
Como llegar al Liana Lodge en carro 

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 

  

Desde Quito /  Aeropuerto Quito Mariscal Sucre  (aprox. 4 1/2 horas) 

 Quito o Aeropuerto Quito Mariscal Sucre - Papallacta - Baeza – Tena - Puerto Napo 
 En Puerto Napo crucen el puente grande sobre el Río Napo y al llegar al otro lado giren a la izquierda. 

      Sigan 25 km hasta la „Y“  (aeropuerto de Tena) en direccion Puerto Barantilla – hay letrero. 
      Sigan esta ruta por aprox. 15km mas hasta llegar a Puerto Barantilla (un letrero de          
               madera Puerto Río Barantilla / Liana Lodge/ Selva Viva - foto) 
 

 Habrá una puerta metálica y un camino de entrada. Allí , al lado de la casa, pueden aparcar su carro, 
nuestro guardia que vive allí cuidará su carro. (segun precios y condiciones en la pagina « precios y 
reservacion ». 
 

Desde Baños (aprox. 4 horas)  
 

 Baños - Puyo – Tena - Puerto Napo 
     Cuando llegan a Puerto Napo, ANTES de cruzar el puente (por el Río Napo) giren  
       a su derecha 
 
     Sigan 25 km hasta la „Y“  (aeropuerto de Tena) en direccion Puerto Barantilla – hay letrero. 

      Sigan esta ruta por aprox. 15km mas hasta llegar a Puerto Barantilla (un letrero de          
               madera Puerto Río Barantilla / Liana Lodge/ Selva Viva - foto) 
 

 Habrá una puerta metálica y un camino de entrada. Allí , al lado de la casa, pueden aparcar su carro, 
nuestro guardia que vive allí cuidará su carro. (segun precios y condiciones en la pagina « precios y 
reservacion ». 
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