
Vida silvestre que se encuentra 
en este punto caliente del planeta 
monos aulladores • mono araña de cabeza café 
monos capuchinos • cusumbos • armadillos 
guantas • guantusas • tamandúas • ocelotes 
nutrias neo tropicales • jaguar • toucanes 
pájaros sombrilla • carpinteros de Guayaquil 
papagayos de la costa • pavas de monte y más 
Para mirar fotos, listas de aves, y aprender más sobre 
el nivel de riesgo de extinción de estas especies, 
por favor visite www.itapoareserve.com o nuestra               
pagina del facebook.

Tours Especiales
Tours especiales de observación de aves, impacto 
ambiental y vida silvestre. Llámenos o escribanos 

Reservaciones
Telephono: 593 094784992  o 593 093145894     
Email: info@itapoa reserve.com                      
Hable con María o Raül en Hostería Itapoa, Puerto 
López.  Por favor reserve por adelantado. Hablamos 
Inglés, Portugués, Italiano y Español.

•  Be Informed • Informate • 
• Volunteer • Voluntariado  •
• Show Support • Apoyanos • 

• Save the Rainforest • Salva la Selva •
Lee más en: www.itapoareserve.com

Hecho de papel de bosques sostenibles. 
Design: jameshmonroe.com • skindeepdigital.com
Fotographia: Antoine Cazin www.toniocazin.free.fr
Valenti Zapater  www.shan.cat • Daniel Jestrzemski

Ayudanos 
a salvar un 
paraíso

• Se parte de una experiencia única para que 
ayuda a luchar contra la destrucción del 
bosque tropical húmedo, calentamiento  
global y biodiesel 

• Aprenda sobre el pasado, el presente y el 
futuro de la selva mientras disfruta de uno de 
los 10 “Hotspots” más biodiversos en el mundo

• Observe aves en uno de los 50 más importantes 
“puntos calientes” en el mundo para la avifauna

• Observe vida silvestre en su hábitad natural 
con altas probabilidades de ver especies 
endémicas y en peligro de extinción

Viajes de 
Aves, 
Vida Silvestre, 
en el Bosque 
Húmedo Tropical
Tierras Bajas del Occidente 
Puerto Quito / Canandé    
La Región del Chocó  
Ecuador

Se parte de una 
experiencia única y 
educacional 
que ayuda a financiar este proyecto 
de conservación e investigación                                                
de una paraíso poco conocido

La Región de Chocó va desde el sur de Panamá hasta 
el noroeste de Ecuador, a lo largo de la costa de 
Pacífico, desde el mar hasta la ceja  occidental de Los 
Andes. Es uno de los lugares más diversos del mundo 
pero poco conocidos. En Ecuador solamente queda el 
5%. Este paraíso ha sido continuamente deforestado 
en los últimos 40 años. Una ley creada en 1969 asi 
lo ordenaba. A la vez, pequeñas y grandes empresas 
madereras la ayudaron a destruír. Hoy, lo poco que 
queda de las tierras bajas de occidente sucumbe 
ante la idea de producir agro carburantes para 
remplazar el petróleo. Miles de hectáreas de bosque 
están siendo remplazados por plantaciones de palma 
africana para producir un aceite de consumo masivo 
barato y malo para la salud, cosméticos y el monstro 
del siglo, biodiesel. Este asesino esta matando 
millones de seres vivos y tomando la tierra de la gente 
la misma que le ayuda a producir su propia comida. 



Visita de Seis Días 

Puerto Quito/Canandé         
Observa monos, cusumbos, tucanes y tal vez jaguares 
en su estado natural, Nade en aguas y cascadas 
cristalinas. Camina bajo el bosque en una verdadera 
jungla y alejados de lugares turísticos. Acampar. 

Día Uno
• Llegue a Puerto Quito al mediodía

• Passea en el jardín botánico con más de 400 especies de flores y 
frutas, café  y cacao

•  Aprenda sobre la historia de la región. Cena

Día Dos
• Salida muy temprano a Cristóbal Colón a 40 kilómetros a norte 

de Puerto Quito en la Provincia de Esmeraldas

• Caminata de 5 a 6 horas en la selva hacia nuestra cabaña, 
observe vida silvestre.  (Caballos llevan los equipos)

• Prepara el campamento, baño en el río, cena y charlas

Día Tres
•  Paseo por ríos y cascadas 

observando  la naturaleza.,                                           
almuerzo

• Retorno al campamento, cena,                                                                                   
descanso, discución, prepararse                                                      
para la noche 

Día Cuatro
•  Caminata en el bosque, 

observación de animales y plantas, Almuerzo 

• Retorno al campamento, descanso y relajación, comer

• Discutir los acontecimientos del día, se preparan para la noche

Día Cinco
• Desayuno y salida del bosque a Cristobal Colon

•  Viaje a Puerto Quito, llegar antes de la cena

•  Preparar la cena, relajarse, prepararse para la noche, la 
discusión del día 

•  Caminata nocturna (opcional)

Día Seis
• Desayuno con frutas y café de la casa

• Elaborar chocolate a partir de semillas de cacao. Hacer anillos 
de palma real sud americana, fin de la visita antes del medio día

Pecio
$220 dólares por una persona o 180 por dos o más incluye 
comida, transporte, caballos para el equipo, guía. 

Dia 1
•  Desayuno con frutas y café de la casa

•  Paseo por los jardines, frutales y orquídeas

•  Bosque secundario y primario observe sus diferencias.  Luego 
visite nuestros cultivos análogos de café y cacao. Almuerzo  

• Caminata entre cultivos de palma africana para entender el 
impacto ocasionado en la región

•  Nada y observa pájaros propios de la región

•  Cena, caminata nocturna (opcional) 

Dia 2 
•  Desayuno con frutas y café de la casa

•  Disfrute de una cascada a 40 minutos de distancia. 
Almuerzo 

• Elabore chocolate a partir de semllas de cacao. Anillos de 
palma real sud americana 

Valor
$80 dólares por persona y 75 por dos o más. Incluye la habitación 
con baño, el guía, las comidas, y el valor de la cascada. El valor 
no incluye el transporte desde o hacia Puerto Quito.

Visitas de 2 o 6 días 

Una experiencia en la Selva de 

Chocó, Puerto Quito/ Canandé 
para aprender disfrutar          

Un viaje a Ecuador no estaría completo sin visitar, 
aprender y observar la magnífica vida silvestre de 
pájaros, plantas, mamíferos y demás seres que 40 
mentales, frutales, orquídeas y medicinales. Observe 
como el bosque se restaura por el esfuerzo de pocas 
personas, luego de haber sido destruído por le codicia 
de muchas más. Disfrute de ros, cascadas, prepara tu 
propio chocolate. Nuestros viajes están recomendados 
por varias guías de viajeros incluyendo el Lonely Planet, 
Footprint además de varias organizaciones alrededor 
del mundo. Los viajes son guiados por Raul Nieto, un 
Biólogo amante del bosque con más de 20 años de 
experiencia en la región. 
Hablamos Inglés, Portugués, Italiano y Español.

Viaje de Dos Dias  
Puerto Quito Observación de Vida 
Silvestre
Aprenda sobre la ecología del bosque húmedo 
tropical. Recorra bosques, observe pájaros y demas 
vida silvestre, nade en cascadas paradisiacas.  

Llegada
• Debe llegar la tarde anterior, cena y charla sobre los aspectos 
del bosque y el impacto humano de los últimos 40 años 

Observación de Pájaros
Observación de pájaros en uno de 
los 10 puntos calientes del mundo
Planifica un viaje personalizado de observación de aves 

Tienes la opción de visitar una o más localidades que incluyen:

• Puerto Quito/Canandé bosque bajo tropical húmedo

• Los Bancos, Bosque Nublado

• Manglares

• Parque Nacional Antisana o Chimborazo el Los Andes

• La Segua - el humedal más importante del Ecuador 

Precio
$200 dólares por persona por dia o 150 por dos o más. Incluye 
hoteles, guía, alimentos, y transporte privado desde cualquier lugar 
del pais.  Llámenos o escribanos para planifique una viaje.


