SACHA LODGE
4 días / 3 noches

PROGRAMA INCLUYE


Traslado desde y hacia Sacha Lodge desde el aeropuerto de Coca



3 noches de alojamiento en habitación doble



Alimentación completa



Refrescos, agua, café instantáneo o té



Transporte acuático



Excursiones como se detalla en el itinerario con guía nativo bilingüe



Impuestos

PROGRAMA NO INCLUYE


Boleto aéreo Quito – Coca – Quito USD 240
o

OBLIGATORIO EMITIRLO CON EL OPERADOR



Bebidas adicionales



Visita a la comunidad USD 5



Ítems no especificados
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ACTIVIDADES
** Las actividades a realizar se deciden con los pasajeros en destino **

CANOPY EN EL PUENTE COLGANTE - UNA PASARELA EN EL LADO SALVAJE
Imagine cruzar la selva a través de un puente de 30 metros (94 pies) de altura sobre las copas de los árboles.
Tiene 275 metros (940 pies) de largo y está fijado al suelo por tres torres de metal. Ofrece una asombrosa
oportunidad de descubrir decenas de animales y epífitas raramente vistos desde el suelo. Usted puede
incluso distinguir a las tropas de monos que se encuentran a través del dosel forestal. Y si no lo ve, casi con
toda seguridad los escuchará. Los monos aulladores se encontrarán rugiendo a través de la puesta del sol
como verdaderos reyes de la selva.

TORRE DEL CEIBO - ¿LISTO PARA UNA ESCALADA ÉPICA?
Usted se sentirá como si estuviera en lo más alto del mundo en nuestra torre de observación de 135 pies
(43 metros) de altura. Una plataforma construida en las ramas más altas de un árbol de Ceibo gigante.
Desde aquí, se aprecia una magnífica vista panorámica del bosque. Mientras que las más de 500 especies
de aves registradas en la zona, incluyendo tucanes y loros color arcoíris, se vuelven fáciles de detectar.
Suba al nido de los cuervos para la experiencia de 360 grados, el capitán del Amazonas.

LAMEDERO DE LOROS - UN ESPECTÁCULO DE SONIDO Y COLOR
A poca distancia de Sacha Lodge se encuentra el lamedero de loros más accesible del Ecuador. Una pared
expuesta de arcilla a la orilla del río Napo es el lugar donde los loros tecnicoloridos de diversas especies se
reúnen a tempranas horas de la mañana. En condiciones ideales (soleadas y secas) cientos de loros se posan
en la pared y comen la arcilla expuesta. Es un espectáculo fascinante de sonido y color! El lamedero se
encuentra en el borde del Parque Nacional Yasuní, el cual es accesible desde Sacha por un corto viaje en
canoa por el río Napo.

LA CASA DE LAS MARIPOSAS - UN CONSERVATORIO DE EXPOSICIÓN EN VIVO
Sacha Lodge es el hogar de una de las mayores granjas de mariposas en Ecuador. Diseñada como un
conservatorio de una exposición en vivo; la Casa de las Mariposas es ahora con éxito el lugar de crianza de
casi 40 especies de mariposas locales. A nuestros huéspedes se les mostrará cómo estos insectos hermosos
son alimentados y criados, además pueden pasear por la “sala de vuelo”, donde cientos de mariposas
coloridas revolotean de flor en flor. Mariposas espectaculares como las transparentes de ala de vidrio, de
formas azules, alas de tigre, colas de golondrina de un amarillo brillante y las mariposas nocturnas gigantes
de búho son solamente algunas de las especies que usted encontrará aquí, de cerca y personal.

Checoslovaquia 640 y Suiza, Ed. Anacapri PB. Quito - Ecuador
Teléfonos: 225 2592 / 607 / 621 - Fax: (5932) 224 3456 - USA: 001 917 4634 832
gsalmor@salmor.com.ec / receptivo@outletviajes.com.ec / info@outletviajes.com.ec

CAMINATAS EN EL BOSQUE - CAMINA EN UN MUNDO LLENO DE VIDA
Camine a lo largo de los senderos de la selva entre los focos del sol que se filtran a través del dosel. Se debe
tener cuidado en no pisar un ejército de hormigas marchando. Su guía naturalista le enseñará sobre las
plantas y los insectos, así como la fascinante simbiosis entre ellos. Además, podría llevarlo a través del
territorio del Búho con cresta o monos aulladores, imitando expertamente la llamada de las criaturas para
ganar su confianza y persuadirlos de ocultarse. Cuando la oscuridad llegue, tenga su linterna lista para
detectar las criaturas de la noche; las tarántulas y boas que comen insectos y ranas.

REMANDO EN LOS ARROYOS DE LA SELVA - EL AGUA ES EL HILO CONDUCTOR DE CADA EXPERIENCIA
Además de ser su medio de transporte entre las expediciones, remar en los arroyos en canoas nativas es
una aventura fabulosa. Con la ventaja de que requiere poco esfuerzo físico, remar en los canales que parten
de la laguna es como entrar en un túnel que conduce a un mundo perdido. Llamar a las aves, escuchar su
sonido envolvente mientras se observa a las inmensas familias de monos que saltan en las ramas por
encima de la canoa. Un espectáculo para coincidir con la puesta del sol.

OBSERVACIÓN DE CAIMANES EN LA NOCHE - UNA AVENTURA MÁGICA ILUMINADA POR ESTRELLAS
BRILLANTES
Una expedición nocturna para buscar caimanes en la laguna es quizás la experiencia más mágica para
quienes busca una aventura llena de asombro. Bajo la cubierta de la oscuridad, usted tomará una canoa
hacia la laguna y sus alrededores, el camino será iluminado por la luna y estrellas brillantes. Podrá descubrir
los ojos de caimanes que brillan intensamente a la luz de las linternas y así como las criaturas anfibias, los
verá flotar a lo largo de los pantanos.

OBSERVACIÓN DE AVES - LOCALIZANDO PÁJAROS EXÓTICOS, TECNICOLORES, AQUÍ, ES JUEGO DE NIÑOS
Observar aquí aves exóticas y coloridas es juego de niños. De las increíbles 1.600 especies de aves
registradas en Ecuador, 587 (37 por ciento) han sido vistos en Sacha Lodge. Eso es casi el 7 por ciento de
las especies que se encuentran en todo el mundo!
Para los observadores expertos en aves, podemos proporcionar guías especializados que conocen los
mejores lugares donde se encuentran las diferentes especies de aves que son difíciles de localizar. Además
puede identificar fácilmente especies por la vista y el sonido. Oscar Tapuy, nuestro experto local, quien ha
trabajado en Sacha desde 1995, calcula que en promedio ve 60 especies de aves por día. Su guía lo
conducirá a través de una variedad de hábitats donde el avistamiento de bandadas es común. Esta actividad
comienza generalmente antes del amanecer para aprovechar al máximo el pico de la mañana. Nuestros
guías llevan telescopios y se han convertido en expertos para tomar fotos con su cámara o teléfono a través
de la lente!
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VISITE A LA COMUNIDAD PROVIDENCIA DE YASUNÍ - APRENDA SOBRE EL DÍA A DÍA DE LA COMUNIDAD
Nuestra visita nos lleva al proyecto Shipati Warmi, una iniciativa que es dirigida por la comunidad de
Providencia de Yasuní y beneficia a la misma. A través de un diálogo discreto, aprenda acerca de su día a
día; cómo secan la ropa en la selva y los retos de ir a la escuela, además de preparar y probar la comida
tradicional. Es una experiencia única, en la que descubrimos tanto sobre las diferencias y similitudes entre
nuestra propia cultura y otra. La donación para el proyecto Shipati Warmi es de $ 5 por cada visitante.

LA PISCINA DE LA LAGUNA - SUMÉRGETE EN LAS AGUAS NEGRAS DEL LAGO PILCHICOCHA
Ideal para familias, la piscina de la laguna es la única de su tipo en la región de la Amazonía. La piscina de
inmersión la cual está protegida por una jaula y una malla, le permite refrescarse y relajarse en las aguas
poco profundas de la laguna Pilchicocha sin el temor de encontrar lo desconocido. Usted incluso podría
observar a caimanes y nutrias gigantes nadar por el otro lado de la red…
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