RAFTING RÍO TOACHI & BLANCO
Clasificación del río: III - IV (dependiendo de la época del año)

Los Ríos Toachi y Blanco son una fantástica introducción a los ríos de Ecuador. Al fluir del lado costero de los
Andes, tienen algunas de las secciones navegables de aguas bravas más largas del país. Combine esto con el
paisaje y los sonidos del entorno forestal por el que pasamos y tendrá garantizado un día para recordar.
El día comienza en el Punto de encuentro en Magic Bean (6:30 a.m., esquina de Foch y Juan León Mera).
Viajamos hacia el oeste a través del hermoso bosque nublado hasta las orillas del río. El viaje durará
aproximadamente 3 horas.
Antes de ir al río, le proporcionaremos chalecos salvavidas y cascos, le daremos una información exhaustiva
sobre seguridad y capacitaremos a cada tripulación en las técnicas de remo necesarias para navegar por el río.
Una vez en el río, puede esperar tanto la acción de emocionantes aguas blancas como la tranquilidad de
desplazarse silenciosamente a través de las selvas tropicales. Por lo tanto, si bien tiene la garantía de mojarse,
también tendrá la oportunidad de ser absorbido por los sonidos del bosque y ver la vida salvaje de cerca desde
nuestra "plataforma de observación" móvil. Tiempo de rafting aprox. 3½ hrs. (Nota: de marzo a mayo
usualmente corremos el río Blanco superior - 43 km, aproximadamente 4½ horas).
Durante el viaje, nos detendremos al lado del río para disfrutar de un delicioso almuerzo tipo picnic que incluye
frutas tropicales frescas y servido con refrescos, jugo y agua. Al final del viaje, celebramos un día divertido en el
río con unas cervezas heladas y regresamos a Quito (aprox. 6.30-7.00pm).
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PROGRAMA INCLUYE


Transporte de ida y vuelta desde Quito



Guía de Rafting con certificado internacional



Equipo rafting de primera



Cervezas para festejar



Almuerzo a orillas del río



Todas las normas de seguridad



Impuestos

NO INCLUYE


Traslado Hotel – Punto de encuentro – Hotel



Bebidas adicionales



Propinas y gastos personales

IMPORTANTE


Durante los meses de marzo a mayo, recomendamos encarecidamente el uso de un traje de
neopreno. Si no tiene un traje de neopreno, puede alquilar uno. El costo es de $ 5.



Salidas diarias con mínimo 4 personas



No se requiere experiencia previa



Edad mínima 12 años
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