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Todas nuestras cabañas, con altos techos de paja y 

terrazas privadas sombreadas con hamacas, se 

construyen con materiales tradicionales, las cuales se 

sumergen sutilmente en el exuberante entorno. Cada 

una de las 26 cabañas, que incluyen individuales, 

Dobles, tres cabañas familiares y (bajo petición) 

alojamientos triples, ofrecen un amplio baño privado 

con ducha de agua caliente. Incluso algunas de las 

cuales tienen como característica, ventanas desde el 

piso hasta el techo para una inmersiva experiencia de 

ducha de la selva! Todas las cabañas están protegidas 

contra insectos y contienen ventiladores de techo por 

encima de las confortables camas. 

➢ Restaurante con productos frescos, locales y 

sostenibles 

➢ La Balsa: zona de salón al aire libre, ideal para 

leer un libro con una copa de vino, o para 

observar aves, caimanes y nutrias gigantes 

➢ Bar con estilo safari 

➢ La tienda: una pequeña boutique que vende 

elementos esenciales 

➢ Reserva de vuelo una vez que se hace la 

reserva 

➢ Botas de goma y ponchos 

➢ Agua potable, purificada y segura disponible 

en varios puntos alrededor del Lodge 

➢ Servicio de lavandería 

 

➢ Teléfono celular y comunicaciones por radio 

disponibles en caso de emergencia 

➢ Conexiones a Internet disponibles en las áreas 

abiertas de la casa de campo, a una tasa 

diaria adicional. 

➢ Electricidad de 24 horas es proporcionada por 

unos generadores que se encuentran lejos y 

son casi inaudibles. 

La Amazonía puede parecer un mundo a la distancia, 

pero Sacha Lodge es fácilmente accesible desde 

Quito. Después de un corto vuelo de 25 minutos desde 

Quito y un viaje de dos horas en el río Napo en una 

canoa motorizada dejando a la civilización muy atrás, a 

la hora del almuerzo estará en una hamaca 

escuchando la charla de los monos tamarindo. 

VIVA LA MAGIA DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA. La reserva se encuentra distanciada pero accesible, intacta y cómoda. 

Nuestro Eco – Lodge ha protegido su fabulosa vida silvestre por más de 20 años, lo que le ha permitido florecer. Nuestro 

Lodge todo incluido es la base ideal para que usted y su familia exploren la fascinante selva tropical en grupos pequeños, 

dirigidos por guías expertos. 


