
  

 

SANI LODGE 
4 días / 3 noches 

 
 

 

 
 
https://www.sanilodge.com/ 

 

Sea nuestro invitado, somos Kichwa y le damos la bienvenida a nuestra casa 

en la selva tropical. Cuando te quedas con nosotros, te conviertes en uno de 

más de nuestra comunidad donde te compartiremos y te enseñaremos sobre 
nuestro entorno y cultura. En Sani Lodge, no solo estás eligiendo una 

aventura increíble, sino también la oportunidad de sumergirte en nuestro 

estilo de vida Kichwa.  

DESCRIPCION DIA A DIA 

DIA 1:  Quito – Coca – Sani Lodge 

Su jornada empieza con el primer vuelo en la mañana con una duración de 
40 minutos desde Quito a Coca donde el personal de Sani los recogerá y 

llevará a las orillas del Río Napo.  

 

Su guía bilingüe les explicará acerca de la seguridad que se debe tener antes, 
durante y después de embarcarse en una lancha a motor, cuyo viaje tendrá 

https://www.sanilodge.com/


  

 

una duración de 2 horas y media por el Rio Napo, el mayor afluente del 
Amazonas en territorio de la Amazonia Ecuatoriana. Durante esta travesía 

podrás tomar contacto con las comunidades ancestrales que habitan a las  

orillas del Rio Napo. Una vez llegado al puerto principal de Sani Lodge, se 

continuará con una caminata de 15 minutos por un andén de madera y 
posteriormente una navegación en canoa a remo a través de la hermosa 

Laguna de Challwacocha. El administrador de Sani Lodge les dará la 

bienvenida a sus vacaciones en la selva. 
 

 

Por la tarde, tendrán una corta caminata de inducción en los senderos 

cercanos o una navegación en canoa con muchas oportunidades de observar 

primates, aves de la Amazonía, caimanes negros y un encuentro cercano con 
la sorprendente flora representada por los árboles de ceibo, orquídeas y 

bromelias.  Regreso al Lodge, donde nuestro chef ofrecerá un amplio menú 

de cocina nacional e internacional que les encantará a los niños. Posterior 
charla acerca de la Amazonía que será impartido por uno de nuestros guías  

naturalistas bilingües, mientras disfrutan de bebidas sin alcohol para los niños 

y cocteles preparados por nuestro bar tender. 

DIA 2: Avistamiento de monos y aves desde la copa del árbol más 

grande de la Amazonia  

Después del desayuno, experimenten la vida en el dosel superior del bosque 
donde que subirá nuestra torre de 36 metros (118 pies). Para llegar al lugar 

los guías remarán en la Laguna Challwacocha por aproximadamente 30 



  

 

minutos siguiendo con una corta caminata de 15 minutos. En el área han sido 
registradas más de 565 especies de aves, que incluyen papagayos, tucanes, 

meileros, tangaras, atrapa moscas, colibríes y con un poco de suerte monos  

aulladores, ardilla, o perezosos descansando en la copa de los árboles. La 

torre ofrece una diferente perspectiva, abriendo una ventana a un mundo 
diferente de la diversidad Amazónica que es difícil por no decir imposible de 

ver desde el piso del bosque.   

 
Regreso al Lodge para el almuerzo.   

 

Después del almuerzo hay muchas alternativas entre ellas caminatas 
nocturnas. 

Retorno al Lodge. 

 

 

DIA 3:  Caminata por la Selva 
Explora los rincones escondidos de Sani en una caminata de 7 horas en el 

sendero Chorongo Largo para una observación cercana de excepcional fauna 

Silvestre como monos lanudos, tropas mixtas de monos ardillas con 
capuchinos, loros, papagayos, tucanes y en ocasiones pecaríes. Descubre el 

mágico mundo de bosques vírgenes en una Aventura para toda la vida.  Y 

para un total disfrute, el almuerzo será servido en el medio del bosque, 

rodeados por helechos arborescentes, ceibos centenarios, palmas y toda la 
energía que el bosque emana.  

 



  

 

 

 

Day 4:  Regreso a Coca. 

 
Después de un delicioso desayuno salida hacia el río Napo para tomar la canoa 

a motor y visitar la pared de loros del Parque Nacional Yasuní. Donde miles 

de loras buscan por un lugar en la pared del saladero para comer arcilla en 

un proceso de desintoxicación. Entre las especies que se pueden encontrar 
contamos a las loras Amazónicas, cabeza amarilla, cabeza azul y corona 

amarilla. Continuaremos viaje al Coca para llegar a tiempo a tomar un vuelo 

de retorno a Quito a las 11.40 am. 
 

OBSERVACIONES: 

Este es un ejemplo, itinerarios están sujetos a cambio debido a condiciones 
climatológicas y seguridad. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION ESTANDARD: 
 

Tipo de habitacion:  Doble o Twin US$ 2.225.00  

                                      Sencilla         US$ 1.335.00       

Incluye:    

- Asistencia en los aeropuertos de Quito y Coca.  

-   Transfers en la ciudad de Coca.      

- Transporte en canoa desde Coca al Lodge.  

- Alojamientos y todas las comidas.      

- Excursiones guiadas      

- Guias naturalistas bilingües y asistencia de un guía native.  

- Disponibles en el Lodge poncho de lluvia, botas de caucho.  

No incluye: 

- Tarifa aérea Quito / Coca / Quito USD$ 275.00 sujeto a cambio 

- Bebidas   

- Extras. 

 

POLITICAS DE RESERVACIONES, PAGOS Y CANCELACIONES: 

- Para reservar requerimos un deposito inmediato del 50% del valor total 

por persona. 

- La diferencia o 50% restante del valor del tour, boletos aéreos e 

impuestos deberá pagarse 61 días antes de la fecha de inicio del Tour. 

 

CARGOS DE CANCELACION:  

- Si la cancelación se recibe entre el día de la reservación hasta el día 
61 antes de la fecha del comienzo de los servicios, se cobrará 

un 25% como cargo de cancelación. Este depósito no puede ser 

transferido a otra reserva. 

 

- Si la cancelación se recibe entre 60 y 0 días antes de la fecha del 

comienzo de nuestros servicios se cobrará el 100% del valor total como 

cargo de cancelación. 

 

-  En caso de una cancelación debido a razones médicas, requerimos el 

certificado médico. Con esto, otorgaremos una nota de crédito por el 

50% de la reserva del huésped. Esta nota de crédito es válida para 



  

 

otra salida hasta un año a partir de la fecha de cancelación.  Esta nota 

de crédito no será aplicable a salidas durante Temporada Alta.  

 

- En caso de cancelación debido a muerte, requerimos un certificado. 

Con esto, otorgaremos una nota de crédito por el 50% de la reserva 

para una futura reserva de un amigo o familiar. Esta nota de crédito 

es válida para otra salida hasta un año a partir de la fecha de 

cancelación. Esta nota de crédito no será aplicable a salidas durante 

Temporada Alta.  

 


