Una familia
que abre sus puertas
y crea experiencias
autenticas de ecoturismo
y aventura, para compartir
su pasión por el bosque
nublado y su visión
de vida sostenible

Actividades

Que incluye

Canopy Tour

2150 m de recorrido, guías
naturalistas bilingües, equipos
de seguridad, aprendizaje
interactivo, torre de
observación.

Tiempo: 1 a 1,5 hrs
Grado de dificultad: bajo

Canopy Walk

2 puentes sobre las copas
de los árboles, plataforma
de observación, zip line de
descenso, guías naturalistas,
sendero interpretado.

Tiempo: 2 a 2,5 hrs
Grado de dificultad: medio

Senderos de diferentes
longitudes, guiado o auto
guiado.

Tiempo: de 30 min a 2 hrs
Grado de dificultad: bajo a
medio

Sendero y guía

Tiempo: 1 a 2 hrs
Grado de dificultad: bajo a
medio

Guía especializado, degustación

Tiempo: 30 min a 1,5 hrs

Senderos
Interpretativos
Caminata Nocturna
Farm Tour

Características

de productos orgánicos, charlas
Foto : Murray Cooper

Visita a la Reserva

Agua, te y café disponible, sendero auto guiado, hamacas,
observación de colibríes, balance y slakline

Eventos Especiales

Fortalecimiento institucional, cumpleaños, bodas, cursos y
vivencias culturales

Fechas y horarios para reservar:

Todo el año, Sabado, domingo y feriados de 9 am a 3 pm.
Lunes a viernes bajo reservación.

www.tucanopy.com
Agencia de viajes

La Reserva Inti Llacta esta ubicada
en un hermoso bosque de nubes,
uno de los últimos refugios de
naturaleza que están a solamente
a 1,5 horas de Quito.
Através del recorrido por la copas
de los árboles, explora un nuevo
mundo de sustentabilidad en
armonía con el bosque.
Este Tour esta diseñado para
personas que buscan algo más
que una simple aventura. Súbete
a este circuito para aprender, y
descubre la naturaleza desde otra
perspectiva, de forma inédita
y original.
Todo ello con la máxima
seguridad para que su experiencia
sea un enriquecido
y divertido recuerdo.

La aventura perfecta para los
amantes de la naturaleza y a los
que desean vivir una experiencia
emocionante y enriquecedora.

Degusta nuestra gastronomía,
fresca, sana y soberana, con
productos orgánicos que
fomentan justicia social.

A 35 metros de altura
podrás conocer la verdadera
biodiversidad del bosque
de nubes, caminando por las
copas de los árboles.

…Comida que no pesa en el
estomago ni en el alma…

