
	

	

 
2 DÍAS DE AVENTURA EN BAÑOS 

 
Si quieren conocer el corazón mismo de  Baños, este tour te lleva a recorrer este paraíso por tierra, 
aire y agua. Al combinar estos 3 elementos de la naturaleza, Usted se divertirá y tendrá una 
experiencia inolvidable.  
 
(Nota: Todos los tiempos son aproximados, EXCEPTO hora de inicio.) 

Itinerario  
Día 1 
● 6:30 am Salida de la ciudad de Quito hacia Baños. 	
● 9:30 am Arribo a la cuidad de Baños de Agua Santa. Aquí, se realizará la entrega de  equipo 

para el inicio de la gran aventura:	
 

o Traje de neopreno	
o Casco	
o Calzado	
o Bicicleta	

 
● Traslado hacia la Cascada de Agoyan donde se realizará la primera parada. Aquí, se podrá 

tomar fotos luego de apreciar el majestuoso paisaje y la imponente cascada, también se 
podrá hacer canopy. Esta actividad es opcional y tiene un costo adicional de $15.00.	

 

 
 



	

	

 

 
● Luego de disfrutar de este inigualable paisaje, tomaremos nuestras bicicletas y casco de 

seguridad para empezar nuestro recorrido por la ruta de las cascadas en bicicleta (nivel de 
estado físico exigido requerido para esta ruta: medio-bajo). Aquí, se podrá disfrutar del Río 
Pastaza y su gran encañonado y el inicio de la selva Amazónica, bello contraste único de 
este lugar.	

 

 
 

● Después de 10 minutos de recorrido por la ciclovía llegaremos al puente de Río Blanco 
donde se pueden tomar espectaculares fotos y observar el salto desde el puente. (Esta 
actividad no está autorizada en nuestro tour y tampoco es una opción para los pasajeros de 
nuestro paquete). Continuamos con nuestro recorrido para llegar al sector conocido como 
Manto de la Novia donde se puede cruzar por una  tarabita que nos llevará hacia la cascada 
del mismo nombre.	

 
● Una vez en tierra, tomaremos nuevamente nuestras bicicletas y continuaremos con el 

recorrido por la ruta de las cascadas. Después de un corto recorrido llegaremos al pueblo de 
Río Verde, aquí tomaremos un corto descanso donde podremos hidratarnos y recuperar 
fuerzas para el siguiente reto.	

 
● Una vez que hemos descansado procederemos a realizar una caminata de aproximadamente 

15 minutos. Durante esta caminata, se podrá observar el Cañón del Duende y cruzando el 
puente colgante se llegará hasta la impresionante Cascada del Pailón del Diablo. Luego 
de tomar fotos, procedemos al regreso.	

 

 



	

	

 
	

● 01:00 pm  Almuerzo 	
● 02:30 pm Nuestro transporte nos pasará recogiendo por Río Verde para llevarnos hacia el 

Sector de Cumandá donde procedemos a equiparnos para el rafting. Recibiremos la charla 
de seguridad y una práctica de remado, y empezaremos nuestro último gran y divertido reto: 
Rafting en el Pastaza por donde navegaremos alrededor de 1 ½ horas.	

 

 
 
● Luego del rafting el transporte nos llevará hasta Río Negro donde procederemos a cenar y 

retornar a Baños al hotel a descansar.	
 

Día 2 
● 8:30 am Desayuno.	
● 9:00 am Salida desde el hotel hacia Río Blanco para realizar la actividad de Canyoning.	
 

 
 
● 01: 00 pm Luego de realizar esta actividad se retornará a Baños para almorzar.	
● 01:30 pm  Salida hacia la casa del árbol.	
● 03:00 pm Arribo al Spa para uso de la piscina de agua termal privada.	
● 04:30 pm Retorno a Quito	
 

	  



	

	

 
 
 
EL TOUR INCLUYE: 
	
● Transporte	
● Bicicleta y casco.	
● Tarabita Manto de la Novia	
● Entrada al Pailón del Diablo y Cañón del 

Duende.	

● Equipo de rafting (traje de neopreno, 
casco para rafting, chaleco salvavidas, 
calzado).	

● Equipo para canyoning.	
● Guía profesional bilingüe de canyoning.	
● Guía profesional con licencia en aguas 

rápidas bilingüe	
● Safe Kayac.	
● Almuerzo 1er día	
● Desayuno 2 día	
● Hospedaje 1 noche en hotel clase 

turista.	

 
EL TOUR NO INCLUYE: 
● Cannopy.	
● Puenting (no autorizado)	

● Propinas.	

 
LO QUE DEBE EMPACAR: 
● Repelente	
● Traje de baño	
● Toallas	
● Agua/Bebidas hidratantes	

● Snacks	
● Zapatos deportivos	
● Ropa adecuada para las actividades	
● Dinero en efectivo	

 
CANCELACIONES:  

● Deben ser realizadas con 24 horas de anticipación en horarios de oficina (Lunes a Sábado de 
09:00 am a 06:00 pm) 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. 	
 

 

 

POR QUÉ SOÑARLO…. VÍVELO!!!! 

 


