ENTRE RÍOS Y MONTAÑAS
DÍA UNO
En la ciudad de Otavalo visitaremos la plaza de ponchos, centro comercial más
importante de interacción artesanal y cultural de Ecuador. Aquí tendremos la
oportunidad de observar y adquirir diferentes tipos de artesanías en tagua, madera de
balsa, piedras semipreciosas y, además, accesorios y vestimenta típica de Otavalo.
Después de esta visita nos dirigimos a la ciudad de Cotacachi. Aquí podremos adquirir
todo lo referente a cuero recorriendo almacenes que ofertan artesanías y prendas de
vestir en este material las mismas que son elaborados por artesanos cotacacheños.

Culminada esta actividad iniciamos nuestro viaje hacia el Valle de Intag realizando
nuestra primera parada en el mirador de la Laguna 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.
Nuestro punto de llegada será la comunidad de Pucará, parador turístico “La
Cucharita”. Aquí degustaremos de un delicioso almuerzo inteño. Seguido de esto,
disfrutaremos de una cabalgata por un sendero que nos permitirá apreciar bellos
paisajes, orquídeas y una hermosa cascada que nos conduce a la parroquia Plaza
Gutiérrez.
En este lugar tendremos un paseo muy divertido para conocer el proceso que realiza
el grupo de mujeres artesanas que trabajan con la fibra natural de cabuya, Furcrea
andina, realizando distintos objetos como: porta botellas, mochilas, entre otros.

Finalizando esta visita, nos dirigimos hacia el Complejo EcoTurístico Nangulví. Aquí disfrutaremos de un momento de
relax en las piscinas de aguas termales ricas en sales
minerales provenientes del Volcán Cotacachi y descansar
para las actividades del siguiente día.

DÍA DOS
Este día nos despediremos del complejo para hospedarnos en uno de los sitios más
hermosos y románticos del Valle de Intag conocido con el nombre de Wariman.
Iniciaremos con una visita al Museo Arqueológico y una caminata por distintos
senderos recorriendo tres miradores en donde podremos apreciar la belleza del Valle
de Intag.
Degustaremos un delicioso almuerzo y tendremos la tarde libre para descansar o
divertirnos en ingeniosos juegos rodeados de naturaleza y un ambiente agradable.

Caída la noche, participaremos de un ritual de sanación en la pirámide del sol para
recargarnos de energía positiva para luego compartir un momento de música y
diversión degustando la bebida típica de la zona, dependiendo de esta manera las
actividades de este día.
DÍA TRES
Cuando el brillo del sol nos acompañe, nos despediremos de este hermoso lugar para
dirigirnos a una actividad llena de adrenalina como es el Canopy rumbo a la Cascada
de la Virgen, también conocida como la Cascada Dorada por la presencia de minerales
brillantes similares al oro. Durante el trayecto disfrutaremos de una caminata llena de
adrenalina observando distintos paisajes del valle hasta llegar a esta hermosa caída de
agua.

Regresaremos al Complejo Nangulví en donde degustaremos de un almuerzo de
despedida e iniciaremos nuestro viaje de retorno vía Selva Alegre admirando, como
último atractivo, la Cascada del Quinde y el contraste que se da de lo natural con la
explotación a cielo abierto de caliza.
PRECIOS
Duración
Precio por persona
2-4
5-9
>10
3d-2n
239,75
193,40
177,50
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

