MASHPI LODGE

ESCÁ
PATE

EXPERIMENTE LA ESENCIA DE LA VIDA.
UNA BURBUJA DE LUJO ENTRE LAS NUBES, DONDE EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO SE
MUEVE EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA.
ITINERARIO 3 DIAS / 2 NOCHES
DIA 1:
La Aventura comienza alrededor de las 08h30 desde uno de los principales hoteles de Quito, de
donde será recogido para empezar su viaje hacia el noroccidente del Distrito Metropolitano de
Quito. La carretera pasa a lo largo del flanco occidental de la cordillera de los Andes, junto al
monumento de la Mitad del Mundo, el cual marca la línea ecuatorial. Luego continuamos el viaje
hacia el este, cordillera abajo, siguiendo el curso del río Blanco y observando como cambia la
vegetación mientas descendemos significativamente en altitud. Después de pasar el pueblo de
Nanegalito nos dirigimos al noroccidente por vías alternas sinuosas, pasando por el sitio
arqueológico de Tulipe y varias comunidades agrícolas. Llegamos al Lodge al medio día.
El tiempo que se quede con nosotros en Mashpi es suyo para disfrutar. Junto con nuestro personal
de expedición, usted puede elegir cualquiera de las actividades que se ofrecen, siempre
acompañado, a su ritmo, por un guía naturalista y un guía local experto.
Después de almorzar será llevado a su habitación, donde podrá descansar antes de salir en la tarde
para realizar una actividad que podría incluir serpentear por encima del dosel del bosque a bordo de
nuestra increíble y única Libélula, un sistema de góndolas aéreas.

Cuando llega la noche, un nuevo grupo de criaturas emergen, el guía podría señalarle las ranas
(¡algunas son transparentes!), serpientes y tarántulas que se encuentran durante una caminata
nocturna.
Día 2:
Podrían comenzar al amanecer en la terraza panorámica, viendo y oyendo una bandada de aves
volando alrededor del Lodge. Después del desayuno, usted puede caminar hacia una cascada,
bañarse en la dramática chorrera de agua, y después dirigirse hacia en Jardín de Colibríes, o
descubrir las maravillosas mariposas en el Centro de Vida.

Después de almuerzo, puede pasear en bicicleta entre dos puntos del bosque a unos 200 m de
distancia en la Bici Aérea, seguido por llegar y subir a la Torre de Observación para disfrutar de la

Reserva en su totalidad y ver la puesta del sol detrás de las nubes…
Para la noche, hemos preparado una serie de charlas: la ¨Vida silvestre oculta de Mashpi¨, el
¨Chocó, un hotspot biológico¨ acerca de la formación y diversidad del Chocó, o sobre nuestros
proyectos de investigación científica.
Las charlas serán impartidas por uno de nuestros naturalistas o nuestro biólogo residente a las
19h30.
Día 3:
En su último día, hay más tiempo para explorar los senderos del bosque, ir a una cascada diferente
o encontrar un rincón para poder contemplar y reflexionar sobre su experiencia.

