TIERRAS Y MANOS PRODUCTIVAS
DÍA UNO
Nuestro recorrido inicia en la ciudad de Quito visitando el Museo Mitad del Mundo,
donde tendrán la oportunidad de conocer acerca de la historia del Ecuador y Quito
Colonial. Visitaremos varios pabellones culturales, científicos, talleres artesanales y
comerciales y finalmente nos divertiremos con ciertos experimentos que confirman
nuestra ubicación en la mitad del mundo.
Una vez terminado el recorrido, tomaremos la vía Calacali (independencia hacia el
noroccidente de Quito) hasta llegar al Museo de Tulipe. Este lugar fue muy importante
para la realización de ceremonias del pueblo Yumbo; mismo que habitó
aproximadamente hace 1.200 años, sus vestigios arqueológicos se plasman en obras
monumentales que demuestran sus conocimientos de astronomía, geometría,
arquitectura, entre otros.
Con estas dos visitas nos despedimos de la provincia de Pichincha para iniciar nuestro
recorrido en Imbabura ingresando a los valles de Intag y Manduriacos donde, además
de participar de juegos recreativos, pasaremos la noche.
DÍA DOS
Iniciaremos visitando la Corporación Talleres del Gran Valle caracterizado por elaborar
novedosos artículos artesanales a base de fibra natural de la lufa acuntangula como
lámparas, pantuflas, monederos, entre otros y productos agroecológicos diseñados
por la creatividad de un grupo de mujeres emprendedoras. Aquí podemos elaborar
nuestro propio recuerdo. Seguido de esto nos aventuraremos en dirección a la Cueva
de los Tayos, misma que lleva su nombre por la presencia de aves nocturnas de la
familia del búho llamadas tayos.
Después de este avistamiento nos dirigimos a la Comunidad El Rosal, la más pequeña
del Valle de Intag. En este lugar almorzaremos y será nuestro nuevo sitio de
hospedaje. Nos darán una demostración de la elaboración artesanal de jabón,
shampoo y cremas a base de sábila Aloe vera, conociendo paso a paso la preparación
y participando en el proceso.
Cayendo la tarde, nos divertiremos plantando una pequeña rosa en los jardines de la
comunidad como recuerdo de nuestra visita para luego aprender algunos secretos
para preparar un delicioso pan de yuca en compañía de las familias anfitrionas de la
comunidad.
DÍA TRES

Esta mañana nos aventuramos en una caminata la Cascada de Mármol, un lugar
espléndido para observar variedad de paisajes, orquídeas, especies maderables y
relajarnos tomando un refrescante baño. A nuestro regreso, las mujeres de esta
comunidad nos esperan con unos relajantes masajes a base de sábila Aloe vera y
retomar fuerzas.
Pocos minutos después del almuerzo partiremos en dirección al Complejo EcoTurístico Nangulví, último lugar de hospedaje. Aquí tendremos la tarde libre para
disfrutar de las piscinas de agua termales provenientes del volcán Cotacachi.
En la noche, después de la cena, compartiremos un momento de música y danza en
vivo, disfrutaremos también del licor típico de la zona elaborado a base de jugo de
caña de azúcar y, con esta noche cultural, despedimos a las actividades de este día.
DÍA CUATRO
Saboreando un delicioso desayuno inteño nos dirigimos hacia la parroquia de Plaza
Gutiérrez para conocer la actividad de un grupo de mujeres artesanas que elaboran
ingeniosos artículos en cabuya furcrea andina como son bolsos, sombreros, correas,
etc. Pasaremos un momento agradable observando y aprendiendo sus técnicas para
elaborar nuestra propia artesanía que será el recuerdo de nuestra visita. Terminando
esta actividad avanzamos hacia el paradero turístico La Cucharita en la Comunidad de
Pucará para degustar de un delicioso almuerzo despidiéndonos, de esta manera, de
este recorrido inolvidable por el Valle de Intag.
PRECIOS
Duración
4d-3n

Precio por persona
2-4
5-9

>10

480,00

430,00

450,00

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
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

