
 

 
 

 

 

   

 

  EN BICICLETA DE MONTAÑA  

AL BOSQUE NUBOSO MONTANO 

CON EXTENSIÓN EN KAPARI LODGE  3D/2N 
  

Un recorrido en bicicleta de montaña por las laderas del Volcán Pichincha a través de espectaculares 

cambios de paisaje y vegetación. Esta emocionante aventura en bicicleta desciende por un camino 

dramático a lo largo de las laderas occidentales de los Andes, pasando por una variedad de bosques nubosos 

para disfrutar de grandes paisajes y formaciones geológicas únicas.   

  

• Desciende 800 metros verticales en una caldera activa atravesada por la latitud cero.  

• Pasee en bicicleta a través de la hermosa vegetación del bosque nuboso lleno de orquídeas y 

bromelias.  

• Disfrute de pintorescas vistas de las tierras altas y formaciones geológicas únicas.  

• Vehículo de apoyo, bicicletas de montaña de alta calidad y equipos de seguridad.  

  

Esfuerzo: Moderado. No se necesita experiencia.  

Actividades: Bicicleta de montaña, observación de la naturaleza.  

   

DÍA 1: Comenzamos nuestra aventura conduciendo 

desde Quito hacia arriba y alrededor de la cara oeste 

del Guagua Pichincha, el enorme volcán que se 

cierne sobre la ciudad. Una vez que llegamos al 

comienzo del sendero, afinamos nuestras bicicletas 

de montaña y comenzamos a pedalear hacia el 

norte. Al principio, el sendero sube una pendiente 

suave y constante a 3.300 metros de elevación. 

Disfrutaremos de hermosos paisajes de las tierras 

altas mientras subimos.  

Después de alcanzar el punto más alto, comenzaremos un emocionante viaje cuesta abajo.                                                                                                          

A medida que descendemos, podemos ver que el ecosistema que nos rodea cambia de pastizales altos a 

bosques nubosos montanos. Este es uno de los lugares con mayor biodiversidad en la tierra, ya que las 

especies del Amazonas, la selva tropical del Chocó y los Andes convergen aquí.  

La diversidad vegetal y animal es una maravilla para la vista a lo largo de toda la Reserva de la Biosfera 

Chocó. Pedalereamos por este hermoso entorno hasta llegar a nuestro hermoso eco-lodge, Kapari, 



 

 
 

 

 

   

 

donde disfrutamos de una cena gourmet y pasaremos una noche relajante disfrutando del ambiente 

tranquilo del bosque. 

  

  
 

Noche: Kapari Lodge 

Comidas: BL/D 

 

 

DÍA 2 

Temprano en la mañana observaremos las coloridas aves 

del Chocó. Para ayudar a los visitantes a ver fácilmente 

más de 40 especies de aves y algunos mamíferos, existen 

sitios estratégicamente elegidos, para observar ciertas 

especies sin tener que caminar más de 200 metros desde 

su habitación.  

Desarrollado especialmente para fotógrafos y amantes de 

las aves, contamos con un escondite, un espacio de 

silencio para el avistamiento de alrededor de 35 especies 

de aves en aprox. 1 hora: colibríes, tucanes, tangaras, 

plántulas, trepatroncos, mosquiteros, osos hormigueros, motmot, entre otros, así como algunas especies 

de mamíferos como la cabeza de pareja, agutí, ardillas, y por la noche la Guanta,  uno de los roedores 

importantes de la reserva. 

Después de esta emocionante experiencia, se servirá nuestro desayuno tradicional Kapari, para tomar 

energía para recorrer el sendero del Búho, donde caminará a través de un acantilado, cruzando varios 

miradores con paisajes espectaculares del valle y el río Blanco. Un recorrido para admirar la belleza del 

corredor biológico del Chocó Andino como en el balcón de un jardín botánico. En esta extraordinaria 

caminata es posible observar aves impresionantes, como el búho real y 4 especies de tucanes. 

Una vez de regreso en el lodge, después de su aventura en el bosque, se servirá un apetitoso almuerzo 

en el restaurante de nuestro hotel. 



 

 
 

 

 

   

 

Por la tarde tendrá varias alternativas para relajarse y descansar: puede decidir continuar con la aventura 

de admirar la belleza de la selva tropical del Chocó y las especies que la habitan o tomarse un tiempo 

para relajarse. Una excelente opción es visitar nuestro spa para disfrutar de una de las exquisitas 

terapias y tratamientos diseñados para el beneficio de su cuerpo y espíritu; También puede divertirse en 

la piscina climatizada y relajarse en el jacuzzi panorámico, utilizar la sala de juegos o el campo de fútbol, 

así como visitar el escondite de aves, donde encontrará mucha paz. 

 

Si su elección es la aventura, lo llevaremos por el sendero 

del correcaminos, que recorre 2 kms en una superficie 

plana en medio del bosque andino del Chocó, el recorrido 

le permite apreciar la biodiversidad de la región y podría 

ser posible observar una de las especies emblemáticas de 

Kapari:  el correcaminos Banded Ground-Cuckoo, una de 

las aves más raras que se pueden encontrar en Ecuador y 

en el neotrópico. Este sendero conecta con el río Blanco y 

dura 2 horas y 30 minutos, deteniéndose en sitios 

estratégicos para la observación de la naturaleza; tucanes, 

trogones, trepatroncos y hormigueros son típicos en este 

sendero. Puede ser visitado por la noche por especialistas en herpetofauna debido a su alta diversidad 

de este tipo de especies. 

Por la noche, nuestro chef le sorprenderá con una deliciosa cena para su disfrute. 
 
Una nueva caminata nocturna estará disponible en otro de los senderos de Kapari Lodge, una oportunidad 

para maravillarse con las especies activas en la noche: anfibios, reptiles, insectos, búhos y algunos 

mamíferos. 

 

Noche: Kapari Lodge 
Comidas: B/L/D 
 

DÍA 3 

Desde las primeras horas de la mañana, es posible encontrar numerosas y fascinantes aves que habitan 

en la Reserva Natural de Kapari, es fácil observarlos desde los lugares adecuados para esta actividad. 

Tanto si eres fanático de las aves como si no, te sorprenderá admirar la variedad, las formas, los colores, 

los tamaños, los vuelos y los sonidos de estas cautivadoras especies.   

Tendrás tiempo para disfrutar en silencio y también aprenderás junto a nuestros guías expertos.    Para 

complementar sus actividades matutinas, después de un suculento desayuno, le mostraremos el 



 

 
 

 

 

   

 

maravilloso mundo de las mariposas en Kapari Lodge, un refugio en medio del bosque con el hábitat 

perfecto para proporcionar espacios saludables en los que las mariposas puedan desarrollar su ciclo 

completo de vida. En nuestro Jardín de Mariposas hemos creado un lugar ideal para ofrecer comida, 

refugio y descanso; que también es ideal para observar y aprender sobre las diversas especies que 

habitan en el precioso entorno natural de la Reserva Natural de Kapari. 

Desde nuestro hotel es posible descubrir las maravillas 

ocultas de las montañas, el valle y el río Blanco. 

Contamos con varios senderos ecológicos para caminatas 

diurnas y nocturnas, observación de la naturaleza, 

observación de aves, jardín de mariposas, flores exóticas, 

arroyos y manantiales de agua. 

Para una mejor exploración, contamos con un sistema de 

senderos establecidos a diferentes alturas. Además, las 

personas con discapacidad pueden recorrer la ruta 

escénica en vehículo y disfrutar de los miradores. 

Esta experiencia mágica en Kapari termina después del almuerzo. 

Comidas: B/L 

 

Fin de los servicios 

 

 

TARIFAS 2023 POR PERSONA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES: 

2 Huéspedes 3 Huéspedes 4 Huéspedes 5 + Huéspedes 10 + Invitados 

 

674 
618 587 563 548 

 

 

Incluye: 

PARA LA ACTIVIDAD CICLISTA: 

 Movilización desde su hotel en Quito 

 Transporte terrestre privado 

 Guía de aventura bilingüe 

 Almuerzo y meriendas nutritivas 

 Bicicletas de montaña y equipos de protección de alta calidad 

 Regreso a Kapari Lodge al atardecer 



 

 
 

 

 

   

 

  EN KAPARI LODGE: 

 Alojamiento en suite con vista panorámica o jacuzzi (sujeto a disponibilidad) 

 Dos noches de alojamiento en base a una habitación doble 

 2 Desayunos Kapari, por persona 

 2 Almuerzos y 2 cenas, menú, con refresco (por persona) 

 Caminatas compartidas y guiadas por los senderos del lodge (español / inglés) 

 Uso de las instalaciones 

 Botas de goma, ponchos de agua 

 Internet Wi-Fi 

 

No incluye: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 Transporte desde el lodge (camino de regreso a Quito) 

 Servicios de spa 

 Propinas 

 Servicio de lavandería 

 Gastos personales 

 Cualquier elemento que no haya sido mencionado anteriormente. 

  

Observaciones: 

 Este programa (y sus opciones de alojamiento) está sujeto a disponibilidad. 

 Este es un programa base referencial. Las actividades y caminatas en Kapari Lodge están sujetas 

a cambios debido al clima, las condiciones logísticas y de seguridad de nuestros huéspedes. 

 Validez de las tarifas de 2023: 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 

 

Información importante sobre ciclismo: 

Tiempo de viaje: Dos horas desde Quito a Kapari Lodge 

Tiempo de conducción: Dos a tres horas.  

Temporada: Todo el año.  

Altitud: 2100 a 2900 metros (6,900 a 9,500 pies).  

Artículos sugeridos para empacar: Concha de lluvia, bloqueador solar, ropa de ciclismo.  

 

 


