pueblo en el Ecuador situado a una altura de 3.250
m en los Andes cerca de la Cordillera Oriental que conduce a la selva
amazónica. La ruta turística de Quito a Papallacta pasa por varios pueblos y
aldeas pequeñas antes de ascender a un máximo de más de 4.000
metros donde las montañas y los glaciares son visibles.
Papallacta es conocida también por sus aguas termales y por su laguna, en
la cual se realiza la pesca deportiva de la trucha. Desde aquí también parten
las expediciones de andinismo al nevado Antisana.
Posee un clima frío andino por su altitud (3.300 msnm) y su cercanía con el
Antisana. Está rodeado de páramos con una gama de especies de flora y
fauna, destacándose el el cóndor andino, el ave nacional.

Termas de Papallacta es un lugar que conjuga la
belleza
del entorno natural con
la calidad y calidez
del
servicio,
en
el
ambiente privado y
exclusivo del spa
resort,
creando
el balance
perfecto mediante la combinación de piscinas de agua termal con diferentes
hidromasajes y un menú variado de tratamientos de salud y belleza que
despertarán tus sentidos.
Es el lugar ideal para aprovechar al máximo los beneficios de las aguas
termales; descubre en nuestro circuito de piscinas de SPA, nuevas
sensaciones y disfruta de sus aguas con diferentes temperaturas, recibiendo
en cada piscina diferentes tipos de masajes a través de chorros de
agua, hidromasajes con agua e hidromasajes con burbujas de aire.

Regreso a Quito.
PRECIO POR PERSONA EN US$:
1
PERSONA

2
PERSONAS

3-5
PERSONAS

6-9
PERSONAS

10 - 15
PERSONAS

16 - 20
PERSONAS

21 - 30
PERSONAS

$ 460.00

$ 270.00

$ 205.00

$ 150.00

$ 125.00

$ 110.00

$ 100.00

Precio aplica de acuerdo al número de personas confirmadas.
Servicios incluyen:
•
•
•
•
•
•

Guía certificado de Turismo
Vehículos de turismo
Visita descrita en el programa
Ingreso a las piscinas del Spa.
Almuerzo (menú)
Impuestos

Servicios NO incluyen:
 Uso del Spa
 Nada que no esté descrito en el programa

