TREKKING DE ALTURA
INCLUYE:







Transporte privado,
Guía de habla inglesa
Comidas, tal como se indica en el itinerario.
Alojamiento en refugios o equipo de campamento colectivo (carpas para 1 o 2 personas,
almohadillas de espuma, equipo de cocina, animales de carga, etc.)
Entrada al parque nacional.
Una noche de alojamiento en la hacienda.

ITINERARIO:
Día 1: Quito - Hacienda Releche
Día 2: Hacienda Releche - Camping en el valle de Collanes
Día 3: Valle de Collanes - Laguna Amarilla - Refugio de Collanes
Día 4: Collanes - Borde norte del cráter de El Altar - Collanes
Día 5: Collanes - Hacienda Releche - Regreso a Quito
DESCRIPCÍON:

Día 1.
Quito - Hacienda Releche
Saldremos de Quito temprano en la mañana y conduciremos hacia el sur por la "Avenida de los
Volcanes" en la carretera Panamericana. Desde la ciudad de Riobamba, nos dirigiremos hacia el
sureste, dejando la carretera y conduciendo por un pequeño camino rural hacia el altiplano andino,
almorzando en el camino. Finalmente, llegaremos a la casa de huéspedes Hacienda Releche,
ubicada en las laderas del Volcán El Altar, a una altura de aproximadamente 10,105 pies (3,080
m). Tendrá tiempo para disfrutar sentado junto a la acogedora chimenea, saboreando una
deliciosa cena y luego pasar la noche en esta hacienda.

Dia 2.
Hacienda Releche - Camping en el Valle de Collanes
Después de un abundante desayuno para preparar nuestra primera caminata importante,
saldremos de Hacienda Releche y comenzaremos a caminar cuesta arriba hacia El Altar. En el
camino, pasaremos por diferentes tipos de vegetación de páramo andino hasta llegar al valle de
Collanes. Si tiene suerte y el clima está despejado, puede ver cóndores o halcones en vuelo.
Cenaremos y pasaremos la noche en el Refugio de Collanes (cabañas).

Día 3.
Valle de Collanes - Laguna Amarilla - Refugio de Collanes
Hoy continuaremos nuestra caminata hacia la hermosa "Laguna Amarilla". Luego subiremos
hasta el final del valle, lo que le brindará una excelente oportunidad para explorar las tierras altas
andinas, que se caracteriza por sus árboles polylepis y quishuar, variedades de Arbustos, y
también sus flores típicas de gran altura. Durante esta caminata, caminaremos hasta una altura
de más de 5,000 metros, donde tendrá una maravillosa vista del extinto volcán El Altar. Por la
tarde regresaremos al refugio para la cena.

Día 4.
Collanes - Borde norte del cráter de El Altar – Collanes
Hoy en día, un viaje a través del país nos llevará a través de la vegetación andina, a las tierras
altas de las montañas y pasará por algunas zonas rocosas en el extremo norte del cráter. Desde
allí tendrá una vista impresionante de los picos cubiertos de nieve de los volcanes Chimborazo,
Sangay, Cubillín y Quilimias. Nuevamente, puede ver cóndores si tiene suerte, ya que son nativos
de esta área. Por la tarde regresaremos al refugio para la cena y la noche.

Dia 5.
Collanes - Hacienda Releche – Regreso a Quito
Hoy comenzaremos la caminata de regreso a Hacienda Releche, donde el transporte nos estará
esperando para llevarnos de regreso a Quito. En el viaje de regreso a la ciudad capital, pasará
nuevamente por las ciudades andinas de Riobamba, Ambato y Latacunga, y vislumbrará varios
volcanes mientras nos dirigimos hacia el norte a lo largo de la "Avenida de los Volcanes".
Después de parar para almorzar en ruta, deberíamos llegar a Quito en algún momento de la tarde.
PRECIO DESDE
PASAJEROS

1 PERSONA
ADULTO 1344

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

