TOUR GASTRONÓMICO
COSTO POR DIA $ 70 POR PERSONA

DIA - #1
VISITA

ACTIVIDADES

INICIO/DURACIÒN

Parada 1: Degustación de la chicha de Jora de los ancestros
LA CHICHA

-Bienvenida por la mama de la familia
en idioma nativo (kichwa)
-Degustación de chicha de jora y explicación de su preparación.

09:30 am
11:00 am

Parada 2: Presentación de la cultura otavaleña y la relación
con la Pachamama (cosmovisión andina).
-Saludos y presentación de la cultura
COSMOVISION mediante el calendario agrícola, vestuario e integración con turistas.
ANDINA
-Almuerzo comunitario (kukawi).

11:00 am
12:30 pm
12:30 pm
13:30 pm

Parada 3: Exposición de plantas medicinales y medicina
andina
MEDICINA
ANDINA

-Visita a los huertos de plantas medicinales, explicaciones, recolecciones y
preparación de las bebidas calientes o
té.

www.kawsaymi.com

14:00 pm
16:00 pm

TOUR GASTRONÓMICO
DIA - #2
VISITA

ACTIVIDADES

INICIO/DURACIÒN

Parada 4: Exposición de los huertos y chagras de productos
andinos y clases de cocina creativa
-Bienvenida y exposición de los huertos
y chakras andinas
GASTRONO-Recolección de los frutos
MIA TRADICOPreparación del plato típico cuy
NAL
-Elaboración de menú creativo (sopa,
Y CREATIVA
plato fuerte y postre)-(ají en piedra)
con los productos andinos

09:30 am
13:30 pm

Parada 5: Exposición de bordados simbólicos a mano de la
cocina ancestral y artesanías en zuru
(similar al carrizo)

ARTESANIA

-Descripción de todos los tipos de bordados a mano de hombres y mujeres
-Exposición de bordados creativos y
simbólicos.
-Exposición de artesanías de uso en la
cocina ancestral con el material el zuru.

14:00 pm
16:00 pm

DIA - #3

Parada 6: Coreografías relacionadas con la cocina ancestral
y la relación con la Pachamama
DANZA

- Ensayo de corografía de los visitantes
con los trajes típicos de la cultura Otavaleña.

www.kawsaymi.com

10:30 am
12:30 pm

TOUR GASTRONÓMICO
VISITA

ACTIVIDADES

INICIO/DURACIÒN

Parada 7: Feria gastronómica de los productos andinos
- Participación en la feria gastronómica
de las familias de la comunidad PaneciFERIA GASllo
TRONÓMICA
Presentación de la coreografía
Degustación de todos los platos autóctonos
- Fin de la ruta.

13:00 pm
14:00 pm

NUESTRAS POLITICAS
- No aceptamos tarjetas de créditos. !Pedimos disculpas por
los inconvenientes!
- Tarifas para guía y chofer se aplica el 50%. En grupo mayores de 12 personas tendrán gratuidades en todos los servicios.
- Las reservaciones y/o cancelaciones deben realizarse con
24 horas de anticipación, a través del correo kawsaymi@gmail.com / +593-987-684-914
- Por favor comunique cualquier restricción o preferencia
dietética, con gusto arreglamos un menú especial.
- En grupos grande de 12 personas o más, las reservaciones
se realizaran con el 50% del valor total y el restante cancelara directamente en Kawsaymi previo servicio.
- Niños menores de 2 - 7 años pagan el 50% de la tarifa
normal
www.kawsaymi.com

