LAGUNA AMARILLA EN EL VOLCÁN ALTAR
2 DÍAS/1NOCHE

PAQUETE INCLUYE:
 Transporte Privado durante todo el Viaje
 Guía profesional
 Entrada al Parque Nacional Sangay
 Alimentación detallada cada día: (D) desayuno, (BL) box lunch, (C) cena,
 Abastecimiento de agua limpia
 Acomodación en el refugio Collanes
NO INCLUYE:
 Propinas
 Excursiones opcionales
 Seguro de viaje.
 Nada no especificado en el programa
 Gastos y demas consumos de carácter personal
 Excursiones opcionales (precio por persona):
 Equipo personal (ropa abrigada, gafas, mochila, etc.)
REFUGIO
COLLANES

PRECIO POR PERSONA
$199.00

RECOMENDACIONES
 ¿Que Llevar?
 Mochila cómoda (tomar en cuenta todo lo que hay que cargar)
 Ropa cómoda y abrigada
 Gorro y guantes térmicos
 Sleeping bag
Detalle del Programa
Día 1: Quito / Latacunga 2800 msnm – refugio Collanes 3900 msnm.
Saldremos muy temprano en la mañana 3H30 am. desde Quito con rumbo hacia el sur,
sobre la Panamericana a través de la famosa ‘Avenida de los volcanes’. En un día
despejado disfrutaremos de espectaculares vistas del amanecer en los andes.
Pasaremos por la ciudad de Ambato y llegaremos al punto de partida donde
desayunaremos y nos alistaremos para emprender nuestra caminata.
Después del desayuno, con la ayuda de los arrieros empacaremos nuestro equipaje
personal, equipo de caminata y provisiones en los caballos. Una vez listo s, iniciaremos el
ascenso hasta el valle de Collanes, una caminata que nos tomará aproximadamente 5 a
7 horas por un camino de herradura que utilizan los vaqueros para pastorear su ganado.
Nos hospedaremos en el refugio de Collanes, bajo la caldera del volcán El Altar, desde
donde disfrutaremos de la espectacular vista de sus picos nevados. Cena y hospedaje.
Comidas incluidas: D:BL,C
Día 2 : Collanes (3. 900 m) – Laguna Amarilla (4 480 m) – Latacunga/Quito
Desayunamos 03:30h00 am, después continuaremos ascendiendo un poco más hasta
llegar a la Laguna Amarilla en el centro del cráter, a más de 4 480 msnm. Desde aquí
tendremos una Vista impresionante de los glaciares colgantes de las paredes de El Altar,
así como también Del gran valle de Collanes y las montañas circundantes este recorrido
dura Aproximadamente de 2 a 3 horas. Durante el camino seguramente podremos

observar a los Cóndores que habitan en las paredes de roca que cierran el valle. La
vegetación de la zona es un poco diversa, varía entre bosque andino poblado por
polylepis, quishuar y laurel de cera; más arriba tendremos el típico páramo andino. El
lunch lo tomaremos al regresar al refugio nuevamente, Disfrutando de una vista
espectacular. Retorno a la ciudad de Quito Comidas incluidas: D:BL
NOTAS IMPORTANTES:
 Precios por persona
 Precios sujetos a cambio y disponibilidad hasta confirmar tarifa y reserva
 Servicios prestados en operación regular a compartir con otros pasajeros
 Servicios no utilizados no serán reembolsados
 Tanto en los traslados como en las excursiones la tolerancia de espera será de 5 minutos.
 Tener en cuenta que, al ser excursiones regulares, las mismas pueden sufrir demoras en su
recolección.
 De igual modo el pasajero deberá estar puntual a la hora citada por el guía
 Las excursiones y servicios no utilizados voluntariamente no tendrán reembolso, ni cambio.
 Favor confirmar el horario de pick up con su guía un día antes de su partida
 Precio aplica para mínimo 4 pasajeros
IN LIVE/ALTI/EA

