
 

 
 

 

 

   

 

KAPARI LODGE & SPA 

VIVE LA MAGIA DE UN BOSQUE ENTRE LAS NUBES  

 

Kapari Natural Lodge & Spa 
es una opción ideal para las 
parejas amantes de la 
naturaleza y el relax, está 
ubicado a menos de 2 horas 
de Quito, cerca de Mindo.  
Nuestro lodge dispone de 
instalaciones totalmente 
renovadas y atracciones 
únicas en donde los 
visitantes pueden disfrutar 
de varios recorridos en la 
naturaleza dentro de su red 
de senderos, de acuerdo al 
interés y nivel de dificultad. 

Para quienes buscan relajarse, la piscina temperada y el jacuzzi al aire libre son las opciones idóneas 
para un día despejado, mientras se disfruta de un coctel o una picadita con una vista privilegiada al 
valle del Río Blanco, también es posible recibir un romántico masaje relajante en pareja en el spa, 
realizado por manos expertas.   

Con un desnivel desde los 1000 msnm hasta los 740 msnm, existe la oportunidad de conocer varios 

ecosistemas en una sola visita, como el bosque nublado, bosque montano y subtropical, con la 

variedad de flora y fauna de un lugar biodiverso como es la Reserva de Biosfera del Chocó.  

Razones para visitar Kapari: 

1. Ubicados en la Latitud 0, puedes realizar actividades y caminatas en los dos hemisferios.  
2. Cerca de Quito, a 30 minutos de Mindo y dentro de la Reserva de Biosfera del Chocó. 
3. Cómodas y modernas habitaciones panorámicas y suites con jacuzzi. 
4. Deliciosa gastronomía. 
5. Servicios de Spa, restaurant, bar, sala de juegos.  
6. Jardín de aves y escondites fotográficos.  
7. Red de senderos con diferentes recorridos escénicos. 
8. Todas las actividades son compartidas y son lideradas por guías expertos. 
9. Tours especializados para avistamiento de aves, fotografía y eventos corporativos. 

 

 

 



 

 
 

 

 

   

 

ESCAPE ROMÁNTICO: 2 DÍAS/1 NOCHE 

 

Comparte en pareja de una experiencia única de aventura, diversión y descanso en Kapari Lodge & 
Spa. Descubre el lado romántico de la naturaleza rodeado de colibríes y árboles exuberantes, entre 
maravillosos paisajes naturales y modernas instalaciones, el escenario perfecto para crear momentos 
inolvidables. 

Desde nuestro hotel es posible descubrir las maravillas escondidas en las montañas, el valle y las 

vertientes de agua del corredor biológico del Chocó.  Contamos con varios senderos ecológicos para 

caminatas diurnas y nocturnas, observación de la naturaleza, avistamiento de aves, mariposario, 

flores exóticas, riachuelos y mucho más. 

 

DÍA 1 

Empezarán su aventura desde Quito, temprano 

en la mañana. Después de un viaje de 2 horas 

cruzando las montañas de los Andes y 

experimentando un cambio drástico de paisaje, 

ya que descienden desde los 2800 msnm hasta 

los 1000 msnm, en Kapari Natural Lodge, serán 

recibidos con una refrescante bebida local antes 

de iniciar las actividades que los llevarán a 

descubrir la riqueza del bosque del Chocó.                                                                                                               

Realizaremos un recorrido de alrededor de 2 

horas para llegar hasta el Río Blanco, durante la caminata por este biodiverso bosque se tendrá la 

oportunidad de observar la flora y fauna representativa del Chocó Andino, encuentros con tangaras, 

colibríes, tucanes, entre otras especies pueden ser posibles. 

A tu regreso un merecido almuerzo gourmet te espera en el restaurant.   

En la tarde, tienen la opción de recorrer el sendero de la Latitud 0, en donde tendrán la oportunidad 
de estar en dos hemisferios en un solo día y conocer más de la flora y fauna endémica, hasta llegar a 
la cascada del mismo nombre, con una impresionante vista al Río Blanco. Otra alternativa es 
relajarse y disfrutar de nuestras modernas instalaciones con piscina temperada, jacuzzi panorámico, 
sala de juegos, cancha de futbol, jardín de aves y tomar un exclusivo masaje para dos en nuestra 
cabina de Spa, románticamente decorada. 



 

 
 

 

 

   

 

En la noche se deleitarán con una cena 
romántica a la luz de las velas en nuestro 
restaurante de comida fusión, con 
especialidades internacionales y locales, que 
nuestro chef preparará exclusivamente para la 
ocasión.  Además, podrán compartir un brindis 
con una botella de vino espumante. 
 

Una alternativa de actividad nocturna es la 

caminata por nuestros senderos, para poder 

divisar una variedad de especies como anfibios, 

reptiles, insectos y algunos mamíferos y aves 

nocturnas. 

 

DÍA 2 

Temprano en la mañana haremos una caminata para observar las coloridas aves del Chocó. Para 

ayudar a los visitantes a ver fácilmente más de 40 especies de aves y algunos mamíferos, tenemos 

sitios estratégicamente elegidos a muy corta distancia de las habitaciones. 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, plantones, trepatroncos, mosquiteros, osos hormigueros, motmot, entre otros, 

así como también algunas especies de mamíferos como la cabeza de mate, guatusa, ardillas, y por la 

noche la guanta, uno de los roedores importantes de la reserva. 

Después de esta emocionante experiencia, 

se servirá nuestro tradicional desayuno 

Kapari.  

Más tarde tendrás la oportunidad de 

conocer nuestro Jardín de Mariposas, un 

refugio en medio del bosque con el hábitat 

perfecto para brindar espacios saludables 

en los que varias especies pueden 

desarrollar su ciclo completo de vida.  

Esta mágica y romántica experiencia en 

Kapari termina después de la visita al jardín 

de mariposas y de un tiempo libre para disfrutar de las instalaciones o visitar otro de los rincones 

para el avistamiento de aves y vida silvestre. Alrededor del mediodía emprenderán su viaje de 

regreso a Quito luego de vivir una emocionante aventura en pareja en Kapari Lodge & Spa. 

 

Fin de los servicios 

 



 

 
 

 

 

   

 

Incluye: 

 1 noche de alojamiento en habitación doble con jacuzzi, ambientada con pétalos de rosas y 

velas (sujeto a disponibilidad) 

 1 botella de vino espumante 

 1 desayuno Kapari 

 1 almuerzo, menú fijo 

 1 cena romántica, tipo menú, a la luz de las velas. 

 Caminatas y actividades guiadas, en servicio compartido (español/inglés)  

 Uso de instalaciones (piscina temperada, hidromasaje y sala de juegos) 

 Botas de caucho, ponchos de agua 

 Internet Wi-Fi 

 

Servicio incluido en el spa: 

 Cabina romántica decorada. 

 1 Ritual de pies con hierbas terapéuticas. Incluye ritual de pies. 

 1 Masaje energético (de una hora) para activar tus sentidos. (Libera la tensión y 

devuelve la armonía al cuerpo combinando esencias y aceites naturales). 

 Música relajante durante la sesión.  

 

No Incluye: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 Transporte hacia/desde el lodge 

 Guía privado 

 Servicios de spa que no se haya mencionado previamente. 

 Propinas 

 Servicio de lavandería y otros gastos 

 Gastos personales 

 Cualquier artículo que no se haya mencionado previamente.  

  

Observaciones: 

 Este programa es un ejemplo y está sujeto a disponibilidad. 

 Las actividades y caminatas en Kapari Lodge están sujetas a cambios debido a condiciones 

climatológicas, logísticas y seguridad de nuestros huéspedes. 

 Validez Tarifa 2023: 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 

(tarifa neta no comisionable) 

 

 


