V

CASA DEL SUIZO
3 días / 2 noches

PROGRAMA INCLUYE


2 noches de alojamiento en habitación seleccionada



Alimentación Completa



Excursiones



Guía nativo en Español
o



Suplemento guía en Inglés USD 75 diarios

Impuestos

NO INCLUYE


Transporte Quito – Casa del Suizo – Quito



Canoa de Ida y retorno USD 25 (1- 10 pax)



Comidas y bebidas no especificadas en el itinerario



Gastos personales, propinas



Entradas al museo Amazoonico USD 5 / Mariposario USD 5



Ítems no especificados
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ACTIVIDADES
** Las actividades a realizar se deciden con los pasajeros en destino **
Chicha, cerbatana, cerámica y manualidades en madera
Un corto viaje en lancha río abajo le llevará a conocer cómo vive una típica familia quichua en su ambiente
natural e histórico, alejado del pueblo de Ahuano. Usted podrá observar cómo se produce la chicha, que es la
bebida tradicional de la región, y será, además, invitado a su degustación. También podrá conocer acerca de la
cerbatana, una importante arma que fue utilizada antiguamente por la gente de la selva, y si se anima tendrá
la oportunidad de experimentar por usted mismo lo difícil que resulta cazar con este método.
Después de una caminata de 30 minutos, retornará al pueblo. En el trayecto visitará un taller de cerámica en el
que una mujer quichua le enseñará cómo se fabrica manualmente la vajilla fina del Oriente, utilizando
exclusivamente materiales de la zona. También hará otra parada en un taller de manualidades en el cual los
artesanos le demostrarán cómo un pedazo de madera puede ser transformado en una hermosa ave nativa.

Misicocha
A 15 minutos en lancha río arriba está ubicada la reserva privada de La Casa del Suizo, con un bosque primario
que nos gustaría mostrarle. Una vez que llegamos a la playa, nos internamos unos 100 metros en la Reserva
para luego reposar en una pequeña cabaña nativa de construcción rústica. Posteriormente empezamos a
caminar por la selva. Se pueden realizar varias caminatas con distintos grados de dificultad que pueden durar
desde 1 hora 30 minutos hasta 4 horas. El paseo por el interior de la selva tupida es una experiencia única, en
la cual el visitante cruzará pintorescos riachuelos, subirá y bajará por caminos lodosos bajo la sombra natural
de las plantas nativas. Durante este trayecto, el guía local, cuyo conocimiento sobre el uso de plantas
medicinales es impresionante, le irá develando muchos de los secretos que esconde la selva tropical.
Después de la caminata se toma una embarcación hecha de madera de balsa, oriunda de la zona, y se retorna
en media hora río abajo a La Casa del Suizo.

Cosano
A 20 minutos de viaje en lancha se llega a Cosano, una propiedad privada que contiene un bosque primario
junto al río Arajuno. Aquí se pueden realizar caminatas de diferentes grados de dificultad que pueden variar
entre 1 y 3 horas de duración.

La Granja de Mariposas
A 15 minutos de caminata desde La Casa del Suizo, se encuentra nuestro mariposario, concebido para exhibir a
las mariposas vivas. Aquí habitan cerca de 20 especies locales. El visitante podrá observar cómo son
alimentados, reproducidos y criados estos hermosos insectos. También tendrá oportunidad de visitar el
“cuarto de vuelo”, donde cientos de mariposas de colores, incluyendo la espectacular mariposa azul,
revolotean de flor en flor.
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AmaZoonico
Junto a las márgenes del río Arajuno, a unos 15 minutos en canoa motorizada de La Casa del Suizo, se haya el
famoso refugio de fauna silvestre conocido como AmaZoonico. Este centro fue fundado con el propósito de
rescatar y brindar cuidados a ejemplares de la fauna silvestre amazónica que hubiesen sido heridos,
maltratados o confiscados del contrabando. La visita al AmaZoonico es una gran oportunidad para observar a
estas criaturas en un hábitat muy cercano al natural, lo cual es más difícil de lograr en condiciones totalmente
silvestre pues tienden a ser elusivas.
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