LA SELVA LODGE & SPA
4 días / 3 noches

PROGRAMA INCLUYE


Asistencia en el aeropuerto de Quito



Traslados In y Out en la cuidad del Coca



Transporte Coca – La Selva Lodge - Coca



3 noches de alojamiento en habitación seleccionada



Alimentación completa según programa



Guía Bilingüe



Actividades y visitas según el itinerario.



Ingreso al Parque Nacional Yasuní



Botas de caucho, poncho de aguas



Impuestos

PROGRAMA NO INCLUYE


Boleto aéreo Quito – Coca – Quito USD 240
o

OBLIGATORIO EMITIRLO CON EL OPERADOR



Bebidas alcohólicas.



Tours y actividades no especificadas.



Propinas y gastos adicionales.
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DETALLE DÍA A DÍA
Día 1: Arribo al Lodge
Un representante de La Selva les asistirá en el Aeropuerto de Quito con el chequeo de sus maletas y sus
boletos. Les dará las instrucciones de embarque. Después de un corto vuelo de 35 minutos hasta el Coca,
usted será atendido por un representante de La Selva Ecolodge, él le dará la bienvenida al Coca, lo ayudará
con sus maletas y lo trasladará junto con los otros huéspedes al muelle, allí lo estará esperando nuestra
canoa motorizada. La Selva Lodge está localizada a dos horas del Coca en canoa motorizada. La canoa está
cubierta, en caso de haber mal tiempo, como lluvia o sol fuerte. El viaje en sí mismo es divertido e
interesante. Los pasajeros recibirán un box lunch durante el trayecto. La canoa motorizada les llevará hasta
el muelle del lodge, donde desembarcarán y harán una corta caminata para tomar otra pequeña canoa con
su equipaje de mano. Nosotros nos encargaremos de su equipaje. Una vez que llegue al lodge, será
bienvenido con un cocktail y nuestro lodge manager le dará una corta charla de orientación sobre el lodge
y las facilidades de este. Luego se le mostrará su habitación y tendrá la oportunidad de explorar un poco
antes de la cena. Durante la cena, su grupo y el guía acordarán las actividades para el día siguiente. Después
de la cena, dependiendo del clima y del deseo del grupo, podría haber actividades cortas, como una
caminata nocturna o un recorrido en canoa alrededor del lodge para admirar la vida salvaje. Muchos
huéspedes prefieren descansar en el salón acompañado de una bebida fría o en su lugar tomar un relajante
masaje en el spa!
Día 2 & 3: Explorando la Selva Amazónica.
¡El desayuno se sirve muy temprano puesto que hay mucho que ver y hacer! Hay diversas actividades que
usted podría hacer, incluyendo una visita al lamedero de los loros, una visita a una comunidad nativa, o una
excursión a la torre de observación ￼para mirar los pájaros y los monos, solo por mencionar algunas de
las actividades que puede realizar en La Selva Lodge. Las actividades que se realicen dependerán de
diversos factores como el clima e intereses del grupo. Si usted no desea participar en alguna de las
actividades que el grupo realizará puede disfrutar de nuestro confortable salón, bar o spa. Alrededor de
medio día nuestros chefs le deleitaran con la mejor gastronomía de la zona con deliciosos platillos
nacionales e internacionales. Después del almuerzo, usted puede leer un libro o disfrutar de una
renovadora siesta. Por la tarde usted podrá disfrutar actividades más discretas como por ejemplo un
placentero viaje en canoa descubriendo la vida que se esconde en los árboles que rodean la hermosa laguna
de Garzacocha, caminatas en el lodge u otras actividades que serán acordadas con su guía. En la noche
después de una deliciosa cena y si las condiciones lo permiten podrá disfrutar de nuevas y emocionantes
actividades nocturnas. En la última noche de su estadía usted podrá revisar su cuenta de bar, la cual podrá
ser cancelada en efectivo o con tarjeta de crédito. Si así lo desea puede dejar sus propinas para el staff y
guía en esta noche. Finalmente le solicitaremos que nos ayude llenando una corta hoja de comentarios en
la que nos podrá contar sobre su experiencia en La Selva Eco-Lodge y cómo podríamos mejorar nuestros
servicios.
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Día 4: Regreso a Quito
Después de un delicioso desayuno retornaremos a la ciudad del Coca para tomar su vuelo de retorno a la
ciudad de Quito. Toda nuestra logística está cuidadosamente planificada así que usted podrá disfrutar de
su último día con nosotros antes de tomar su vuelo hacia la ciudad de Quito poniéndole fin a su aventura
en La Selva Eco-Lodge.
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