BAÑOS AL EXTREMO

DURACIÓN: 3d 2n

Periodo
Lun - Jue
Vie - Dom

ADT
129.00
149.00

CHD
119.00
139.00

INCLUYE
 Dos noches de alojamiento en Monte Selva acomodación DBL
 Desayunos diarios
 Ruta de las cascadas
 Casa del árbol
NO INCLUYE
 Entradas, propinas, alimentación.

ITINERARIO
Día 1:
Check in en el hotel el hotel a las 15h00. La ruta de las Cascadas, tiene su
primera parada en El Parque de Aventura de San Martin; que cuenta con
un circuito de actividades de aventura para los amantes de la adrenalina,
como Canopy, Puente Tibetano, escala de pared de Rocas.
Durante el recorrido tendremos una vista panorámica de los principales
atractivos ubicados en la Ruta, de los cuales el guía hará su respectiva
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 los Túneles, La Esperanza
 Rio Blanco.
 El Manto de la Novia
La forma de su caída se asemejan a un velo de novia, se podrán realizar
actividades adicionales, como el cruce de tarabita, o Canopy (opcionales
con costo).
El Pailón del Diablo
Es uno de los mejores o más esperados en la visita, después de hacer una
caminada de 15 minutos por un nuevo sendero que va a orillas del rio Verde,
llegamos a la Majestuosa Cascada.
Retorno a Baños. Cena (No incluido). Descanso
Día 2:
Desayuno. Disfrutarás de un paisaje único, con una vista panorámica del
Volcán Tungurahua, la parte central del Ecuador, y las montañas del Parque
Nacional Llanganates; luego disfrutarás de un Columpio Extremo, el más
grande del País, 30 metros de altura, con una vista panorámica
espectacular de la ciudad de Baños. Tarde libre
Día 3:
Desayuno y check out a las 12h00.
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