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HUASQUILA AMAZON LODGE  

3 días / 2 noches    

 

 

 PROGRAMA INCLUYE 

 Bebida de bienvenida 

 2 noches de alojamiento en habitación seleccionada 

 Alimentación: desayuno, almuerzo y cena desde el check in hasta el check out sin bebidas 

 Agua purificada ilimitada 

 Café & té ilimitado 

 Guía nativo en español 

 Entradas y transportes a tours 

 Toallas de piscina 

 Uso de instalaciones 

 Botas de caucho entre talla 35 a 45 

 Impuestos  

 

NO INCLUYE  

 Transporte Quito – Huasquila Lodge – Quito  

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas embotelladas (gatorade, sodas, etc.) 

 Traducción 

 Poncho de agua 
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DETALLE ITINERARIO DÍA A DÍA 

DÍA 1 

Arribo al lodge y almuerzo. Luego de un pequeño descanso tendremos una caminata corta hacia la cascada 

de 12 mts. de altura donde podrás darte un baño energético. Durante el recorrido podrás observar plantas 

medicinales, una laguna, el árbol de Huasquila y la experiencia de guindarte de una liana. 

De retorno al lodge nos espera una deliciosa cena acompañada del cantar de los sapos de la laguna frente al 

restaurante. Luego, serás protagonista de una sesión de chocolate donde conocerás todo su proceso de 

elaboración, empezando por la tostada, continuando con la molienda hasta degustar de un delicioso postre 

con frutas. 

 

DÍA 2 

Después del desayuno empezaremos una caminata de selva (3h aprox.) rodeada de un bosque primario y 

secundario, atravesaremos una cueva de 120 mts. de largo donde podrás encontrar murciélagos. A pocos 

metros y junto a nuestro guía nativo nos dirigiremos a la cascada “Golondrinas” de 14 mts. de altura, 

ofreciéndote la oportunidad de sumergirte en sus aguas. Al retorno visitarás una plantación y fábrica de 

guayusa. 

Por la tarde, después del almuerzo visitaremos la comunidad Kichwa y serás partícipe del baile típico, su 

cultura y la preparación de la famosa chicha. En la noche te deleitarás de una cena con especialidades de la 

región. Luego, tendrás una caminata nocturna alrededor de los jardines donde podrás observar sapos, 

saltamontes, insectos y con un poco de suerte hongos biolumniscentes. Terminando así tu experiencia en la 

selva. 

 

DÍA 3 

Disfrutamos un delicioso desayuno y check out. 

 


