AROMA A CHOCOLATE
FULL DAY
Nuestra visita empieza en el valle de los Manduriacus en la Corporación Talleres del
Gran Valle, el cual se caracteriza por la elaboración artesanal de novedosos artículos a
base de lufa acuntangula como lámparas, monederos, esponjas, pantuflas, entre otros.
Después de participar en la elaboración de estos productos, continuaremos nuestro
recorrido ingresando a un hermoso orquideario, donde podremos apreciar la variedad
y la belleza de las orquídeas.

Terminada esta actividad, nos integramos a la finca de cacao para realizar la actividad
más deliciosa y entretenida del día, prepararemos un delicioso chocolate casero desde
la cosecha del cacao hasta la degustación del mismo, esta actividad la acompañaremos
con un nutritivo almuerzo.

Para terminar nuestro día, nos aventuraremos en dirección a la Cueva de los Tayos, la
misma que lleva su nombre por la presencia de aves nocturnas de la familia del búho
llamadas tayos.

PRECIOS
Nº pasajeros
5-7
8-10
>10+
Precio
47.00
33.00
27,10
Precios por persona en dólares americanos incluido el 14% del IVA.
Incluye:
 El programa anteriormente descrito (orquideario, taller de lufa, Cueva de los Tayos,
proceso chocolate)
 Servicios de un guía nativo.
 Almuerzo típico.
No incluye:






Transporte
Bebidas alcohólicas
Otras actividades fuera del programa
Propinas
Compras

Cambios y Ajustes
Los precios indicados son válidos para el programa y el número de pasajeros señalado,
cualquier cambio se puede realizar previamente al tour y de ser necesario un nuevo
precio será aplicado. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en el programa
debida a razones de fuerza mayor o de seguridad. Los precios para grupos de menor
tamaño son diferentes.
Reservación:
Con mínimo 7 días de anticipación con el 50% realizando un depósito a la cuenta
bancaria de la Red Eco turística Intag, y el saldo restante 50%, 3 días antes del tour.
Formas de Pago:
1. En efectivo
2. Mediante transferencia bancaria:
 Banco:
Internacional
 Titular:
Red Eco turística Intag
 Tipo de Cuenta:
Corriente
 Número de Cuenta: 950-004753-4

