
 
 
Quito, Amazonía y Andes 
 
9 días / 8 noches 3 noches en Quito, 3 noches en Sacha Lodge, 2 noches en Hacienda 
Piman 
 
 
Día 1:Quito, Boutique Hotel . Solicite las opciones 
Día 2: Tour de medio día por la ciudad de Quito 
Día 3-4-5: Sacha Lodge.  Actividades  por la mañana, después del almuerzo y por la noche. 
Día 6-7:  Hacienda Piman , Salinas-Ibarra (viaje en tren de ida), visita a la comunidad de 
Salinas, mercado de Otavalo, visita a la  plantación de rosas. 
Día 8-9 Quito, Boutique Hotel. Solicite las opciones 
 
Incluye: 
 
• Alojamiento en Quito, Sacha Lodge y Hacienda Piman 
• Alimentación completa en Sacha Lodge 
• Media alimentación en Hacienda Piman 
• Desayuno americano en el hotel en Quito 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Quito para vuelos internacionales y locales 
• Transporte acuático Coca-Sacha Lodge-Coca 
• Día completo de excursión en el mercado de Otavalo 
• Salinas de Ibarra excursión y billete de tren (odía completo de excursión en  la Reserva de 
El Ángel) 
• Visita en la ciudad de Quito 
• Excursiones guiadas con guía bilingüe 
• Impuestos locales 
 
No incluido: 
 
• Boleto aéreo Quito-Coca-Quito 
• Almuerzo del día 6,7,8 
• Bebidas, propinas, otras comidas no mencionadas anteriormente. 
 
 
Itinerario detallado: 
 
DÍA 1: Llegada a Quito. 
 
DIA 2: Medio día tour por la ciudad de Quito. Alojamiento en el hotel en Quito 
 



DÍA 3: Viaje a Sacha Lodge. Llegará con tiempo para instalarse, observar aves, nadar, o dar 
un paseo bajo el dosel antes de la cena. 
 
DÍA 4 y 5 : Actividades en Sacha Lodge por la mañana, después del almuerzo y por la 
noche. 
 
DÍA 6: Viaje a Hacienda Piman. Después del almuerzo podrá a disfrutar de los terrenos, las 
opciones de senderismo alrededor de la hacienda con vistas asombrosas o simplemente 
relajarse en la piscina, antes de la cena. 
 
DÍA 7: Visite Salinas de Ibarra, incluyendo Mascarillas y el museo local de la sal, seguido 
por el almuerzo en un restaurante local que sirve platillos tradicionales. Aborde el tren para 
el viaje de regreso de los Andes a Ibarra. Alojamiento en Hacienda Piman. 
 
Nota: El tren opera en días fijos. En caso de que no podamos encajar la excursión en un día 
de tren, ofreceremos una excursión alternativa a la reserva de El Ángel donde explorará sus 
extrañas y hermosas plantas, bosques y lagos. Almuerzo en la zona y retorno a la hacienda 
al final del día. 
 
DIA 8 : Visite el mercado de artesanía indígena de Otavalo, la ciudad de Cotacachi, una 
plantación de rosas y disfrute del almuerzo. Viaje de regreso a Quito, llegando alrededor de 
las 5 pm. 
Alojamiento en el hotel en Quito. 
 
DÍA 9: Traslado al aeropuerto para su vuelo de vuelta a casa. 
Fin de nuestros servicios. 
 


