
RESUMEN DEL ITINERARIO. INCLUYE:

• Traslado aeropuerto / hotel, en Quito, recorrido de 1 hora y media, 
en servicio compartido.

• 4 noches de alojamiento en Quito. 
• Desayunos de tipo buffet.
• Excursión de día entero para visitar la ciudad en Trolley + 

Monumento a la Mitad del Mundo.
• Tour de Mercados de Quito & Capilla del Hombre + Gastronomía y 

Arte Callejero de Quito 
• Excursión a elegir (según el día de operación) entre: Clases de 

Cocina Andina, o Tour de la Cerveza Quiteña Artesanal o Leyendas 
Urbanas de Quito en la Noche con cena.

• Impuestos de alojamiento (la tasa de estadía en Quito de 2,75 
dólares por habitación por noche, se paga directamente).

• Precios para niños aplican para menores de 3 a 11 años. Máximo 
1 niño sin incluir desayunos.

ITINERARIO DETALLADO:
01 QUITO
Llegada al aeropuerto y traslado compartido a Quito (recorrido de 1 
hora y media). Alojamiento.

02 QUITO (Visita Ciudad en Trolley + Monumento Mitad del Mundo)
Desayuno buffet. Recorreremos el centro histórico, el más grande 
y mejor preservado de Sudamérica, en uno de nuestros originales 
Trolleys, que son una réplica de los tranvías que circulaban en 
Quito el siglo pasado. Visitaremos, la Iglesia de la Basílica del Voto 
Nacional, donde realizaremos una breve parada para una explicación 
de su fachada, para posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del 
Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido por su belleza, y 
donde se encuentra una estatua gigante de la “Virgen Alada”, desde 
donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y 

moderno.  Continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, uno de 
los lugares representativos de la ciudad, con mucha historia, desde 
donde caminaremos hasta la Plaza Grande, centro histórico y político 
de la ciudad, rodeada por innumerables atractivos, entre ellos : la 
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La 
Compañía.  Continuamos nuestro recorrido por el tradicional barrio La 
Ronda, en cuyo entorno romántico podemos encontrar talleres donde 
nuestros visitantes aprenderán con un grupo de auténticos artesanos, 
como se elaboran sus obras, y oficios de antaño que mantienen 
vivas las tradiciones culturales de esta encantadora ciudad, en esta 
emblemática calle tendrás la oportunidad de visitar una heladería 
donde se puede encontrar sabores muy tradiciones del Ecuador, así 
como también la visita a uno de los talleres artesanales: sombreros 
de paja toquilla o ebanistería u hojalatería o productos elaborados 
a base de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no están incluidas). 
Parada en la zona rosa de la ciudad, aproximadamente de una hora 
y media para almorzar libremente. Luego salida  hacia  la “Mitad del 
Mundo”, donde veremos el monumento que divide el hemisferio norte 
del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde 
la expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea 
Ecuador que divide al mundo y es un lugar imperdible para quien visita 
Quito. Incluye entrada al complejo de la Mitad del Mundo donde se 
podrá vivir experiencias únicas que desafían las leyes de la física y que 
se producen únicamente en este lugar del Mundo. Después de visitar 
este lugar privilegiado y registrarlo en su pasaporte, verán siempre a 
Ecuador y la Mitad del Mundo de forma diferente. Regreso al hotel.

03 QUITO (Tour de Mercados & Capilla del Hombre + Gastronomía y Arte Callejero)
Desayuno buffet. Por la mañana el recorrido se inicia hacia el 
centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y bancaria del Quito 
Moderno. Nos trasladaremos a uno de los mercados tradicionales de 
la ciudad, donde disfrutaremos del colorido paisaje que producen los 
puestos llenos de frutas y verduras de todas las regiones del país. Sin 
lugar a dudas, este es un lugar lleno de sabores familiares, y la mejor 
oportunidad para conocer variedad de productos de consumo local 

SABORES DE ECUADOR
5 días - 4 noches. Inicio todos los días (excepto sábados)



que se mezclan con la oferta de artículos como hierbas aromáticas 
y curativas, rosas mundialmente reconocidas y licores de producción 
nacional, entre otros. Posteriormente visitaremos la Casa Museo 
Guayasamín también conocida como Capilla del Hombre (entrada 
incluida), del artista plástico más importante del Ecuador en la era 
moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial 
artística que este maestro dejó al país. Por la tarde nos trasladaremos 
hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, donde caminaremos 
por sus pintorescas calles empedradas como lo hicieron los 
fundadores de la ciudad de Quito, y disfrutaremos de su incomparable 
mirador del paisaje de los valles que rodean la ciudad y de la iglesia de 
Guapulo, antiguo monasterio de construcción colonial. Continuaremos 
hasta La Floresta, considerado entre los barrios más emblemáticos 
de la cuidad, convertido hoy en el lugar bohemio y artístico de Quito, 
donde podremos admirar diversidad de cultura través de sus murales 
y grafitis y también tendrán la oportunidad de visitar un orquideario, 
dedicado a la producción y conservación de orquídeas y tendrá 
tiempo para una pequeña degustación de comida tradicional de la 
calle. Visitaremos, en una caminata, algunos talleres de artesanos 
independientes, para conocer sus exposiciones informales que dan 
vida a este barrio, así como también tendrán la oportunidad de visitar 
una tienda de barrio con variedad de golosinas que se consumen día 
a día. Finalmente tendremos la oportunidad de conocer la comida de 
barrio, reconocida por los propios habitantes de la ciudad, como la 
gastronomía que se ofrece en las calles y que es una tendencia de 
consumo local y de sabores únicos. Al mismo tiempo aprenderemos 
las tradiciones que envuelven la preparación de deliciosos platillos.

04 QUITO
Desayuno buffet. Día libre con tour a escoger según el día de la semana.
Tour de la Cerveza Quiteña Artesanal (Miércoles)
En este tour, queremos transmitirles la pasión por el arte cervecero 
que cuenta la historia quiteña. ¡Salud! Iremos hasta la Plaza de San 
Blas puerta de entrada del centro histórico de Quito, desde donde 
nos dirigiremos a pie hasta el primer Pub ubicado en un tradicional 
barrio de la zona donde tendremos una cata guiada por un maestro 
cervecero especialista, utilizando los 5 sentidos para descubrir los 
sabores de la cerveza artesanal.  Luego iremos caminando por las 
hermosas calles del centro histórico hasta llegar a nuestra siguiente 
parada, lugares que antiguamente eran las cervecerías artesanales 
de la ciudad, para seguir disfrutando de los placeres de la cerveza y 
entender su proceso de elaboración.
Clases de Cocina Andina (Sábado) 
Una verdadera aventura de gastronomía local, única de la región 
andina porque está enriquecida por la diversidad de climas, culturas 
y productos que tenemos en el Ecuador.  Aunque poco conocida en el 
Mundo, la gastronomía ecuatoriana sorprende a nuestros visitantes. 
Aprenda a combinar la variedad de productos que existen en el país y 
desarrollando su creatividad tendrá un efecto culinario exquisito, y una 
experiencia que jamás olvidará, guiados siempre por un chef.
Leyendas Urbanas de Quito, en la Noche con cena (diario 
excepto martes y sábados) 
Salimos hacia el norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo 
de las zonas comerciales más importantes, donde se encuentran 
gran parte de los hoteles y vida nocturna de Quito. A continuación nos 
dirigimos hacia el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las 
iglesias y edificios históricos iluminados y sus principales atractivos 
turísticos (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia el Mirador 
del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá 
deleitar con una hermosa vista del Quito colonial y moderno, podrá 
deleitarse con una pequeña degustación del tradicional canelazo 

quiteño y una empanada. Durante el recorrido, usted podrá conocer 
mejor a las personas que viven en esta ciudad, podrá reconocerlos 
por su forma de hablar, de pensar, y de recorrer nuestra ciudad, ya que 
nuestro guía relatará reconocidas leyendas urbanas que hacen parte 
de la historia de Quito y que son una tradición y la herencia cultural de 
los quiteños. Finaliza el tour en un excelente restaurante (regreso al 
hotel por cuenta propia).

05 QUITO 
Desayuno buffet.Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOLARES

CODIGO DBL TPL S.SGL CHD HOTELES CAT.

GLESEC1 584 572 204 314 RIO AMAZONAS 3a

GLESEC2 618 589 308 314 WYNDHAM GARDEN 3aS

GLESEC3 655 634 308 314 KAIA 4a

GLESEC4 668 659 308 314 HILTON COLON 4aS

GLESEC5 711 711 416 314 SWISSOTEL 5a


