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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Julio: 15
Agosto: 12
Septiembre: 09
Octubre: 07
Noviembre: 04, 18
Diciembre: 02

Vuelos en línea regular con la compañía Latam en clase turista 
“O”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de 
la emisión).

Traslados de entrada y salida.

2 noches en Quito, 1 en Otavalo, 1 en Riobamba, 2 en Cuenca y 
1 en Guayaquil, en los hoteles previstos o similares de la opción 
seleccionada.

3 noches de crucero por las islas Galápagos.

10 desayunos, 8 almuerzos y 4 cenas.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de par-
ticipantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

Disfrute de Galápagos
En un exclusivo crucero de 
cuatro días.

CON CRUCERO POR GALÁPAGOS

CIRCUITO GUIADO 12 DIAS / 10 NOCHES

La herencia colonial hispana reflejada en cuidados centros histó-
ricos, mercados indígenas llenos de colorido, vestigios del podero-
so Imperio Inca…la riqueza cultural del Ecuador en un imponente 
marco natural: volcanes, lagunas, cascadas, poderosas montañas 
y las fascinantes islas Galápagos como perfecto broche a un gran 
recorrido.

La perfecta combinación
Entre el Ecuador Continental y 
las fascinantes Islas Galápagos.

Del 01/07/17 al 02/12/17
Salidas individuales diarias, ex-
cepto jueves.

desde 4.332€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

ECUADOR PARAÍSO NATURAL
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i ITINERARIO

Partimos hacia el sur por la carretera Panamericana. Transitaremos por la que 
el científico alemán Alexander Von Humboldt en 1812 llamó la “Avenida de 
los Volcanes”, un territorio a ambos lados de la línea del Ecuador en el que se 
erigen más de 70 volcanes, 27 de ellos aún activos, a lo largo de 300 kilóme-
tros. El paisaje es incomparable, con fértiles valles entre colosos de roca y lava 
y nieves perpetuas. Nos detenemos en la reserva faunística del Chimborazo, 
un inmenso páramo a los pies del imponente volcán de 6.310 m, que protege 
especies arbóreas, flora y fauna (llamas, vicuñas, alpacas, lobos de páramo, 
pumas o cóndores, entre otras). Tras el almuerzo continuamos hacia el aloja-
miento, en la ladera del volcán. Cena incluída.

La jornada comienza con una visita a la laguna e islotes de Cuicocha, situa-
das en el interior del cráter de un volcán dormido. Regresamos a Otavalo para 
pasear entre los puestos del famoso mercado de artesanías de la Plaza de los 
Ponchos, en el que productores locales ofrecen textiles, piezas en barro, cerá-
mica o madera, pinturas, bisutería y orfebrería o trabajos en cuero. En Peguche 
observamos la cascada, un hermoso salto de agua de 18 metros, y finalizamos 
el recorrido en el reloj solar de Quitstato y probando los dulces típicos de Ca-
yambe. Regreso a Quito y alojamiento

Embarque en vuelo regular con destino Quito. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento. Primeras horas libres en la capital del país, ciudad de 
poderosos contrastes entre los matices coloniales de su centro histórico y los 
modernos edificios de los distritos del norte.

DÍA 4: Quito - Avenida de los Volcanes - Reserva Faunística Chimborazo - Riobamba

DÍA 3: Otovalo - Laguna Cuicocha - Peguche - Quitstato - Quito

Por la mañana realizamos un recorrido por el centro histórico de la ciudad, 
el mayor y mejor preservado de las Américas. Su pasado colonial se percibe a 
través de sus palacios, iglesias, capillas, monasterios, conventos y plazas, ade-
más de los edificios republicanos y la arquitectura de inicios del siglo XX. Tras 
observar la Plaza de la Independencia, los palacios de Carondelet y Arzobispal 
y las iglesias de la Compañía de Jesús y San Francisco, nos dirigimos al famoso 
monumento de la mitad del mundo, que marca la línea ecuatorial. Almuerzo. 
Continuamos nuestro viaje hasta Otavalo, valle andino hogar de la etnia indíge-
na kichwa de los Otavalos, famosos por su habilidad textil y comercial.

DÍA 2: Quito - Visita Mitad del Mundo - Otovalo

DÍA 1: España - Quito

Exploramos la región andina del país, donde los ecuatorianos hicieron impor-
tantes esfuerzos por desarrollar un trazado ferroviario capaz de conquistar las 
cumbres. Lo comprobamos embarcando en Alausí en un tren que desciende la 
Nariz del Diablo, una montaña con paredes casi perpendiculares. Para salvar 
este obstáculo se construyó una vía en zig-zag que supera un desnivel de 500 
metros en apenas 12 km, y que sigue siendo hoy en día una impresionante 

DÍA 5: Riobamba - Tren de Alausí - Ingapirca - Cuenca
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A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo regular con 
destino Baltra, puerta de entrada a Las Galápagos, archipiélago que alberga 
especies únicas, playas de arena blanca y rojiza, grutas naturales, altos acanti-
lados y extrañas formaciones rocosas. Llegada, asistencia y traslado al puerto 
para embarcar en el crucero Eco-Galaxy II. Almuerzo a bordo. Visita de la esta-
ción científica Charles Darwin, donde se desarrolla un programa de crianza 
de galápagos. Los huevos son traídos al centro, incubados artificialmente, y 
una vez nacidas las crías son cuidadas hasta los cinco años, cuando se calcula 
que pueden sobrevivir al acoso de los depredadores. Regreso al barco, presen-
tación del capitán y la tripulación y cena.

DÍA 8: Guayaquil - Baltra - Crucero Eco - Galaxy II

No abandonamos Cuenca sin antes conocer una fábrica de sombreros de paja 
toquilla, los famosos “Panamá”. Nos encaminamos hacia la costa del Pacífico 
atravesando el Parque Nacional El Cajas, conformado por extensas altiplani-
cies de gran belleza donde se acumulan cuantiosos cuerpos de agua. Llegamos 
a Guayaquil, principal puerto del país, donde observamos sus atractivos princi-
pales: el Parque Seminario, el Parque de las Iguanas, la catedral, la alcaldía y 
el monumento de la Rotonda.

DÍA 7: Cuenca - Parque Nacional El Cajas - Guayaquil

DÍA 6: Cuencia

Por la mañana visitamos Cuenca, joya de la arquitectura colonial española en 
Ecuador. Paseando por las calles empedradas de su centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, contemplamos espacios y edificios 
tan interesantes como la plaza Calderón, los mercados de San Francisco y las 
Flores o la antigua y nueva catedral. Tras el almuerzo recorremos las salas del 
Museo de Cultura Aborígen, que reúne una importante colección de objetos 
precolombinos. Resto de la tarde libre.

Surcamos las aguas del Pacífico. Desembarcamos en la Isla Floreana para 
dirigirnos a Punta Cormorán. Un sendero que rodea una laguna poblada de 
flamencos nos lleva a una playa de arena fina donde anidan tortugas marinas. 
Posteriormente navegamos hacia la Corona del Diablo, pequeño islote consi-
derado uno de los mejores lugares para el buceo de superficie. Allí podremos 
observar pingüinos, lobos marinos, tortugas, tiburones y diversidad de peces 
y delfines. Almuerzo. Finalizamos con una visita de la bahía “Post Office”, 
ubicada al norte de la isla, conocida con este nombre porque en 1793 el Capi-
tán James Colneet colocó un barril de ron vacío para que sirviera como oficina 
de correo para las flotas balleneras que frecuentaron por mucho tiempo estas 
aguas. Cena a bordo.

DÍA 9: Crucero Eco - Galaxy II

obra de ingeniería. Además, descubriremos la hoya del río Chanchán y las tra-
diciones y cosmovisión de los Puruhuas en el museo de Sibambe. Después de 
almorzar, seguimos hasta alcanzar Ingapirca, una poderosa fortaleza que se 
erige como solitario testimonio de la presencia de la civilización Inca en Ecua-
dor. Llegada a Cuenca y alojamiento.

DÍA 5: Riobamba - Tren de Alausí - Ingapirca - Cuenca
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DÍA 12: España

Llegamos a la isla de San Cristóbal y visitamos el Centro de Interpretación, 
que muestra la historia natural y humana de Galápagos a través de un recorri-
do didáctico. Con esta actividad concluímos nuestra estancia en las islas. Nos 
trasladan al aeropuerto y volamos a España vía ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

DÍA 11: Santa Cruz - Baltra - Guayaquil - España

Navegamos hacia la costa oeste de la Isla Española, la más antigua del archi-
piélago. Desembarcamos en Punta Suarez y realizamos una caminata con el 
telón de fondo de acantilados, playas y cactus muyuyo, habitados por iguanas 
marinas multicolores, piqueros, garzas y pinzones. Tras el almuerzo a bordo 
accedemos a bahía Gardner, hogar de una importante colonia de lobos mari-
nos, de una pequeña colonia de tortugas en las proximidades de Manzanillo y 
de varias especies de pinzones de Darwin. Regreso a bordo y cena.

DÍA 10: Crucero Eco - Galaxy II

Llegada y fin del viaje.
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Quito:
Opción Turista – Embassy (Turista)
Opción Primera – Reina Isabel (Primera)
Opción Superior – J.W. Marriott (Lujo)
Otovalo:
Opción Turista – Palmeras Inn (Turista)
Opción Primera – Hacienda Cusín (Primera)
Opción Superior – Hacienda Cusín (Primera)
Riombamba:
Opción Turista – Hostería La Andaluza (Primera)
Opción Primera – Hostería La Andaluza (Primera)
Opción Superior – Hostería La Andaluza (Primera)
Cuenca:
Opción Turista – Carvallo (Turista Superior)
Opción Primera – Santa Lucía (Primera)
Opción Superior – Oro Verde ( Primera Superior)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€
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NOTAS!
l La salida del 18/11 será operada por el crucero Galaxy I, con una ruta diferente a la publicada. Por favor, 

consúltenos.

Eco-Galaxy II: Esta moderna embarcación, inaugurada en Diciembre de 2014, ofrece 9 cabinas dobles 
distribuídas en 3 cubiertas. Están equipadas con baño privado, agua fría / caliente, aire acondicionado, 
secador de pelo, teléfono y caja de seguridad. Cuenta con comedor, sala de estar, bar y terraza solárium.

La capacidad es para un máximo de 18 pasajeros, lo que permite un servicio muy personalizado, tanto a 
bordo como durante las excursiones.

Los precios no incluyen el impuesto del Parque Nacional Galápagos (100 usd), ni la tasa de control migra-
torio en Ingala (20 usd), ni el impuesto de transporte aeropuerto Baltra-canal Itabaca (5 usd por persona/
via), que deben ser abonados en destino.

Les informamos que los operadores en Galápagos se reservan el derecho de alterar, modificar u omitir 
una parte del itinerario programado o el orden de las visitas por razones climáticas, cambios en las co-
rrientes marítimas o disposición de las políticas del Parque Nacional.

Para las visitas a las Islas hay dos tipos de desembarco:

Desembarco Seco – Los viajeros pasan de la lancha al muelle o a las rocas.

Desembarco Húmedo – La lancha se acerca a la playa, y los viajeros desembarcan con agua hasta la 
rodilla hasta alcanzar la arena.

Equipo de buceo: El personal del barco les proveerá de equipo de buceo de superficie integrado por 
máscara, tubo, aletas, chaleco flotador y bolso red.

l

l
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Guayaquil:
Opción Turista – Continental (Turista Superior)
Opción Primera – Gran Hotel Guayaquil (Primera)
Opción Superior – Wyndham (Lujo)
Islas Galápagos:
Crucero – Crucero Eco-Galaxy II


