AMAZILIA
ECOLODGE

NUESTRO PROYECTO
A pocos minutos de Kuélap, en medio del corredor
turístico del valle del Alto Utcubamba, Amazilia
Bioreserva es la base de operaciones de un proyecto
de conservación voluntaria. Protegemos 3 ecosistemas
(bosques seco, montano y húmedo) repartidos entre
los 1750 y los 2700 msnm. Esta gran biodiversidad
alberga más de 170 especies de aves, 6 endémicas, 24
colibríes incluido el famoso y amenazado colibrí cola
de espátula (Loddigesia mirabilis).

OUR PROJECT
Located in the proximities of Kuelap in mid Utcubamba
Valley, this is a voluntary conservation project
protecting 3 ecosystems (dry, montane and humid
forests), spread between 1750 and 2700 meters above
sea level. Such great biodiversity hosts over 170 bird
species, 6 being endemic, 24 types of hummingbirds,
including the rare and endangered Marvelous
Spatuletail (Loddigesia mirabilis).

EL LODGE

Tenemos capacidad para albergar grupos pequeños de
hasta 6 personas en tres cómodas habitaciones con
baño privado y agua caliente: dos matrimoniales y una
con dos camas de 1.5 plazas (convertible en king).
Nuestra nueva área común cuenta con comedor,
terrazas, coffee bar, cocina, sala de estar, mesas de
trabajo, wifi, baños y todas las comodidades necesarias
para una estancia comfortable.

THE LODGE
Ideal for small groups of up to 6 people, our three
private bedrooms (2 doubles + 1 double twin) all have
their own bathroom with hot water.
Our new common area provides a dining room,
terraces, a coffee bar, kitchen, living room, working
areas, wifi, bathrooms and all the facilities required for
a comfortable stay.

RESTOCAFÉ
Inspirados por ingredientes de productores locales y
de nuestra propia huerta, en esta cocina familiar
creamos platos que fusionan productos nativos con
cocina internacional. Disfrute nuestras famosas pizzas a
la leña o saboree nuestro propio café Gourmet en
nuestro amplio comedor o en nuestras terrazas en
medio de la naturaleza.

RESTOCAFÉ
Inspired by fresh ingredients from local producers and
from our own organic garden, our small family run
kitchen creates dishes with local recipies infused with
international cooking styles. Enjoy our famous wood
fired pizzas or taste our home grown gourmet coffee in
our comfortable dining room or our many terraces
surrounded by nature.

EXPERIENCIAS

EXPERIENCES

Experiencia del café: Aquí se produce Café
Amazilia, café de especialidad, sostenible y
orgánico. En una visita guiada aprenda
sobre la cadena productiva del café, desde
la planta a la taza.

Coffee experience: Here is where we
produce Café Amazillia, a specialty coffee
that is grown sustainably and organically. In
our guided tour you can learn about the
whole coffee production process, from bean
to cup.

Aviturismo y caminatas: en hotspots con
bebederos y comederos, o en caminos en el
bosque, disfrute de algunas de las más de
170 aves que conviven con nosotros. La
estrella del show es el maravillloso colibrí
cola de espátula. Con más de 9 kms de
caminos internos (incluido un sector del
antiguo Camino Inca o Qhapaq ñan), hay
re c o r r i d o s d e d i f e re n t e d u r a c i ó n e
intensidad, con vistas únicas de Kuélap y el
Valle del Utcubamba, encuentre cuevas,
bosques de palmeras y otras maravillas
naturales.

Birdwatching and hiking: observe some of
the 170 bird species that you can find here in
any of our birding hotspots at feeders or
along forest paths, including the rare
Marvelious Spatultail hummingbird. With
more than 9 kms of trails (including part of
the former Inka Trail), enjoy hikes varying in
duration and difficulty with unique views of
Kuelap and the Utcubamba Valley. Discover
caves, palm tree forests, and other natural
wonders.

TARIFARIO 2022
PRECIO POR HABITACIÓN
Precios en dólares por noche, incluye desayuno y cena.

COFFEE EXPERIENCE
Duración: 60 - 90 mins. Incluye visita guiada y degustación.

1 pax = US$ 75

De 1 a 4 pax = US$ 40

2 pax = US$ 100

Cada pax adicional = US$ 8

PRECIO POR ALMUERZO
Incluye opción vegetariana, postre y bebida no alcohólica.
1 pax = US$ 12

BIRDING & HIKING
Consultar para cotizar

POLÍTICAS DE RESERVA
La con rmación de una reserva se hace efectiva con el pago del 50% del total del
servicio, que se debe hacer al menos 30 días antes de la fecha de inicio del servicio.
La recon rmación de la reserva, se hace efectiva con el pago del restante 50% del
total del servicio, y, debe efectuarse al menos 15 días antes del servicio. En caso
existan cambios de último minuto (cambio de número de pasajeros o de servicios), se
tendrá que acoger a la proforma que se le envíe en el momento.
Cancelación entre los días 29 y 15 anteriores al inicio del servicio: Devolución del 50%
del monto abonado en la Con rmación.
Cancelación en menos de 14 días antes del inicio del servicio: se considera NO SHOW,
no hay devolución del 100% del dinero abonado.
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Todas las reservas sin excepción se realizan mediante el correo
andres@amaziliaperu.com

DATOS BANCARIOS
Amazilia Perú EIRL
RUC 20601930243

Cuenta en dólares:
BCP Dólares: 29006012387189
CCI: 00229010601238718952
Cuenta en soles:
BCP Soles: 2902488700074
CCI: 002 29000248870007453

