TARIFAS 2022

TARIFAS- RACK

4D / 3N
PROGRAMA

PROGRAMAS LA SELVA

5D / 4N $1.755

$1.420

PROGRAMA

*Noche Extra: $370
Instalaciones de bienestar y spa. | Suites con balcones privados y ventanas panorámicas.
Alojamiento y servicio de alta gama. | Kayaks y senderos | Experiencia profunda en la Amazonía.
Torre de observación de 38 metros. | Experiencias con la comunidad local Kichwa.

INCLUYE:
Asistencia en el aeropuerto: Quito y Coca. | Traslados en la ciudad de Coca. | Transporte en canoa desde Coca hasta el Lodge.
Alojamiento + Alimentación Completa. | Excursiones Guiadas: Guía Naturalista Bilingüe de habla hispana / inglesa + Guía Nativo.
Indumentaria para lluvia: Poncho y botas (disponibles hasta talla mens10 ½ US) de goma durante su estadía en el Lodge.

NO INCLUYE:
Gastos personales - Recuerdos | Propinas | Bebidas alcohólicas y refrescos. | Tarifas aéreas: Quito-Coca-Quito. | Otros no especificados.

CONDICIONES

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

* Todos los precios son por persona y en dólares estadounidenses.
* Los precios se basan en alojamiento doble.
* Suplemento individual 30%.
* Niños menores de 12 años, 50% de descuento.
* Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
* Para las operaciones dominicales, contáctenos para
organizar un transporte especial.

* 91 días o más: sin penalizaciones.
* Entre 90 y 61 días antes, el depósito no será reembolsado.
* Entre 60 y 30 días antes, se cobrará el 50% del recorrido.
* Entre 29 y 8 días antes, los pasajeros tendrán la opción de reprogramar
su viaje hasta un año después de la fecha de salida anterior, más un cargo
por cancelación de $ 200.00 USD por persona. No se darán reembolsos.
* Entre 7 y 0 días antes de la fecha de salida, no se otorgará ninguna opción
de reembolso o reprogramación. La reserva debe pagarse en su totalidad.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmar una reserva se requiere un pago inicial de $ 100 por persona.
Contáctenos si desea visitarnos en un día de salida no programado.
Si desea una experiencia más personal dividimos a nuestros guías en tres grupos: los guías bilingües, los guías nativos y los guías especializados en
servicio de Observación de Aves, mismos que están disponibles SOLO bajo solicitud durante el proceso de reserva y con un costo adicional.

ACOMODACIÓN

S UIT E ES C É NI CA
25 m / 269 ft

S U I T E FA M I L I A R
56 m / 602 ft

FACILIDADES

SUITE SUPER IO R
37 m/ 398 ft

S ES I O N ES D E YO GA

TO R R E D E O B S E R VA C I Ó N

R E T I R O D E S PA

( 38m )
TARIFAS NETAS & HORARIOS (SUJETO A CAMBIO)
AEROLÍNEA

LATAM

SALIDA / LLEGADA

VUELO

RUTA

XL1397

UIO - OCC

9:35 am

10: 17 am

XL1396

OCC - UIO

10: 53 am

11:28 am

XL1397

UIO - OCC

9:48 am

10:30 am

XL1396

OCC - UIO

11:10 am

11:45 am

DÍA

(VIAJE IDA Y VUELTA)*
Adultos

Lunes & Viernes

$220
Mart, Miérc, Juev,
Sáb & Dom

*La Selva reservará y emitirá los tickets.
Los precios, la disponibilidad y los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso. | Límite de peso del equipaje: 23 Kg (50 lbs) por pasajero.
Límite de peso de mano: 8 Kg por pasajero. | Se recomienda estar en el aeropuerto1 hora 30 minutos antes de la hora de salida.

AGENTE DE CUENTA | La Selva Amazon Ecolodge & Spa

Betsabe Cepeda

Fernanda Coral

reservaslaselva

reservasls

betsabe@ecoluxurygroup.com

fernanda@ecoluxurygroup.com

+593.2.393.1600 Ext.140
+593.98.462.8481 +593.2.393.1608

+593.2.393.1600 Ext.104
+593.98.700.2169 +593.2.393.1606
+1.866.687.3109 (Línea Directa U.S)

Teléfono de Emergencia: +593.98.406.8392
www.LaSelvaJungleLodge.com

www.AmazonJungleEcolodge.com

#selvalodge

