Increíble, pero estamos listo para ir a Ko-Lanta*
*Ko-Lanta es una emisión de aventura y un reality show en la televisión francesa

Sábado 30 hasta domingo 31 de marzo 2019
Dirección Puyo, este vece estamos en la parte Amazonia del Ecuador. Todo es verde,
estamos en un lugar que tiene tres elementos: la selva tropical, la montaña y el agua la
cual es en fluye en abundancia. En 50 km, cruzamos 70 cascadas mas o menos
importantes. La mas importante se llama El Pailón del diablo, ella tiene un flujo
impresionante y una altura de 80m y esta ubicada en el rio Pastaza. Para llegar a su top
es un deporte y parecer como la escalada, pero el esfuerzo vale la pena.
Nuestro itinerario del día tiene 7 túneles prohibido por las bicicletas. Tomamos el
primero, sin embargo, no hay luz a dentro y es un poco peligroso. Por los siguientes
pedimos ayuda a un coche. El estaba a detrás de nuestras bicicletas para hacer una
protección.
Mas de las cascadas, terminamos el día con la lluvia, antes de se quedar en un pequeño
hotel en Mera. El único hostal del pueblo donde estábamos los únicos clientes. El dueño
les gustaba hablar con nosotros, el le gusta Francia. Mera es un pueblo donde no hay
muchos turistas. Para aumentar los turistas, un teleférico esta construyendo después de
10 años. Las obras se suspendieron con el precedente alcalde. El nuevo va a continuar
de nuevo para terminar lo.
Encontramos: Ramiro el patrón del hotel. Con el patrón, hablamos mucho alrededor de
un café para hacer una nueva versión del mundo.
Domingo, día tranquilo hasta la ciudad de Puyo donde quedamos en el hotel San Luis.
Visitamos la ciudad, la cual tiene una particularidad ser la salida por expedición en la
selva.
Esta noche, comimos local et aprovechamos los Chontacuros. Una pareja ecuatoriana
nos ofrece degustar este plato típico, que adoran los indígenas y al que encuentran
virtudes medicas. Es un poco especial, estamos de acuerdo, pero miren la pequeña video.
Ustedes pueden poner un comentario en el blog, si ustedes quieren probar.
Hicimos 47 km en sábado y 16 domingo.
Samedi nous avons parcourus 47 km et dimanche 16.

