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Sacha es un hostal de 5000 acres, una reserva ecológica privada en la región 
amazónica del  Ecuador, selva tropical accesible pero virgen, un santuario donde 
usted y su familia disfrutarán de una verdadera aventura en la selva, con 
seguridad y con comodidad.  Sacha está situado a 50 millas (80 kilómetros) río 
debajo de las aguas ricas en sedimentos del Napo, el mayor río de la Amazonia 
ecuatoriana. En años recientes, el Hostal Sacha se ha convertido en destino favorito 
de ornitólogos profesionales y aficionados.  Hasta ahora se ha encontrado aquí ¡el 
increíble número de 587 diferentes especies de aves! Una cifra admirable, 
especialmente si se considera que aproximadamente 900 especies han sido 
registradas en toda el área continental de Estados Unidos y Canadá.  

 
ITINERARIO MODELO 
Día 1 
Vuelo de Quito a Coca y transportación en canoa al Hostal. Llegada a Sacha como 
a las 3:00 o 3:30 pm.  Nadamos en la Laguna Pilchicocha, cuyas aguas negras 
albergan muchas especies de peces y otros animales.  Un refrescante chapuzón tras 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
el arribo podría ser justo lo que necesitaba después de estar bajo el calor ecuatorial 
todo el día. La observación de aves desde una mini torre ofrece a los huéspedes 
una excelente oportunidad para ver diversas especies of aves comunes alrededor 
del Hostal.  Además es un gran lugar para observar el crepúsculo. Visite la casa de 
las mariposas con su guía naturalista para admirar los hermosos colores de muchas 
diferentes especies de mariposas. Tras la cena, acompañe a su guía naturalista en 
una caminata nocturna a través de la selva tropical, para ver cientos de diferentes 
especies de animales que solo se ven de noche.  O talvez un paseo en canoa sobre 
la laguna para ver caimanes negros con sus brillantes ojos naranjas, mientras rema 
en silencio por la laguna para tener mejor vista. 
 
Día 2 
De mañana empieza la actividad entre 6:00 y 7:00. Caminamos por el sendero 
Liana Chica y luego empieza una caminata con vistas espectaculares de la selva 
tropical y las muchas diferentes especies de aves de vibrantes colores.  Tras esta 
caminata, vamos a Liana Grande a través de tierra firme y las selvas igapó, hábitats 
donde los guías nativos explicarán cómo se usan las diversas especies de plantas 
medicinales, utilizadas en su cultura durante cientos de años. De Liana Grande 
pasamos al sendero Higuerón, el cual le lleva a través de una inmaculada selva 
primigenia con enormes árboles Kapok y de higo, que se elevan a decenas de 
metros sobre su cabeza. Higuerón eventualmente nos llevará a la Finca, donde un 
excelente almuerzo preparado especialmente para días de viaje largos, será servido 
mientras escucha a las variadas especies de aves alrededor de la Finca y goza de la 
frescura de las mesas cubiertas, al estilo picnic.  Desde la Finca, escoja entre una 
suave caminata a lo largo del rio Napo, o algo más duro como la caminata por el 
sendero Leoncillo, para tratar de observar al escurridizo mono moreno tití.  Ambas 
rutas le llevarán a la vereda principal para el tramo final hacia la canoa que nos 
llevará de regreso al Hostal. 
 
Día 3 
Salimos del Hostal después del desayuno, empezamos la caminata en el sendero 
Lagartococha.  Esta ruta nos da la oportunidad de aprender más acerca de la 
población nativa y su relación con la selva.  Aprenda sobre los árboles que los 
nativos consideran habitáculos de los espíritus de sus antepasados y del misterioso 
duende o demonio de la selva. Después de llegar a la laguna Lagartococha, un 
tranquilo viaje en canoa le llevará a través de un pantano natural, donde habitan 
anacondas, caimanes y capibaras (roedores gigantes). Tras el paseo en canoa, una 
caminata al otro lado de Largatococha quizá le brinde la oportunidad de ver 
monos capuchinos o  monos ardillas, saltando y jugando a través de los árboles. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Regrese de la caminata o del paseo en canoa y venga al Hostal para tomar un 
refrescante chapuzón en la laguna, o una siesta   relajante en su hamaca personal 
en su balcón privado.  Después de almuerzo, su guía nativo le enseñará cómo 
pescar la infame piraña de dientes afilados.  Tome en cuenta que las pirañas nunca 
atacan a una persona y se puede nadar al lado en forma perfectamente segura (y 
divertida). Alrededor de las 4:00 usted va por el que muchos piensan que es el 
mejor paseo de Sacha, un recorrido silencioso en canoa por la selva amazónica 
inundada.  Allí talvez se tope con muchos monos ardilla, capuchinos y aulladores.  
Manténgase alerta y verá a las escurridizas  y tímidas nutrias del río, así como al 
increíblemente bien camuflado perezoso de tres dedos. Tras este viaje de 
observación a través de la selva inundada, sube a la torre de madera de Sacha, de 
40 metros de altura, construida alrededor de un antiguo árbol Kapok.  Vea de cerca 
a las aves de vibrantes colores  con los poderosos largavistas que tenemos aquí y 
observe la puesta de sol sobre el maravilloso volcán Sumaco y posiblemente una 
vista de los nevados de los Andes. Dejamos la torre al oscurecerse el cielo, pero 
hemos vivido una inolvidable experiencia.  Volvemos en canoa a través de la selva 
inundada de noche, lo cual es otra emocionante experiencia.  Escuche la sinfonía de 
ranas e insectos mientras navega a través del estrecho paso de la selva inundada, 
manteniendo los ojos abiertos por si asoma un caimán.  Observe las diversas 
especies de murciélagos volando sobre su cabeza y escuche el gorjeo de las aves 
nocturnas, con sus agudos llamados en la oscuridad.  Finalmente, tras este viaje de 
sueño en canoa por la Amazonia, regresamos a la laguna Pilchicocha y a las luces 
acogedoras del Hostal. 
 
 
Día 4 
6:15 am Desayuno y salida del Hostal a las 6:45am.  Caminata por la vereda para 
observar monos, antes de la partida final.  Llegamos a Coca y nos escoltan al  
Aeropuerto, donde los boletos de avión ya estarán en manos de los empleados de  
Sacha, prestos a ayudarnos a abordar el avión  y a la despedida final.  La llegada al  
aeropuerto de Quito está programada para las 11:50. 
 
	  


