Cumbre del Iliniza Norte.
Los 365 días del año…

Ahora sí, ha llegado el gran momento de sobrepasar los 5.000 msnm. Tras cruzar el bosque encantado de Polylepis,
senderos por medio de pajonal, un fuerte arenal y finalmente tu destreza en las rocas, te llevaremos hacia la
esperada cumbre.
NOTA: Esta es una salida de nivel intermedio alto para quienes ya han practicado media montaña y roca “con buena
condición física”.

Salida desde Quito en transporte privado hacia el sitio llamado la Virgen ubicado a 3.900 msnm. Empezamos nuestra
caminata de 2 horas hasta el refugio que está a 4.600 msnm. Después de un pequeño descanso ascenderemos a la
cumbre del Iliniza Norte que alcanza los 5.116 msnm. Dicho trayecto nos tomara aproximadamente 2 horas más. De
ser necesario el guía colora una cuerda de seguridad o incluso forme una cordada. Una vez lleguemos a su pequeña
cumbre podremos divisar el Cotopaxi y el Rumiñahui, tomaremos un pequeño descanso. Posteriormente
retornaremos por lo largo de un empinado arenal de bajada hacia la Virgen donde está el transporte y
emprenderemos el retorno a Quito.


Salida:

06:00 hrs. Desde el punto de encuentro previamente acordado.



Lugar:

Entre las provincias de Pichincha y Cotopaxi, Reserva Ecológica los Ilinizas.



Altura mínima:

Parqueadero: 3900 msnm



Altura máxima:

Cumbre máxima: 5116 msnm



Viaje en auto:

Aproximadamente 2:00 hrs



Duración:

7:00hrs de caminata



Nivel:



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:

El equipo técnico necesario / guía certificado y especializado en
primeros auxilios (1 guía x/c 6 pax) / transporte privado / permisos de entrada a la
Reserva Ecológica los Ilinizas.



Que no incluye:

Refrigerio de caminata “CLICK AQUÍ”, gafas protectoras de sol, mochila de
caminata, 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

