AVISTAMIENTO DE AVES Y NATURALEZA
DÍA UNO
Nuestro punto de llegada serán los bosques tropicales
de la comunidad de Junín, área considerada de gran
importancia para la conservación de aves,
especialmente endémicas. La noche de este día, nos
alojaremos en la cabaña comunitaria Eco-Junín, donde
degustaremos de una deliciosa cena y nos
dispondremos a descansar.

DÍA DOS
iniciaremos con una corta pero
entretenida caminata para observar dentro del bosque
varias especies de aves, entre ellas: colibríes, quetzales,
carpinteros, tiranidos, loros y aves rapases como las
tijeretas, gavilanes, entre otros. Será la oportunidad
perfecta para los amantes de las aves fotografiar estas
hermosas especies. A continuación del almuerzo, nos trasladaremos a la parte baja del
Valle de Intag con el fin de observar otras especies como los tayos Oilbrids, y los tan
conocidos lek del gallito de la peña andino, con esto finalizamos este día y nos
disponemos a descansar en el Hotel Comunitario Hormiga Verde.
Muy

temprano,

DÍA TRES
En la mañana, al recorrer las comunidades de este sector más cálido, podremos
observar aves coloridas y de singular plumaje como el tucán andino y los yumbos. Al
regresar al hotel, nos serviremos un desayuno y nos dispondremos a viajar a nuestro
lugar de retorno

Duración

PRECIOS
Precio por persona
2-4
5-9

>10

3d-2n
516,70
290,10
214,50
Precios por persona en dólares americanos incluido el 14% del IVA.
Incluye:






El programa anteriormente descrito
Servicios de un guía nativo durante el tour en Intag.
Alimentación
Hospedaje
Transporte local

El precio no incluye:





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:
 Titular:
 Tipo de Cuenta:
 Número de Cuenta:

Internacional
Red Eco turística Intag
Corriente
950-004753-4

