INTAG AGRO-ECOLÓGICO Y SOLIDARIO
DÍA UNO
Iniciaremos nuestro viaje hacia el Valle de Intag, realizando
nuestra primera parada en el mirador de la laguna de Cuicocha,
conocida como la laguna de los Dioses o tsui- cocha de origen
cratérico, ubicada en las faldas del volcán Cotacachi a 3.068
msnm, misma que forma parte de la Reserva Ecológica
Cotacachi Cayapas. En este sitio podremos tomar fotografías y
admirar sus paisajes.
La comunidad de Pucará nos espera con un delicioso almuerzo inteño, luego
visitaremos la finca agro-ecológica donde se promueve la obtención sana de alimentos.

Al finalizar las actividades nos dirigiremos al
Complejo Eco-Turístico Nangulví en el que nos
hospedaremos y tendremos la oportunidad de
disfrutar de las aguas termales.

DÍA DOS
Luego del desayuno, viajaremos a la parroquia de
García Moreno para visitar la finca de Producción
Orgánica de Café. Aquí iniciará nuestros recorrido
para conocer de cerca el manejo agroforestal del
cultivo de café orgánico. Al terminar el recorrido
degustaremos de un delicioso almuerzo campestre
denominado ¨de la mata a la olla¨ preparados con
productos de la zona.
Continuando con el recorrido nos dirigiremos a la parroquia de Apuela para visitar la
Planta Procesadora de Café Orgánico y, luego de una charla introductoria, recorrer las
instalaciones y conocer el proceso de pos- cosecha de la obtención de café orgánico de
calidad, en sus diferentes presentaciones. Culminaremos esta agradable visita
degustando una taza de café.

Con esta actividad termina nuestra visita e inicia nuestro viaje de retorno.

Duración

PRECIOS
Precio por persona
2-4
5-9

>10

2d-1n
256,40
158,75
125,75
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

