FICHA TÉCNICA

C.A.V.E

Finca Frajares

PRODUCTO:
Más que un café de especialidad, Café frajares, es toda una nueva experiencia para los sentidos.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Nanegalito

Todos los días del año.
Previa reservación.
Tour del café $10.00 por
persona incluido almuerzo
$ 12.00 por persona
Francisco Restrepo
+593 9 97482646
www.cafefrajares.com

Vía Calacalí la Independencia Km
60

DESCRIPCIÓN:

Se ubica en Nanegalito en el Noroccidente de Quito, productora
de café de especialidad, reconocida por su calidad, ofrece al
visitante una fascinante experiencia turística del café de altura.
Las actividades a realizar en este lugar son vivenciales,
recomendada para los amantes del café y para quienes aprecian
sus sabores y aromas únicos, permitiendo que el visitante
disfrute de una verdadera experiencia rodeado de un hermoso
entorno natural del Chocó quiteño.

SERVICIOS:
Servicio de alimentación
Mediación con baristas profesionales
Tienda de café
Tour de café

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas
y
amantes
Multigeneracional.

del

café;

familias

y

amigos;

FICHA TÉCNICA

C.A.V.E

Mashpi - Shungo

PRODUCTO:
Una experiencia que combina recorridos llenos de colores, olores y sabores, en el cual se aprende
cómo hacer chocolate desde el manejo de los cultivos, la post cosecha, hasta la elaboración del
chocolate, acompañadas de actividades agroecológicas, permacultura, investigación científica y
voluntariado.

DATOS
GENERALES:
Parroquia
de
Pacto,
poblado San José de
Mashpi

Todos los días del año.
Previa reservación.
Costo de acuerdo al servicio
y actividades

Alejandro Solano
+593 9 67731489

www.chocomashpi.com

DESCRIPCIÓN:
En Mashpi Shungo son tropicultores, productores de chocolate
artesanal, que buscan perpetuar formas de agricultura
tradicional sustentables.
En la Finca, el uso de los recursos y saberes locales
permite generar un modelo productivo libre de agrotóxicos y
por ende, cero contaminaciones para productores y
consumidores, biodiversidad, agua y suelo.

SERVICIOS:
Tour de Cacao y Chocolate
Investigación y conservación
Talleres para productores y estudiantes
Excursiones
Turismo Comunitario
Alojamiento y alimentación comunitaria

PÚBLICO OBJETIVO:
Observación
de
aves,
estudiantes
universitarios
y/o
profesionales de carreras de biología, voluntariado, turismo,
entre otros. Amantes a la naturaleza, actividades al aire libre,
aventureros.

C.A.V.E

FICHA TÉCNICA

Pambiliño

PRODUCTO:

¿Buscas una experiencia de la vida sustentable en el bosque lluvioso? Ven a conocer el Chocó
Andino de una manera ecológica, comunitaria y llena de nuevas experiencias.

DATOS
GENERALES:
Parroquia
de
Pacto,
poblado San José de
Mashpi.

Todos los días del año.
Previa reservación.
Costo de acuerdo al servicio
y actividades

Oliver Torres
+593 9 97826101/ +593 9 91765850

www.pambiliño.org

DESCRIPCIÓN:
Pambiliño es un bosque escuela dentro de una reserva ecológica,
donde la biodiversidad, junto con el acompañamiento que
brindan, te permitirán encontrarte con la inteligencia natural
que todos llevamos dentro.
La reserva está ubicada a 550 m.s.n.m. en el bosque lluvioso pie
montano del Chocó Andino, al noroccidente de Quito, Ecuador.

SERVICIOS:
Turismo vivencial
Senderismo
Gastronomía del bosque
Observación de flora y fauna silvestres
Educación ambiental
Investigación, pasantías y voluntariado.

PÚBLICO OBJETIVO:
Observación
de
aves,
estudiantes
universitarios
y/o
profesionales de carreras de biología, voluntariado, turismo,
entre otros. Amantes a la naturaleza, actividades al aire libre,
aventureros.

