
 

 

Tarifas y Reservaciones 2022 
Hospedaje 

 Pensión completa 

Habitación individual 
 
Habitación doble o matrimonial 
 
Dormitorio – 2 camas* 

60,- $ 
 

50,- $ 
 

45,- $ 
 

Dormitorio – 8 camas* 40,- $ 

 
La pensión completa incluye hospedaje, tres comidas, café, té y agua y la entrada a la reserva (por 
persona por noche). Duchas y servicios higiénicos están afuera y compartidos. No incluye servicio de 
guía. Estadía mínima de dos noches.  
*Habitaciones compartidas estan suspendidas durante la emergencia sanitaria. 

 

Servicio de Guía 
(máx. 8 pax en guianzas de naturaleza, máx 4 pax en avistamiento de aves) 

Guía Nativo 
(Español; conocimiento basico de naturaleza y aves) 

Medio día (máx. 4 h)     30,- $ 

Día completo (máx. 8 h)     60,- $ 

Guía Especializado 
(Inglés, Alemán o Español; conocimiento avanzado de naturaleza y aves) 

Medio día (máx. 4 h)     50,- $ 

Día completo (máx. 8 h)             100,- $ 

 

Todos los precios incluyen impuestos. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor 
contáctenos acerca de tarifas especiales para grupos de más de 10 pax o descuentos para niños 
menores de 12 años, guías y choferes. 

 

  



 

 

Términos y Condiciones 

 

Horarios de visita y Reservaciones 

Generalmente recibimos huéspedes de lunes y viernes. Visitas de grupos también pueden ser posibles el fin de 
semana. Por favor haga su reservación con al menos 14 días de anticipación para confirmar disponibilidades en 
servicios de hospedaje, restaurante y guía. 
 

Reservas y cancelaciones  

Para confirmar su reservación requerimos un depósito de 25% del valor de la estadía. El restante 75% debe 
pagarse 14 días antes de la llegada.  
Entendemos que las cancelaciones de última hora pueden producirse por motivos de fuerza mayor; sin embargo, 
de ninguna manera se hacen devoluciones en caso de cancelaciones menos de 14 días anteriores a la visita o 
de partidas anticipadas. En caso de no poder viajar por las fechas reservadas debido a cambios de restricciones 
por Covid19, se puede hacer un cambio de la estadía sin cargo adicional (hasta máximo un año desde la fecha 
de la reservación inicial). 
 

Pago 

Por favor avísenos cuál es su forma de pago preferida y luego expedimos la factura, detallando la información 
necesaria.  
 
Para pagos desde el Ecuador, se lo puede efectuar a nuestra cuenta en el Banco de Pichincha. 

 


