SACHA LODGE
MAGIA AMAZÓNICA

ESCÁ
PATE

Un vuelo de 30 minutos sobre la Cordillera de los Andes te lleva a la ciudad de El Coca, ubicada en la cuenca
de la Amazonía.Tendrás un almuerzo ligero en la casa privada de Sacha y luego bajas a los muelles de la
ciudad donde abordarás las canoas de Sacha Lodge para el viaje de 2 horas río abajo hasta la recepción
principal. Comienza el día con una caminata por una torre de 36 metros de altura para disfrutar de una
incomparable vista de la majestuosa selva tropical. Continuas con una caminata a orillas del Río Napo donde
podría ver al esquivo "mono titi", o tal vez puedes tomar un paseo en canoa por el manglar para observar el
hogar natural de anacondas, caimanes y capibaras. Mira hacia arriba y podrás ver a los monos capuchinos o
monos ardilla saltando y jugando entre los árboles. Cuando se ponga el sol, regresarás al hotel para un
refrescante chapuzón en el lago o puedes optar por una agradable siesta en la hamaca de tu balcón privado.
Todas estas increíbles aventuras y muchas más te esperan en Sacha Lodge. Comodidad de lujo, servicio
excepcional y armonía con la naturaleza se unen en un solo lugar; un gran escape que nunca olvidarás.
Opción 1: 4 días / 3 noches
Opción 2: 5 días / 4 noches
INCLUYE:
Acomodación y alimentación
Agua, te y café con las comidas
Excursiones según itinerario
Servicios de guías nativos
Transporte acuático
Impuestos: 12% IVA

NO INCLUYE:
Boleto aéreo hacia El Coca
Niños menores 12 años
Visita a la Comunidad $ 7.50

*Se siguen estrictos protocolos de bioseguridad.
**Política de flexibilidad: los programas y tarifas especiales, tienen plazo de vencimiento. Los espacios están
sujetos a disponibilidad.
Para más información: jruben@mytourec.com WhatsApp: 0999217343 Web: www.mytourec.com

