
 

 
 

 

 

   

 

ANDES OCCIDENTALES MULTIDEPORTE, 2 DÍAS 
 
Esta aventura multideportiva clásica cubre las mejores atracciones de la región andina occidental de 
Ecuador. Bicicleta de montaña por las laderas del Volcán Pichincha a través de espectaculares cambios 
de paisaje, vegetación y rafting en las atronadoras aguas del Río Blanco, en un hermoso entorno 
tropical. Nuestros mejores guías de aventura lideran el camino a medida que se acerca la vida silvestre 
local, para disfrutar de emocionantes actividades de aventura.  
 

Aspectos destacados del viaje: 
• Pasea en bicicleta por un sendero emocionante a través de diversos ecosistemas por las laderas de 

un volcán. 

• Navega en balsa por el Río Blanco, el mejor río de los Andes costeros de Ecuador. 
 
Esfuerzo: Moderado, no se necesita experiencia. 
Actividades: Bicicleta de montaña y rafting. 
Alojamiento: Kapari Lodge en el Bosque Nuboso. 
 

DÍA 1: BICICLETA DE MONTAÑA AL BOSQUE NUBOSO MONTANO 
Comenzamos nuestra aventura conduciendo desde Quito 
hacia arriba y alrededor de la cara oeste de 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. Disfrutamos 
de hermosos paisajes de las tierras altas mientras subimos. 
Después de coronar el punto más alto, comenzamos 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 la Reserva de la Biosfera Chocó, donde pasaremos el 
día siguiente también. Pedaleamos por este sinigual entorno hasta llegar a Kapari Lodge ubicado dentro 
de su reserva natural privada, aquí disfrutaremos de una cena gourmet y pasaremos una noche 
relajante disfrutando del ambiente tranquilo de la noche del bosque.  
 
Noche: Kapari Lodge 
Comidas: BL/D (BL: box lunch) 
 
 



 

 
 

 

 

   

 

DÍA 2: RAFTING EN EL RÍO BLANCO 
Hoy nos dirigiremos al cercano Río Blanco, llamado "Río 
Blanco" debido a su implacable flujo de rápidas aguas 
cristalinas pero bravías. Río Blanco es el hogar de la mejor 
pista de rafting en los Andes occidentales de Ecuador, con 
paisajes y rápidos a la par con sus vecinos amazónicos. 
Después de una breve sesión informativa de seguridad y 
una sesión de instrucción en el puesto, atravesamos 30 km 
de rápidos de Clase III a III +. Mientras remamos a través 
de grandes olas y aguas rápidas, estaremos rodeados de 
impresionantes paisajes de selva tropical y abundante vida 
silvestre, en especial de aves, incluidos cormoranes, garzas 

y martines pescadores. Con suerte, también podríamos encontrarnos con algunas de las familias locales 
de nutrias de río.  
 
Después de un día lleno de adrenalina en el río, regresamos a Quito por la tarde. 
 
Comidas: B/BL 
 
 
Fin de los servicios 
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Incluye: 

PARA LA ACTIVIDAD DE BICICLETA Y RAFTING: 

 Transporte privado desde su hotel en Quito 

 Guía de aventura bilingüe 

 Agua  

 Box lunch y bocadillos nutritivos 

 Equipo de rafting y ciclismo de alta calidad y equipo de protección 

 Comidas como se indica (B= breakfast/ BL = box lunch/D= dinner) 



 

 
 

 

 

   

 

  EN KAPARI LODGE: 

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

 Una noche de alojamiento en base a una habitación doble 

 1 Desayuno Kapari, por persona 

 1 cena, menú, con bebida suave (por persona) 

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

 Uso de las instalaciones 

 Botas de caucho, ponchos de agua 

 Internet Wi-Fi 

 

No incluye: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 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 itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso debido a cambios estacionales, condiciones 

climáticas adversas, niveles de agua, seguridad de nuestros huéspedes y la discreción del guía. 

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

 

Información importante: 

Tiempo de viaje: De una a tres horas por día. 
Temporada: Todo el año. 
Altitud: 500 m a 3300 m (1,600 pies a 11,000 pies) 
Clima: El ecosistema del bosque nuboso de Ecuador presenta temperaturas variables y humedad 
constante. Dependiendo de la altitud,  las temperaturas diurnas generalmente oscilan entre 64º a 86º F 
(18º a 30º C), y las temperaturas nocturnas generalmente oscilan entre 57º a 68º F (14º a 20º C). 
Artículos sugeridos para empacar: Equipo de caminata (evitar algodón), sombrero para el sol, gafas de 
sol, bloqueador solar, repelente de mosquitos y binoculares. 
 


