
 

 

Address: Joaquín Pinto y Av. Amazonas e4-286, eDIF. Saldaña 
Phones: (02) 2559919     Mobile: 0989376999 / 099 804 8416 

 
E-mail: info@ecuadortreasure.com   

www.ecuadortreasure.com 

MINDO 

 

Localizado al noroeste de Quito se encuentra el valle de Mindo, hogar de los colibríes. Aquí usted podrá realizar varias 

actividades como Canopy, con 13 líneas de diferentes extensiones que llegan hasta los 400 m con diferentes 

características para grandes y chicos. Si usted prefiere algo más relajante puede realizar caminatas a través del bosque 

nublado para visitar la cascada de Mindo. En la tarde usted podrá escoger entre visitar una fábrica de chocolates para 

aprender sobre el proceso de cacao o el mariposario.  

Nota: Todos los tiempos son aproximados, EXCEPTO hora de inicio. 

 

Itinerario  
 

07:00 Salida desde el Blue House de la Mariscal (Joaquín Pinto y Diego de Almagro) 

09:30 Tarabita sobre el canopy del bosque y una caminata hacia la cascada 

11:30 Existen dos actividades a escoger, Zip Lining cruzando parte del bosque o tubbing rio abajo con rápidos. 

13:00 Visita a una hacienda local para poder observar colibríes, mariposas y orquídeas dentro de la propiedad. 

14:00 Almuerzo en un restaurante de local en Mindo 

14:30 Visita a la fábrica de chocolate “YUMBOS” y se puede probar el delicioso chocolate 

16:00 Retorno a Quito. 

 

EL TOUR INCLUYE: 

● Transporte 

● Guía Bilingüe 

● Almuerzo 

 

PRECIO DE ACTIVIDADES A ESCOGER 

 

● Tubbing ($8) 

● Zip Linning 3 cables ($8) 

● Tarabita hacia la cascada ($5) 

● Mariposario-Colibries-Casa de hacienda ($4)

● Yumbos Fábrica de chocolates ($7) 

 

No INCLUYE EN LOS TOURS EN LOS COSTOS 

● Items no mencionados en los itinerarios (snacks, Coffe y Propinas) 

 

LO QUE DEBE EMPACAR: 

● Cámara 

● Gafas 

● Gorra 

● Pantalones cómodos 

● Zapatos cómodos 

● Agua  

● Bloqueador 

● Snacks 

 

CANCELACIONES:  

● Deben ser realizadas con 24 horas de anticipación en horarios de oficina (lunes a viernes de 09:00 

a 18:00) para una devolución del 50%. Si no, el monto complete será cobrado y no devuelto.  

● En caso de NO PRESENTACIÓN, el monto total será bloqueado. 
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