
RESUMEN DEL ITINERARIO. INCLUYE:
• Traslado aeropuerto / hotel a la llegada en Quito (recorrido de 1 

hora y media en servicio compartido). 
• 3 noches de alojamiento en Quito. 
• Desayunos de tipo buffet.
• 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 a Riobamba por la “Avenida de los Volcanes”, con breve 

visita al Parque Nacional Cotopaxi.
• 1 noche de alojamiento en Riobamba, en hotel de 4 estrellas, con 

desayuno buffet.
• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”. 

Continuación hasta Cuenca vía terrestre, visitando en ruta las 
Ruinas Incas de Ingapirca.

• 2 noches de alojamiento en Cuenca.
• Desayunos de tipo buffet.
• Visita de la Ciudad en Cuenca.
• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil, por fantásticos 

paisajes.
• 2 noches de alojamiento en Guayaquil.
• Desayunos de tipo buffet.
• Visita de la Ciudad en Guayaquil. 
• Traslado hotel / aeropuerto a la salida en Guayaquil.
• Impuestos de alojamiento en todos los hoteles (la tasa de estadía 

en Quito 2,75 y en Guayaquil 2,50 dólares por habitación y 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 Lu. QUITO
Llegada al aeropuerto y traslado compartido a QUITO (recorrido de 1 
hora y media). Alojamiento.

02 Ma. 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 Mi. 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 

ECUADOR MAGICO
9 días - 8 noches. Inicio todos los lunes 



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 Ju. QUITO - AVENIDA DE LOS VOLCANES - RIOBAMBA
Desayuno buffet. Excursión por la Avenida de los Volcanes. Salida 
para un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada AVENIDA DE LOS VOLCANES, 
ideal para la fotografía; breve visita al PARQUE NACIONAL COTOPAXI 
(la entrada se paga en el sitio). Llegada a la ciudad de RIOBAMBA. 
Alojamiento en una de las típicas haciendas.

05 Vi. RIOBAMBA - ALAUSI - INGAPIRCA - CUENCA 
Desayuno buffet o servido. Salida en bus hasta ALAUSI para hacer 
un recorrido en tren hacia la MONTAÑA NARIZ DEL DIABLO (Sibambe). 
La vía férrea es una gran obra de ingeniería incrustada en los Andes 
(el recorrido toma 2 horas). Continuación vía terrestre visitando en 
ruta las RUINAS INCAS DE INGAPIRCA (la  entrada se paga en el sitio). 
Llegada a CUENCA al final del día. Alojamiento.

06 Sá. CUENCA (Visita de la Ciudad)
Desayuno buffet. Recorrido por la ciudad visitando el Parque 
Calderón, Catedral Nueva la más grande del país para observar su 
famoso pabellón de pan de oro- y Catedral Vieja, Parque de las Flores, 
Museo de la Ciudad, Museo de Arte Moderno, (incluye entradas). 
Barranco del río Tomebamba con sus casas colgantes de estilo 
colonial y Turi, para una vista panorámica de la ciudad.

07 Do. CUENCA - PARQUE NACIONAL EL CAJAS - GUAYAQUIL
Desayuno buffet. Salimos temprano en la mañana hasta el PARQUE 
NACIONAL EL CAJAS, caracterizado por sus lagunas de origen glaciar 
y su vegetación de alta montaña; aquí realizaremos una caminata por 
este hermoso lugar para observar algunas de sus lagunas y un bosque 
primario. Visitaremos también la zona de Tres Cruces, que constituye 
la divisoria continental de las aguas y realizaremos una caminata 
para observar este curioso lugar. Desde este punto empezaremos un 
descenso espectacular hasta llegar  la costa ecuatoriana; en el trayecto 
observaremos el paisaje montañoso andino en el inicio para luego 
pasar a una vegetación muy diferente a medida que nos acercamos 
a la costa ecuatoriana, con grandes plantaciones de banano y cacao. 
Llegada a GUAYAQUIL y alojamiento.

08 Lu. GUAYAQUIL (Visita de la Ciudad)
Desayuno buffet. Recorrido por las principales calles y avenidas de 
la ciudad; visita al parque Simón Bolívar, el Malecón 2000, los muelles 
y La Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio 
Colonial de Las Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura 
en madera y donde muchas de sus casas son galerías de arte; se 
apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río 
Guayas desde el Fuerte Santa Ana. Tarde libre.

09 Ma. GUAYAQUIL 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOLARES
(Servicios compartidos):

CODIGO DBL TPL S.SGL CHD HOTELES CAT

GLESEM2 1533 1499 498 1018
WYNDHAM GARDEN / LA 
ANDALUZA / CARVALLO / 
EXE GALERIA MAN GING

3aS

GLESEM3 1609 1570 548 1018
KAIA / LA ANDALUZA / 

SANTA LUCIA / WYNDHAM 
GARDEN

4a

GLESEM5 1872 N/A 602 1237
SWISSOTEL / LA ANDALUZA 

/ MANSION ALCAZAR / 
WYNDHAM

5a


