Cumbre del Antisana en campamento.
Los 365 días del año…
Reservas y pagos deben ser realizadas con 10 días hábiles previos a la expedición.

El volcán Antisana llevará tus conocimientos, temple y físico hasta hacerte sentir un verdadero montañista!!! Si ya
eres experimentado en este hermoso deporte, únete a esta increíble salida y corona el magnífico Antisana.
PARA REALIZAR LA CUMBRE DEL ANTISANA ES MUY NECESARIO QUE HAYAS REALIZADO OTRAS ALTAS
MONTAÑAS CON GLACIAR.

Día 1:

Saldremos de Quito por la mañana rumbo hacia la población de Pintag, lugar donde almorzaremos.
Posteriormente nos dirigiremos hacia la Reserva en donde cruzaremos 2 puntos de control. Una vez
que hayamos registrado el permiso de ingreso subiremos en autos 4x4 hasta las faldas del retador
Antisana donde armaremos el campamento. Cenaremos y descansaremos hasta las 23:00hrs.
Tendremos un desayuno ligero y a las 24:00hrs aproximadamente empezaremos la caminata.

Día 2:

El ascenso nos tomará alrededor de 7 a 8 horas y entre 4 a 5 horas de descenso. Después de nuestro
regreso al campamento, retornaremos a la capital a las 15:00 hrs aproximadamente.



Salida:

10:00 hrs. Desde el punto de encuentro previamente acordado.



Lugar:

Reserva Ecológica Antisana.



Altura mínima:

Campamento: 4400 msnm



Altura máxima:

Cumbre máxima: 5753 msnm.



Viaje en auto:

Aproximadamente 3:00 hrs




Duración:
Nivel:

2 días.



Equipo y vestimenta:

todo el equipo necesario te lo incluimos en el precio. Para conocer que te
recomendamos, ingresa en: Equipo recomendado “CLICK AQUÍ”



Precio por persona:

Tarifa extranjero: libre de impuestos y aplica con la presentación del pasaporte vigente.
Tarifa ecuatoriano: aplica el 12% de impuestos de ley.



Condiciones y Políticas: De pagos, cancelaciones o devoluciones. Condiciones y Políticas. “CLICK AQUÍ”



Que incluye:

Todo el equipo de alta montaña requerido / Almuerzo día 1 en Pintag / Cena día
1/ Desayuno de madrugada / alojamiento en campamento de carpas / guía
certificado y especializado en primeros auxilios (1 guía x/c 2pax) / transporte privado
/ permisos de entrada a la Reserva Ecológica Antisana.



Que no incluye:

Refrigerio de caminata “CLICK AQUÍ”, gafas protectoras de sol, mochila de
expedición y cumbre, bebidas, gastos personales y propinas.

Video en TimeLapse Reel de PaypaHuasi Adventures - Ecuador
Video promocional de PaypaHuasi Adventures – Ecuador
Conoce más sobre PaypaHuasi Adventures – Ecuador “CLICK AQUÍ”
Primer NO vidente montañista ecuatoriano. Con PaypaHuasi todo es posible y muy seguro!! “CLICK AQUÍ”

Cualquier decisión que tome el cliente es de responsabilidad expresa del mismo, razón por la cual PaypaHuasi Tours S.A. no se
hace responsable de cualquier accidente, eventualidad o acontecimiento que pudiese ocurrir durante el programa

