TOUR HACIENDA LA DANESA
2 DÍAS / 1 NOCHE
NARANJITO

ITINERARIO
DÍA 1 - GUAYAQUIL
A su llegada a la ciudad de Guayaquil, nuestro personal lo recogerá del aeropuerto y lo llevará a su
hotel para hacer el check-in.
Tarde libre para disfrutar del paisaje. (Si así lo desea, revisar las opciones al final del itinerario).
Estadía: Hacienda La Danesa
Comidas: Cena

DÍA 2 - HACIENDA LA DANESA
Este día está lleno de actividades fascinantes.
Empieza el día con un maravilloso desayuno casero para continuar con un recorrido que nos
llevará a las plantaciones de cacao de la hacienda, para junto a un experto de cacao y chocolate,
ayudarlo a realizar una barra de chocolate artesanal y conocer acerca del mismo. Después de este
delicioso trabajo, haremos la prueba de productos de La Danesa, donde probaremos productos
como miel, chocolate, dulce de leche y otros productos artesanales hechos a mano en la hacienda.
A su hora de almuerzo tendrá la comida preparada por manos de un chef profesional que usa
productos del huerto de la hacienda y de las comunidades vecinas.
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Posteriormente usted tiene 2 horas libres en las que puede escoger pasear por la hacienda en
bicicleta, pasear en tubbing por los tranquilos ríos que pasan por dentro de la hacienda o incluso
ordeñar el ganado. Si lo prefiere también puede tener la opción de probar el delicioso vino de
Ecuador, antes de su regreso a Guayaquil.
Comidas: Desayuno, Almuerzo
***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***
INCLUYE:





Alojamiento en Hacienda 1 noche
Alimentación descrita en el itinerario
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
Experiencias: cacao y chocolate, tubbing, paseo en bicicleta, ordeño de ganado

NO INCLUYE :




Alimentación no descrita en el itinerario
Lo no especificado
Opcionales

RECOMENDACIONES:








Usar ropa y zapatos cómodos
Usar bloqueador solar
Llevar efectivo para compras y gastos personales no incluídos en el tour
Llevar gorra o sombrero para la mañana
Llevar chompa rompe vientos. (Mirar condiciones climáticas del día)
Repelente de insectos
Cámara fotográfica

HACIENDA LA DANESA PRECIOS POR PERSONA
1 PASAJERO
$ 624.00
2 PASAJEROS
$ 448.00
3 PASAJEROS
$ 389.00
4-6 PASAJEROS
$ 375.00
7-10 PASAJEROS
$ 340.00
11-16 PASAJEROS
$ 320.00
***PRECIOS POR PERSONA***
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