
Expedición Río Napo -Orellana

Incluye

No incluye

8 días/ 7 noches.
Sigue los pasos del explorador español Francisco de Orellana en este viaje épico desde los 
Andes hasta el Amazonas. Desde Quito nos dirigimos a La Casa Del Suizo para una estadía 
de dos noches, antes de un impresionante paseo en canoa de seis horas a lo largo del río 
Napo. Nuestro destino es Sacha Lodge, donde pasaremos tres noches.   

2 noches en Quito, 2 noches en La Casa del Suizo y 3 noches en Sacha Lodge 
Día 1 Quito, hotel boutique, opciones de solicitud 
Día 2-3 La Casa del Suizo 
Día 4-5-6 Sacha Lodge 
Día 7-8 Quito, Hotel Boutique, opciones de solicitud   

 Alojamiento en Quito, La Casa del Suizo y 
Sacha Lodge 
Todos los servicios en La Casa del Suizo y 
Sacha Lodge 
Desayuno tipo americano en Quito 
Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto en 
Quito para vuelos internacionales y locales
Transporte terrestre desde Quito a La Casa del 
Suizo 
Transporte acuático 
La Casa del Suizo-Sacha Lodge-Coca 
 City tour por Quito •
Excursiones acompañadas por un guía 
bilingüe 
Impuestos locales  

Ticket aéreo Coca- Quito
 Bebidas, propinas, otras 
comidas no mencionadas 
anteriormente. 



Itinerario tentativo
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Llegada a Quito  

Viaje de Quito a Casa de Suizo. Llegarás con tiempo suficiente para instalarte y 
disfrutar de un refrescante cóctel de bienvenida y almuerzo. 
Por la tarde, visita a una familia local de Quichua en el pueblo de Ahuano.  

Viaje en canoa a Sacha Lodge. 
Llegarás con tiempo  suficiente para instalarte, observar aves, nadar o dar un paseo en 
canopy antes de la cena.  

Viaje en canoa a Sacha Lodge. 
Llegarás con tiempo  suficiente para instalarte, observar aves, nadar o dar un paseo en 
canopy antes de la cena.  

Traslado al aeropuerto, fin de nuestros servicios. 

Contáctenos para más información   

Elección de varias actividades por la mañana, tarde y día completo en La Casa del 
Suizo.  

Día 5 y 6

Día 7 

Día 8

Actividades en Sacha Lodge por la mañana, después del almuerzo y por la noche.  


