
 

Tarifas y Reservaciones 2019 

Hospedaje 

 Hospedaje simple Pensión completa 

Habitación individual 
 
Habitación doble o matrimonial 
 
Dormitorio – 2 camas 

35,- $ 
 

20,- $ 
 

20,- $ 

60,- $ 
 

45,- $ 
 

45,- $ 
 

Dormitorio – 8 camas 15,- $ 40,- $ 

 

La pensión completa incluye hospedaje, tres comidas, café, té y agua y la entrada a la reserva (por 

persona por noche). Duchas y servicios higiénicos están afuera. No incluye servicio de guía. 

Servicio de Restaurante 
 
Desayuno     5,- $ 

Almuerzo     8,- $ 

Merienda     8,- $ 

Café americano 1,50- $ 

Café con leche     2,- $ 

Té     1,- $ 

Pastel  2,50 $ 

Cerveza (Pilsener 0.6l)  2,50 $ 

 

Servicio de Guía 

Guía Nativo 
(Español; conocimiento basico de naturaleza y aves) 

Medio día (máx. 4 h)     25,- $ 

Día completo (máx. 8 h)     50,- $ 

Guía Especializado 
(Inglés, Alemán o Español; conocimiento avanzado de naturaleza y aves) 

Medio día (máx. 4 h)     50,- $ 

Día completo (máx. 8 h)     90,- $ 

 

Visita al lek del Gallo de la Peña    25,- $ 

Caminata nocturna      30,- $ 



 

Otros servicios 

Lavandería (10kg)       7,- $ 

 

Entrada a la reserva 

Visita de día            8,- $ 

 

Todos los precios incluyen 12% de IVA. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Por 
favor contáctenos acerca de tarifas especiales para guías, choferes o grupos de más de 10 pax.  

 

Términos y Condiciones 

 

Horarios de visita y Reservaciones 

La reserva natural esta abierta para visitas de día entre lunes y viernes desde las 8 AM hasta las 5 PM. Por favor 

haga su reservación anticipada para confirmar la posibilidad de una visita, y para confirmar la disponibilidad en 

servicio de hospedaje, restaurante y guías. 

 

Reservas y cancelaciones  

Para confirmar su reservación requerimos un deposito (no reembolsable) de 25% del valor de la estadía. El 

restante 75% debe pagarse 14 días antes de la llegada.  

A causa del número limitado de habitaciones, la cancelación de una de éstas afecta seriamente nuestra 

operación. Planificamos la disponibilidad de habitaciones normalmente con unos meses de anticipación por lo 

que su cancelación puede dejar puestos sin asignar que bien habrían podido ser aprovechados por otros 

visitantes o estudiantes.  

Entendemos que las cancelaciones de última hora pueden producirse por motivos de fuerza mayor; sin embargo, 

de ninguna manera se hacen devoluciones en caso de cancelación o de partidas anticipadas. Por esto 

recomendamos encarecidamente contraer un seguro de costos de cancelación de viaje. 

 

Pago 

La manera más fácil de efectuar el pago desde el exterior es mediante la transferencia a nuestra cuenta de 

banco alemana o mediante PayPal. Para hacer una transferencia a nuestra cuenta alemana se puede convertir el 

costo en acuerdo con el actual cambio de divisas en EURO. Al recibo de pagos del exterior pueden ser 

añadidos un más de la cuenta de 12,50€. Eventuales costes adicionales deben ser cubiertos por el ordenante. 

Para el pago a través de PayPal se calcula un agio del 7%.  

Por favor avísenos cuál es su forma de pago preferida y luego expedimos la factura, detallando la información 

necesaria.  

 

Para pagos desde el Ecuador, se lo puede efectuar a nuestra cuenta en el Banco de Pichincha. 

 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/

