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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas individuales: 
Diarias excepto Jueves
Salidas en grupo:
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.

7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena.

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.

Del 15/07/17 al 02/12/17
Salidas de grupo: Sábados 
de Julio a Diciembre. Fechas 
seleccionadas.

ECUADOR, PARAÍSO NATURAL

SALIDAS DE GRUPO O INDIVIDUALES 9 DIAS / 7 NOCHES

Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica, es sin 
embargo rico en biodiversidad y mezcla de culturas. Los viajeros 
encontrarán en Quito, capital abrazada por verdes montañas, un 
centro histórico reconocido por la Unesco como uno de los mejor 
preservados del continente; en Otavalo y Peguche la tradición indí-
gena inscrita en un bello marco paisajístico de lagunas y cascadas; 
en la poderosa Avenida de los Volcanes un singular corredor natu-
ral protagonizado por volcanes y nevados y en Cuenca, el encanto 
de un atractivo pasado colonial.

Un recorrido indispensable
Maravillas naturales y ciudades 
con un rico legado histórico.

Del 01/07/17 al 04/12/17
Salidas individuales diarias, ex-
cepto jueves.

desde 2.193€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.
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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: Ciudad de Panamá

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 
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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A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a 
España.

DÍA 8: Guayaquil

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.

Llegada y fin del viaje.

DÍA 9: España
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NOTAS!
l Las salidas individuales se ofrecen en servicio semi-privado con chofer guía (hasta tres personas) y cho-

fer más guía (a partir de cuatro personas).

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)
Guayaquil:
Opción Turista – Continental (Turista Superior)
Opción Primera – Gran Hotel Guayaquil (Primera)
Opción Superior – Wyndham (Lujo)

Hoteles previstos o similares:


