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  Sebastián de Benalcázar N2-26 entre Bolívar y Sucre, Quito – Ecuador    

Tours Diarios – Bosque Nublado de Mindo 

 

Introducción 

El bosque nublado de Mindo es un hermoso valle ubicado a 80 km de la ciudad de Quito, se caracteriza por su flora y fauna entre 

las que destacan una amplia variedad de mariposas, aves y orquídeas. El viaje iniciará con una parada en el mirador del 

Pululahua, un volcán activo y aún habitado por la Comunidad San Isidro. En Mindo, visitará el Santuario de Mariposas, la Casa de 

los Colibríes, y hará una caminata por la Ruta de las Cascadas. Además, conocerá el proceso de elaboración del chocolate de 

altura, y opcionalmente para los amantes de lo extremo, pueden realizar varios deportes de aventura.  

 

Itinerario:  

 Inicio del tour – Hora de salida 07:00. 

 Mirador del Pululahua. 

 Visita al santuario de mariposas. 

 Casa de los colibríes. 

 Caminata en la ruta de las cascadas. 

 Visita a la fábrica de chocolate. 

 Deportes extremos (Actividad adicional). 

 Fin del tour – Hora de aproximada de llegada 18:00. 

 

Incluye 

 Transporte desde su hotel 

 Guía acompañante 

 Almuerzo 

No Incluye 

 Alimentos y/o bebidas adicionales. 

 Valor de entradas a las actividades incluidas en el itinerario. 

 Valor de entrada a actividades adicionales. 

 Otros detalles no especificados en el programa. 

Qué llevar 

Ropa ligera, zapatos cómodos para caminar, gorra, protector solar, repelente de mosquitos y cámara fotográfica.  

 

Importante: 

 Los niños (0 a 1 año 11 meses) no pagan, los niños (2 a 11 años 11 meses) pagan el 50%; y, los adultos mayores (65 años 

en adelante) pagan el 75%; Para reservar es necesaria la siguiente información: Nombre y apellidos, edad, sexo, 

número de pasaporte, nacionalidad, correo electrónico, restricciones de alimentos y alergias.   

 

https://ethniastour.com/
https://ethniastour.com/

