MUJERES EMPRENDEDORAS DE INTAG
DÍA UNO
Este día empieza en la ciudad de Otavalo.
Aquí visitaremos la Plaza de Ponchos, centro
comercial más importante de interacción
artesanal y cultural de Ecuador. En este sitio
tendremos la oportunidad de observar y
adquirir diferentes tipos de artesanías en
tagua,
madera
de
balsa,
piedras
semipreciosas,
además
accesorios
y
vestimentas típicas de Otavalo. El ingreso al Valle de Intag lo haremos por la vía Selva
Alegre, durante el trayecto, en el kilómetro 52, podremos observar el contraste
existente entre la belleza natural de la cascada del Quinde y la explotación a cielo
abierto de caliza.

Cumplida esta actividad avanzamos a la
comunidad más pequeña del Valle de Intag
conocida como El Rosal, lleva su nombre
por la belleza de sus jardines que guardan
variedad de coloridas y hermosas rosas. En
este sitio un grupo de mujeres nos darán a
conocer uno de sus emprendimientos más
ingeniosos como es la elaboración de jabón, shampoo y cremas a base de sábila Aloe
vera, conociendo paso a paso la elaboración y participando en el proceso.
Cayendo la tarde, nos divertiremos en la cocina comunitaria para aprender a elaborar
un delicioso pan de yuca. Finalizando esta actividad, nos dirigimos a los diferentes
alojamientos familiares para descansar.
DÍA DOS
Con el brillo del sol acompañándonos, emprendemos
una caminata hacia la cascada de mármol, un lugar
lleno de magia donde disfrutaremos la montaña
tomando un refrescante baño y admirando la
diversidad de flora y fauna del lugar. Después de un
delicioso almuerzo, nos disponemos para ser
consentidos por las mujeres de esta comunidad, con
un relajante masaje a base de sábila Aloe vera; el
cual nos llenará de energías y estaremos listos para en la noche disfrutar con nuestras

nuevas familias un momento de música y danza organizado por la comunidad,
llenando de alegría esta noche cultural.
DÍA TRES
En la mañana de este día nos trasladamos hacia las piscinas de tilapia de la
comunidad para divertirnos pescando, serán preparados por las mujeres de la
comunidad y será nuestro almuerzo de despedida. A nuestro regreso, compartiremos
con nuestras familias anfitrionas plantando una rosa en los jardines de cada casa
como recuerdo de nuestra visita en la comunidad.

Después de haber degustado esta deliciosa
tilapia, iniciamos nuestro viaje de retorno.

PRECIOS
Duración
3d-2n

Precio por persona
2-4
5-9

>10

205,00

143,50

158,50

Precios por persona en dólares americanos. Este precio ya incluye el 14% del IVA.
Incluye:





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

El precio no incluye:






Bebidas alcohólicas
Otras actividades fuera del programa
Propinas
Compras
Transporte

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

