
RESUMEN DEL ITINERARIO. INCLUYE:
• Traslado aeropuerto / hotel a la llegada a Quito. Recorrido de una 

hora y media, en servicio compartido.
• Desayuno de tipo buffet diariamente.
• 4 noches de alojamiento en Quito. 
• Excursión de día entero a Otavalo, Cotacachi y Cuicocha.
• Excursión de día entero para visitar la ciudad en Trolley + 

Monumento a la Mitad del Mundo.
• Excursión de día entero al Parque Nacional Cotopaxi y Quilotoa.
• Impuestos de alojamiento (la tasa de estadía en Quito de 2,75 

dólares por habitación por noche, se paga directamente).
• Traslado de salida en servicio compartido.
• 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 (Otavalo, Cotacachi y Cuicocha) 
Desayuno buffet. Salida por la vía Panamericana Norte hasta llegar 
a Cayambe, donde tendremos  la opción de degustar los deliciosos 
“Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado ese 
mismo momento en un horno de barro (acompañados de queso 
de hoja o dulce de leche).  Luego de admirar el Lago San Pablo, 
llegaremos hasta el Mercado de Otavalo, el más grande de América, 
donde los indígenas nativos de la zona, conocidos como “Otavalos”, 
una de las etnias más reconocidas de Ecuador, elaboran y venden 
sus tejidos y artesanías. Quienes así lo deseen, podrán elegir entre 
quedarse en esta zona y disfrutar más tiempo del mercado, y el 
bus los recogerá al finalizar el tour (no tendrán la visita a Cotacachi 
y Cuicocha), o continuar con el recorrido hacia la población de 
Cotacachi, reconocida por la confección y artesanías de cuero.  En el 
trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos Andinos 
“Ñanda Mañachi” ubicado en la zona de Peguche, para convivir unos 
momentos especiales con los pobladores del lugar y entender la 
cultura andina. Ya en Cotacachi, habrá tiempo suficiente para visitar 
el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y almorzar libremente. 
Posteriormente visitaremos la Reserva Ecológica donde se encuentra 
la Laguna de Cuicocha, en el interior del cráter del Volcán Cotacachi, 
que se originó tras una explosión volcánica hace miles de años. Y, si el 
tiempo lo permite, se podrá realizar un paseo opcional por la laguna, 
es decir navegando en el cráter del volcán en pequeños botes.

03 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.

04 PARQUE NACIONAL COTOPAXI + QUILOTOA
Desayuno buffet. Salida temprano en la mañana por la vía 
Panamericana Sur apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los 
Andes. Seguimos hasta el Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las 
faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del Parque, 
la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata 
llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si 
el tiempo lo permite). Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su 
cráter una impresionante laguna de color turquesa, convirtiéndose así 
en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una 
corta caminata, para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las 
condiciones climatológicas lo permiten). Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). *No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi *No 
incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00.

05 QUITO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto en servicio compartido 
(recorrido de 1 hora y media). Fin del programa.
Nota: La salida de los miércoles cambia el orden de las visitas. 

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOLARES
(Servicios compartidos):

CODIGO DBL TPL S.SGL CHD HOTELES CAT.

GLECOL2 615 586 308 311 WYNDHAM 
GARDEN 3aS

GLECOL3 652 631 308 311 KAIA 4a

GLECOL5 723 723 416 311 SWISSOTEL  5a

COLORES DE QUITO Y SUS ENTORNOS
5 días - 4 noches. Inicio todos los lunes y miércoles


