EL PARAÍSO DE LAS ORQUÍDEAS
ARCHIDONA – NAPO
DURACIÓN: 2D 1N
TIPO DE SERVICIO: privado (20 pax)

PAGO
EFECTIVO

HAB. DOBLE
140.00

NIÑO 3-10
120.00

INCLUYE
 Transporte desde Quito/Lodge/Quito
 Una noche de alojamiento en amplias cabañas y habitaciones
 Alimentación completa
 Hermosa Piscina Ecológica al aire libre.
 Acceso y playa privada en el río Misahualli
 Cancha de fútbol
 Senderos ecológicos
 Establecimiento libre de humo.
ITINERARIO
Salida de la ciudad de Quito a la hora programada en el puntos de
encuentro. El recorrido durará aproximadamente 4 horas hasta llegar al
Lodge. Check in y almuerzo en la hostería. Día para disfrutar de las
instalaciones de la hostería. Cena. Descanso
Según día, desayuno check out y retorno a la ciudad de Quito.
TERMINOS Y CONDICIONES:
 La cotización tiene una Validez de 24 horas después de la fecha de
envío
 El precio puede variar después de esta fecha si no existe una
confirmación previa.
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 Para la confirmación de la reserva se necesita el pago del 50% del
total de la reserva.
 Esta es una cotización y no compromete a la reserva de
habitaciones ni salones sin tener la confirmación respectiva.
 El monto total deberá ser cancelado en su totalidad 72 horas antes
del ingreso de la reserva
 Niños menores a 2 años no cancelan
Nuestro personal profesional capacitado con los más altos estándares
nacionales e internacionales logrará satisfacer todas y cada una de sus
necesidades.
POLITICA DE CANCELACION:
Se aceptan cancelaciones sin penalidad hasta 20 días antes del ingreso si
se trata de un grupo (6 habitaciones en adelante), adicionalmente se
recibirán cancelaciones de habitaciones sueltas hasta 72horas antes de la
llegada, en caso de no cumplir con esta política se cobrará el total de las
reservas en su primera noche.
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