
Como llegar al Liana Lodge en bus 

Les esperamos con la canoa en Puerto Río Barantilla al tiempo acordado, normalmente será por la tarde. De allí 
bajarán el río unos 10 minutos en nuestra canoa a motor, que es ancha y segura, hasta el lodge . 

Si llegan antes o más tarde que lo previsto, o si tienen cualquier pregunta o duda, por favor llámenos por teléfono al 
numéro 06 301 77 02 

En Bus de Quito a Tena  
 

 Saliendo de Quito a las 7:00, llegarán a Tena entre 12.00 y las 13.00.  
 El terminal terrestre en Tena es su última parada, no se bajen antes! 

 
En Bus de Baños  
 

 Saliendo de Baños a las 8:00, llegarán a Tena a las 12:00.  
 El terminal terrestre en Tena es su última parada, no se bajen antes! 

 
Desde Tena a Puerto Barantilla.  
 

 Les recomendamos que tomen el autobús que sale de Tena a las 14:30 en la dirección de Puerto 
Barantilla/ SANTA ROSA DEL NAPO. 

  

Este bus apártense a la compañía «Centinela del Tena».      

El terminal correspondiente se encuentra desde el terminal principal 
a la izquierda en la calle principal (2 bloques a la izquierda desde el 
supermercado « Super-Tia ») 

El billete y se puede comprar de la oficina en el terminal de la 
compañía « Centinela del Tena » (foto). El costo es 2$ por persona. 

 

 

 El proximo bus sale a las 16.00h en dirección Puerto Barantilla / SANTA ROSA DEL NAPO        

Este bus apártense a la compañía «Jumandy».      

El terminal correspondiente se encuentra desde el terminal principal 
a la derecha en la calle principal (1 bloque a la derecha desde el 
supermercado « Super-Tia ») 

El billete y se puede comprar de la oficina en el terminal de la 
compañía «Jumandy» (foto). El costo es 2$ por persona. 

 

 

Después de 1 ½  horas (45 km de camino) llegarán a Puerto Barantilla donde nuestra canoa les esperará            

 



 

Puerto Barantilla (parada de bus a la Liana Lodge) 

 Por favor, avisen al chofer que quieren bajar en Puerto Barantilla/ Liana Lodge y el les ayudará. El 
autobús para solamente a 30 metros de la orilla donde encontrarán la canoa de Liana Lodge. 

 

Llegada con taxi de Tena a Puerto Barantilla 

 Los taxis se encuentran en la calle principal delante del supermercado « Super-Tia » 

 El viaje por taxi cuesta $ 25.00 total. 

 Les recomendamos tomar el taxi de Señor Nestor Miranda. Contacto en Tena : Tel. 0995603248 o 
0990833995 

 

 

Restaurantes recomendados en Tena 

 Restaurante Chuquitos 
 Café Tortuga 
 Restaurante « Super Pollo » 

Hoteles recomendados en Tena 

 La Posada (antes Yutzos dos) 
062 887 897 ( desde 12$ por persona) 

 Hostal Welcome Break 
062 886 301 ( desde 8$ por persona) 

Les deseamos un feliz viaje! 


