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Día 1  

Quito - Tena - Misahuallí 

Día 2 

Shiripuno - Jumandy - 
Quito 

Itinerario Completo & Detalles Del Viaje 

 

Tena – Misahuallí – Jumandy 

2 Días 1 Noche 
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Introducción 

Durante este viaje usted podrá conocer lugares icónicos de la 

Amazonía Ecuatoriana mientras experimenta una aventura rodeada 

de selva. Visitará Tena, ciudad importante para el comercio en el 

Oriente, donde podrá observar el diario vivir de sus habitantes y los 

atractivos turísticos que el lugar ofrece. En Misahuallí, podrá ver a 

los monos Machin caminar libremente por los alrededores del 

parque central del puerto y tomarles algunas fotografías para el 

recuerdo. Asimismo, podrá convivir con una de las comunidades 

kichwas más importantes del oriente ecuatoriano y descubrir el encanto de la espeleología.  

Día 1: Quito - Tena – Misahuallí 

      

El tour empieza en el punto acordado en la ciudad de Quito, desde donde se emprenderá el recorrido hacia la 

Amazonía Ecuatoriana. La primera actividad en Tena, será un city tour para conocer la ciudad. Por la tarde, será 

trasladado hasta Misahuallí donde realizará el check-in en su hotel seleccionado y dispondrá de algunos minutos 

para descansar. Posteriormente, se visitará el puerto de Misahuallí y sus alrededores para observar su flora y 

fauna, especialmente podrá fotografiar a los traviesos Monos Machin. (Alimentación incluida: Almuerzo y cena) 

Día 2: Shiripuno – Jumandy – Quito  
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Por la mañana, tomará una embarcación para navegar por el río Napo, observando las especies vegetales y 

animales que lo rodean. El punto de llegada será la comunidad de Shiripuno, donde las mujeres indígenas le servirán 

un almuerzo típico de la zona y posteriormente, se preparará para emprender una caminata a través de las 

cavernas de Jumandy. Seguido emprenderá su viaje de retorno a la ciudad de Quito.  (Alimentación incluida: 

Desayuno y almuerzo) 

 

*FIN DE LOS SERVICIOS* 

 

Incluye  

Acomodación 

 Clase turista, acomodación en habitaciones dobles y triples. 

Guía 

 Experto Guía bilingüe certificado y guías locales. 

Alimentación 

 Almuerzo del primer día hasta almuerzo del segundo día (Platos a la carta de un valor hasta $10,00).  

Transporte 

 Transporte turístico terrestre confortable y privado. 

 

No Incluye 

Actividades fuera del Itinerario 

 Entradas a deportes extremos y actividades adicionales. 

Seguro 

 Puede adquirir un seguro de viajes acorde a sus necesidades por su cuenta. 
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Qué llevar 

 Ropa ligera 

 Cambio adicional de ropa 

 Zapatos adecuados para caminata o zapatos cómodos 

 Terno de baño 

 Cámara fotográfica 

 Chaqueta impermeable 

 Gorra 

 

Importante: 

 Tarifas válidas para el Año 2019, aplican para feriados y fiestas patrias. 

 Niños de (0 a 1 año 11 meses) no pagan, Niños de (2 a 11 años 11 meses) pagan el 50%,  tercera edad (mayor 

a 65 años) pagan el 75 %. 

 Para reservar son necesario los siguientes datos: copia del pasaporte, correo electrónico, restricciones 

alimentarias y alergias. 

 El pago del 50% del valor del tour se deberá realizar al momento de la reservación y el 100%  del valor 20 

días antes del inicio del tour. 

 En caso de cancelación la penalidad es del 30% si se realiza 20 días antes del inicio del tour y del 100% si 

se realiza 5 días antes del tour.  

 Los paquetes turísticos son ajustables a los requerimientos del turista. 

 Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, deberá cancelar el 10% adicional al valor total, por la 

transacción realizada. 

 Se recomienda adquirir un seguro de viaje acorde a sus necesidades. 

 En casos de fuerza mayor y/o caso fortuito, la Operadora se reserva el derecho de realizar las 

modificaciones respectivas en el itinerario, tratando de alterar de la menor manera posible la propuesta 

de viaje presentada inicialmente. Se consideran casos de fuerza mayor a aquellas situaciones imprevistas 

externas a la naturaleza del tour, como: desastre natural, condiciones atmosféricas adversas, incendios, 

inundaciones, afectaciones por deslaves o terremotos, pandemias o epidemias, manifestaciones populares, 

cierres de vías y/o factores de riesgo ante el cual una entidad estatal prohíba el ingreso a una zona 

determinada, entre otros. 
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