Papallacta se encuentra a unos 60 km al este de la ciudad de Quito.
Este lugar le ofrece un encanto especial, la naturaleza que lo rodea,
sus cálidas aguas termales, hacen que sea una excelente opción para
quienes desean relajarse lejos del bullicio de las grandes ciudades.
Es un lugar tranquilo y acogedor, el paisaje es perfecto, sobre todo al
percatarse como las altas montañas cubren en su totalidad el valle con
vegetación de páramo.
Laguna de Papallacta:

Posteriormente nos dirigiremos hacia la Hostería Termas de Papallacta,
aquí podrán degustar un exquisito almuerzo en el restaurante de la
Hostería. Donde disfrutaremos de un relajante baño en las piscinas de
aguas termales, a las cuales se les atribuye efectos curativos. También
podrá acceder al spa para realizarse una sesión de masajes.
Entrada la tarde retornaremos a la ciudad de Quito.
Tarifas Tour Económico a Papallacta
Tour dura 8 horas, inicia en Quito:

Con un hermoso paisaje, la Laguna de Papallacta es uno de los lugares
que no se puede dejar de mirar en su visita a Papallacta.
Nº de
Personas

Costo por
persona

Total a
Pagar

Papallacta cuenta con una variedad de complejos turísticos, entre los
cuales se destaca las Termas de Papallacta, que le ofrece aguas
termales que surgen de profundas capas geológicas a través de fisuras
hasta llegar a la superficie. Las aguas de las termas se caracterizan
por poseer un alto grado de pureza, contienen un alto porcentaje de
sulfatos, cloruros, sodio, calcio y rastros de magnesio.

2

$ 45

$ 90

3

$ 45

$ 135

4

$ 30

$ 120

5

$ 30

$ 150

También cuenta con piscinas con temperaturas altas y bajas, un
chorro termal que ayuda a mejorar la circulación, un centro médico,
SPA, alojamiento y alimentación.

6

$ 25

$ 150

Termas de Papallacta:

En esta hermosa zona se ofrecen caminatas sobre senderos
ecológicos, donde los amantes de la naturaleza pueden apreciar la
fauna y flora local con sus únicas especies endémicas, a más de que
sus agua son medicinales e ideales para el anti estrés y la relajación.

* Incluye transporte.
* Descuentos disponibles para grupos.
* Los tours pueden ser modificados de acuerdo a su solicitud.
* No incluye alimentación, ni entradas.

Itinerario:

Recomendaciones:

Salimos desde Quito por la ruta que conduce a la Amazonía
Ecuatoriana, para después de un viaje de aproximadamente 2 horas
llegar a Papallacta. Nuestra primera visita será al Centro de
Interpretación del lugar, en donde encontraremos información sobre el
área protegida y sus alrededores.

Se recomienda llevar, traje de baño, tanto ropa ligera como abrigada,
si es posible ropa extra, protector solar, gafas para el sol, una cámara
viene siempre muy bien, pero si no tiene unas, no se preocupe el guía
tomará imágenes para ti, y algunos videos para compartir con amigos.
Puede usar cualquier tipo de zapatos, pero preferiblemente use unos
que sean confortables y le permitan caminar sin problemas.
Aceptamos dinero en efectivo y pagos con tarjeta de crédito a través
de nuestros sitema de pagos electrónicos.

Haremos una breve parada en la laguna de Papallacta, desde donde
podremos apreciar un espectacular paisaje.

