CASCADAS ESCONDIDAS DE JUNÍN
DÍA UNO
Nuestro recorrido inicia visitando Eco-Junín, un lugar rodeado de flora y fauna
espectacular. En este sitio nos alojaremos y degustaremos de un almuerzo típico de
bienvenida.

Después de una hora, participaremos de una pequeña charla que nos dará a conocer el
contexto de la zona y la riqueza con la que cuentan estos bosques. Cumpliendo con
esta actividad, nos dirigimos al pueblo de Junín para realizar un pequeño recorrido por
la comunidad y conocer un poco más de historia.
Finalizando esta visita retornamos a la cabaña para la proyección de videos realizados
por la comunidad acerca de la historia sobre la lucha anti minera de estos pueblos y
sus ideales por defender sus tierras.
DÍA DOS
Iniciaremos este día con una caminata hacia las Cascadas Escondidas, durante el
trayecto, podremos observar distintas especies de árboles maderables, plantas
medicinales, orquídeas y, si corremos con suerte, variedad de aves. Una vez en los pies
de estas hermosas cascadas tomaremos un refrigerio y disfrutaremos de un relajante
baño en el vado de la
cascada.

Unos horas antes de caer la noche, retornamos hacia las cabañas donde nos estarán
esperando con una deliciosa cena para retomar energías y durante la noche divertirnos
con el grupo de artistas de Junín quienes nos deleitaran con canciones autóctonas del
lugar mientras saboreamos un canelaso preparado con el trago típico de la zona.

DÍA TRES

Esta mañana muy temprano, iniciamos una caminata muy corta por los alrededores de
la cabaña para observar aves, mamíferos y el río que recorre este sendero. Al finalizar
esta actividad, tomaremos un exquisito desayuno inteño, despidiéndonos así de este
mágico lugar y emprender nuestro viaje de retorno.

Duración

PRECIOS
Precio por persona
2-4
5-9

>10

3d-2n
329,90
207,70
167,00
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
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

