AVENTURA DE VAQUERO DE LOS ANDES
(CHAGRA)
INCLUYE:












Uso de caballo, caballo (s) de repuesto disponible
Servicios de un guía bilingüe experto que guía el viaje (también, al menos un jinete local
calificado acompaña al grupo
Alforjas y ponchos (lana y lluvia) para cada huésped.
Guía y el / los asistentes(s) local (es) que ensilla y desmontaban los caballos, etc.
3 comidas por día (desde el almuerzo del día 1 hasta el desayuno del día 8)
Aperitivos y agua en los paseos.
Seis (6) noches de alojamiento.
Entradas al parque nacional / reserva privada, etc.
Transporte desde y de regreso a Quito (normalmente desde / de regreso a su hotel)
Transporte de maletas entre alojamientos.
Todos los impuestos locales

ITINERARIO:
Día 1: Llegada a Quito - Hacienda Pinsaqui
Día 2: Mercado Indígena de Otavalo - Área de Otavalo
Día 3: Otavalo - Hacienda San Francisco
Día 4: Piñán (Parque Nacional Cotacachi-Cayapas)
Día 5: Piñán - Hacienda San Francisco
Día 6: Hacienda San Francisco - Lago Yahuarcocha - Quito
Día 7: Quito - Salida.
DESCRIPCÍON:

Día 1.
Llegada a Quito - Hacienda Pinsaqui
PM: Tan pronto como aterrice en el nuevo aeropuerto internacional de Quito, será bienvenido y
conducido a Hacienda Pinsaqui (o alojamiento similar). Los agradables y sinuosos caminos de la
hacienda están adornados con cestas colgantes y musgos naturales, que conducen a patios
centrales, numerosas dependencias y exuberantes jardines tropicales, un lugar ideal para
relajarse antes de comenzar su experiencia de viaje ecuatoriana.

Dia 2.
Mercado Indígena Otavalo - Área Otavalo
AM: Esta mañana, visitaremos el mercado indígena más grande de Ecuador: el mercado de
Otavalo, que está lleno de auténticas artesanías, así como los mercados de alimentos aromáticos
que son una fiesta para todos los sentidos.
PM: Disfrute de su tiempo libre, pasee por el cristalino lago Cuicocha o simplemente visite la
pintoresca ciudad comercial.

Día 3.
Otavalo - Hacienda San Francisco
AM: Esta mañana nos prepararemos para una cabalgata a través de áreas agrícolas en las que
se cultiva caña de azúcar y otros cultivos. Este paseo a caballo es uno de los mejores en Ecuador,
ya que los paisajes van desde los pastizales "páramo" hasta los bosques nubosos. En el camino,
incluso es posible detectar cóndores.
PM: Hacienda San Francisco será el destino para esta tarde. El Hosteria San Francisco ofrece
alojamiento rural en una encantadora casa de campo con vistas a las montañas en Chachimbiro.
De hecho, la Hacienda San Francisco se puede describir no solo como un hotel, sino también
como un "centro de actividades", ya que le permitirá recuperar su energía mientras disfruta del
hermoso entorno. La hacienda cuenta con un restaurante y un huerto privado. Además, los platos
caseros regionales preparados con ingredientes naturales se pueden pedir en el restaurante de la
hacienda, mientras que los tratamientos de curación y curación de Temazcalli que practican las
tribus locales se pueden solicitar en el spa. Los huéspedes también pueden relajarse en la piscina
de aguas termales o utilizar los baños turcos de la hacienda.

Día 4.
Piñán (Parque Nacional Cotacachi-Cayapas) AM / PM: Nuestro destino para el día será el pueblo
de Piñán, cerca del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. La cabalgata de hoy a Piñán puede ser
por cualquiera de varias rutas: desde Intag, Chachimbiro (en el área de Urcuquí), Sachapamba o
Buenos Aires. En total, hay más de 35,000 hectáreas de áreas de páramo, bosques y montañas
para que descubras. Esta región está coronada por el Volcán Cotacachi (que alcanza una altura
de 4.937 metros) y el Volcán Yanaurcu (4.535 metros), entre otros picos de más de 4.000 metros.
Debido a la elevación de esta área, ofrece el mejor lugar para la aclimatación en los Andes
ecuatorianos.

Dia 5.
Piñán - Hacienda San Francisco
Esta mañana, como todas las mañanas en esta gira, traerá consigo nuevas experiencias y la
oportunidad de contemplar la belleza de las majestuosas montañas y valles de Ecuador. Es
probable que los "chagras" amistosos (vaqueros ecuatorianos) tomen una pausa en su trabajo
para saludarle, intercambiar noticias y opiniones, e incluso ofrecerle una bebida como una forma
de desearle suerte en sus viajes. PM: Nuestro viaje para hoy también incorporará visitas a los
volcanes de Cotacachi y Yanahurco mientras pasamos el día regresando a la Hacienda San
Francisco por una ruta diferente a la que nos llevó a Piñán.

Dia 6.
Hacienda San Francisco - Lago Yahuarcocha - Quito
AM: Después del desayuno en Hacienda San Francisco, nos dirigiremos por el “Sendero Viejo”
hasta el Lago Yahuarcocha, recorriendo el Valle de El Chota en el camino hacia la comunidad de
San Miguel de Yahuarcocha. PM: Esta tarde, regresaremos a Quito, donde pasará la noche.

Dia 7.
Quito - Salida AM: Después del desayuno, lo acompañarán al aeropuerto de Quito a tiempo para
su vuelo a casa o en adelante.
PRECIO DESDE
PASAJERO

1 PERSONA
ADULTO 2800

NOTA:
Este itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios estacionales y al clima
inclemente.
NO INCLUYE:
• Refrescos y bebidas alcohólicas embotelladas.
• Pre / post comidas y alojamiento
• Misceláneo Gastos (llamadas telefónicas, lavandería, etc.)
• Propinas y propinas discrecionales.
• Recuerdos

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

