Beneficios de Experiencias Culturales Quitsato
•

Único lugar en el mundo donde puedes comer sobre la línea
equinoccial, MITAD DEL MUNDO, paralelo 0 0 0, certificado por
el instituto geográfico militar

•

Único lugar en el mundo donde puedes hacer un brindis en la
mitad del mundo con bebida andina artesanal, en los dos
hemisferios un pie en el norte y otro en el sur

•

Dependiendo de la experiencia que escojan, tienen hasta 5
experiencias culturales en 1 solo día: Línea equinoccial-Quitsato,
Pachamanga, Mishky Huarmy, Oriens, Pambamesa, Guachalá o
Pambamarca

•

En las experiencias correspondientes, entrega de material los
cuales además de ser material educativo, también son
souvenirs: Paquete Oriens, Mishky Huarmy y Carrizo

•

Servicio exclusivo y completamente tradicional

•

Cada experiencia puede ser organizada para los gustos de cada
grupo, flexible y personalizada

•

Todos los alimentos son preparados con la filosofía de Slow
Food, la cual "aspira a un mundo en el que todos podamos
acceder y disfrutar de una comida buena para nosotros, para
quienes la producen y para el planeta.
Se basa en una noción de calidad de los alimentos definida por
tres principios interrelacionados: buenos, limpios y justos:

o BUENO: alimentación sabrosa y fresca de temporada que

satisfaga los sentidos y forme parte de la cultura local.
o LIMPIO: producción y consumo de alimentos que no
perjudiquen el medio ambiente, el bienestar animal o la
salud humana.
o JUSTO: precios accesibles para los consumidores y justas
retribuciones para los productores."
•

No usamos platos ni vasos de plástico, sino Atseras para
servirnos la comida y frascos de vidrio para las bebidas, son
experiencias completamente ecológicas

•

Trabajamos en equipo con los guías nativos de la región y
señoras de diferentes comunidades para fomentar el turismo
comunitario, mantener las tradiciones andinas y así crear una

conciencia de valorización de los sitios arqueológicos y su
conservación

Observaciones y Políticas
•

Atención solo bajo reservas:
o Reservas mínimo con 5 días de anticipación
o Se debe realizar depósito del 50% del total para asegurar
reserva
o Las reservas pueden ser canceladas con 75 horas de
anticipación sin penalización
o Las llegadas tardías pueden resultar en la cancelación del
servicio, se esperará máximo hasta 15 minutos de la hora
de llegada establecida en reserva

•

Para la Pachamanga necesitamos grupos mínimo de 10
pasajeros, máximo 50 pasajeros

•

Para el resto de actividades mínimo 2 pasajeros, máximo 50
pasajeros

•

Quitsato no se responsabiliza del clima del día de la reserva.
o En caso de haber mal tiempo (fuerte lluvia), para las
experiencias en Quitsato se instalará el
Domo o una carpa para proteger de lluvia y se continuará
ahí con las actividades

•

Para las actividades en Quitsato, se tendrá una carpa donde
será la estación de bebidas: agua purificada, agua con gas /
Guitig y Chaguarmishky (savia de agave) disponible todo el
tiempo.

•

Bebidas adicionales (destilado) o comidas adicionales (mieles) a
la experiencia escogida tendrán costo adicional

•

Quitsato no se responsabiliza de objetos olvidados o perdidos,
incluido en el estacionamiento de Quitsato

•

Se debe indicar con 75 horas de anticipación a la fecha de
reserva las alergias y restricciones alimenticias de pasajeros

•

Se recomienda a pasajeros llevar sombreros, bloqueador solar y
lo necesario para protegerse del sol. También llevar chompa u
abrigo y paraguas en caso de que llueva

•

Las experiencias culturales no incluyen transporte, de requerirlo
esto tendrá costo adicional. En la experiencia Mishky HuarmyPambamarca, se sugiere subir en furgonetas ya que el camino
no es pavimentado

•

Ofrecemos el 50% de descuento para guías y choferes de
agencias en grupos menores a 11 personas

•

Ofrecemos el 100% de descuento para guías y choferes de
agencias en grupos mayores a 10 personas

