QUIENES HACEMOS WATERDOG TOURS TE DAMOS LA BIENVENIDA Y
EXPONEMOS A CONTINUACION NUESTROS SERVICIOS:

Waterdog Tours - Ecuador whitewater rafting in the Quijos Valley
Contact Us: Email: waterdogtours@gmail.com - agkedward@gmail.com
Dirección: El Chaco Av. Revolución y Texaco Telf.: 0992275876 www.waterdogtours.com

ANTECEDENTES
Waterdog Tours ofrece viajes de Rafting , Excursiones , Clases asistidas de kayak, en el cantón El
Chaco (sitio del Campeonato Mundial de Rafting 2005), ubicado en la provincia de Napo, Ecuador. El
Chaco está situado en la falda oriental de la cordillera de los Andes, el valle se encuentra ubicado
entre dos grandes áreas protegidas, el Parque Nacional Cayambe Coca y Parque Nacional Sumaco. El
valle es parte de la Reserva Biosfera Sumaco y esta considerado un “hotspot” de biodiversidad. Los
ecosistemas circundantes varían de páramo andino, bosque nublado tropical, hasta bosque húmedo
de baja montaña.
Waterdog Tours trabaja en base a 5 principios básicos:
Seguridad
Nosotros pensamos en seguridad antes de todo. El bienestar de nuestros clientes es nuestra
prioridad. Nuestros guías están certificados por IRF(Federación Internacional de Rafting) y Cruz Roja
Ecuatoriana. Todos nuestros viajes están acompañados por un kayak de seguridad y Guías locales que
conocen muy bien las áreas de exploración.
Diversión
Seguridad puede ir primero pero no significa que nos faltará la Diversión. Nuestro personal amistoso
intentará asegurar que siempre mantengas tu sonrisa. Empieza en la oficina y no se acaba hasta que
nos despedimos después de un día lleno de recreación .
Exploración
Nosotros tratamos cada viaje como una oportunidad para que nuestros clientes exploren nuevos
ambientes, alrededores, y experiencias. Si esto significa que sea tu primera vez en bosque nublado,
primera vez Rafting, o primera excursión de aventura, queremos inspirar confianza y pasiones nuevas
en nuestros clientes.
Naturaleza
Waterdog Tours esta orgullosa de operar en una de las áreas con más diversidad biológica del
planeta. Todos nuestros viajes se realizan dentro de las fronteras de la Reserva Biosfera Sumaco
(designada por UNESCO). Nosotros consideramos la salud de nuestras microcuencas de agua
críticamente importante por lo cual nuestro interés es proveer viajes que promuevan el interés en la
conservación, causando el menor impacto ambiental posible, como parte de nuestro compromiso a
conservar los recursos naturales.
Sostenibilidad
Waterdog Tours es orgullosamente operado por sus propios guías locales , trabajamos en conjunto en
una área del país donde las oportunidades primarias de trabajo son la alternativa más sostenible para
el desarrollo de la comunidad, por ello con guías locales, servicios de trasporte , hoteles y
restaurantes contratado localmente .
Debido a la sensibilidad del proyecto, por ser un trabajo con y para personas , el servicio de
Waterdog Tours será altamente comunicativo y personalizado. Para nosotros es muy importante que
el cliente determine la idoneidad de la presente oferta y determine aquellos aspectos que deban ser
aclarados, ajustados o modificados de ser el caso únicamente con el fin de contribuir al éxito de la
programación.
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TOUR EL CHAQUEÑO
Recorrido: Linares – Santa Rosa
Medio Día / Half Day Precio : 40 $USD
Rio: Quijos

Tiempo Estimado: 2 horas

Dificultad: (Clase III)

Gran oportunidad para conocer el bosque nublado del oriente ecuatoriano, con un precio
muy económico. Descubre buenos rápidos, este viaje empieza a solo 5 minutos de nuestra
oficina en un cañón de piedra volcánica. Es una buena opción de probar por primera vez el
deporte de aventura rafting y conocer el maravilloso río Quijos.

Incluye:
Transportación recorrido local (El Chaco )
Equipos rafting ( casco-chaleco-remo-trajes térmicos )
Guianza Especializada
Kayaks de seguridad
Box Lunch
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TOUR EL CAÑONERO
Recorrido: Linares – Gonzalo días de Pineda
Medio Día / Half Day Precio: $ 70 USD
Rio: Quijos

Tiempo Estimado: 3 horas

Dificultad: (Clase IV- III)

Descripción:
El Chaqueño y doble. Tiene la misma diversión pero dos veces la acción, Conozca dos
cañones espectaculares y el famoso rápido de las "Curvas Peligrosas clase IV”. Este es
uno de nuestros viajes más populares y la mejor oferta que hay en todo el Valle de
Quijos para aquellos amantes de la adrenalina.

Incluye:
Transportación recorrido local (El Chaco)
Equipos rafting ( casco-chaleco-remo-trajes térmicos )
Guianza especializada
Kayaks de seguridad
Box Lunch
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TOUR MORADILLAS
Moradillas –Salado (Proyecto coca codo Sinclair)
Todo el Día / Full day
Rio: Quijos

Tiempo Estimado: 4 horas

Precio : $ 70 USD
Dificultad: (Clase III-II)

Descripción:
Un día completo de rápidos divertidos, paisajes de selva, y cañones únicos. Buena
oportunidad para ver aves y vida silvestre. Ven y disfruta de uno de nuestro tours más
comerciales, ideal para familias, jóvenes, empresas (Team Building).

Incluye:






Transportación recorrido local. (El Chaco)
Equipos rafting ( casco-chaleco-remo-trajes térmicos )
Guianza especializada
Kayaks de seguridad
Box Lunch
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TREKING OPTIONS 


TOUR CASCADAS
Cascada Rio Malo, Gruta de los Tayos y Rio Loco
Todo el Día / Full day



Sector: Las Palmas y proyecto
hidroeléctrico Coca Sinclair.

Precio : $ 60 USD

Tiempo Estimado: 4 horas Dificultad: Media

Descripción:
Disfruta de un espectacular día lleno de actividades de aventura en el bosque nublado de la
amazonia, oportunidad para observación de aves, vida silvestre, prueba la comida típica de la
localidad y por sobre todo ven y conoce escenarios inolvidables con cascadas únicas
características principales en nuestra región.

Incluye:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Costo de ingreso - sitios turísticos.
Almuerzo
Transportación (sitios turísticos) recorrido local ( El Chaco )
Equipos impermeables ( fundas secas – chaquetas –cuerdas )
Guianza especializada
Bebidas Hidratantes - Lunch
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TOURS PERSONALIZADOS
El Chaco-Napo- Ecuador
El tour personalizado comprende la articulación de dos , tres o más actividades y sitios como un
paquete , con o sin todos los servicios complementarios con mínimo un día de actividades
máximo de 2 días de duración del programa dependiendo el número de participantes, para
acceder a cualquiera de nuestros tours tanto de rafting ,kayaking o excursiones se requiere un
mínimo de 4 personas hasta un máximo de 30 personas.
Mayor información a nuestros números de CONTACTO

Actividades :








Camping
Agroturismo
Ciclismo
Escuela de Kayak ( cursos )
Kayak
Rafting
Treking

Servicios opcionales:
 Hospedaje
 Alimentación
 Transporte ( Quito - El Chaco y retorno)
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