
RESUMEN DEL ITINERARIO. INCLUYE:
• Traslados aeropuerto  / hotel  / aeropuerto, en Quito, recorrido de 

1 hora y media, en servicios compartidos.
• 6 noches de alojamiento en Quito (en 4 estadías).
• 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 de Alausi a “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 hotel  / aeropuerto en Cuenca.
• Traslados aeropuerto  / hotel  / aeropuerto, en Quito, en servicios 

compartidos.
• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la 

ruta la parte alta de la Isla Santa Cruz (túneles de lava y reserva de 
tortugas) y Visita a la estación científica Charles Darwin. (Traslado 
opera diario a las 1:00 p.m.).

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora, Isla Santa 
Cruz)

• Desayunos de tipo buffet.
• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía. 
• 1 excursión de día entero, con almuerzo, en yate a una de las 

siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, 
Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. 

• Traslado hotel / aeropuerto, breve parada en los Cráteres Gemelos 
(Sale a las 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 12:00 a.m.) 

• Traslados hotel  / aeropuerto  / hotel en Quito.
• 3 noches de alojamiento en el Hotel Flotante Manatee (incluye 

traslados, actividades y  comidas).
• Impuestos de alojamiento (la tasa de estadía en Quito de 2,75 

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 
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.

ANDES, GALAPAGOS Y SELVA
16 días - 15 noches. Inicio todos los lunes



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 - QUITO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
(pasaje no incluido) de regreso a QUITO. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

08 Lu. QUITO - GALAPAGOS
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo (pasaje 
no incluido) hacia el aeropuerto de Baltra, en Galápagos. Recepción 
y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del Canal 
de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la ISLA SANTA 
CRUZ, donde el transporte estará esperándolos para el traslado hasta 
PUERTO AYORA, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. 
En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una 
reserva de tortugas gigantes. Visita a la estación científica Charles 
Darwin (Traslado opera diario a las 1:00 p.m.). Alojamiento.

09 Ma. GALAPAGOS
Desayuno buffet. Excursión de día entero, con almuerzo, en yate 
a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & 
Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. 
La entrada al Parque Nacional Galápagos para pasajeros del Mercosur 
y Pacto Andino es de 50 dólares (menores de 12 años pagan el 50%). 
La tarjeta de tránsito tiene un costo de 20 dólares. Ambas se pagan al 
llegar al aeropuerto de Baltra.
La operación de los tours en Galápagos, está sujetos a disponibilidad 
de espacios y a cambio de itinerarios, días de salida, etc. Por 
condiciones climáticas, operativas y logísticas. Se garantiza el número 
visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico. 

10 Mi. GALAPAGOS
Desayuno buffet. En la mañana excursión a Playa Tortuga Bay. Al 
final de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a 
esta playa, una de las más hermosas en Galápagos de arena blanca 
y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de 
una mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2:00 
p.m.) salida para un tour en yate (capacidad 16 pasajeros) por la bahía, 
a fin de conocer “la lobería” llamada así debido a los lobos marinos que 
aquí se ubican. En este lugar se podrá realizar snorkel. Continuando 
con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos 
metros, nos encontramos con un mirador donde se podrán observar 



una asombrosa vista de 360 grados de toda la cuenca amazónica. 
Es una oportunidad privilegiada para tomar fotos. Tanto los amantes 
de las aves como los más empedernidos ornitólogos disfrutarán 
especialmente de esta excursión.

15 Lu. CRUCERO MANATEE AMAZON EXPLORER - QUITO
Desayuno a bordo. Desembarque y traslado en canoa rápida hacia 
el Coca (2 horas de viaje) para salir en vuelo (pasaje no incluido) hacia 
Quito. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
 
16 Ma. QUITO
Desayuno buffet. Traslado en servicio compartido al aeropuerto. Fin 
del programa.     

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOLARES
(Servicios compartidos):

CODIGO DBL TPL S.SGL CHD HOTELES CAT.

GLEDGS1 4873 4506 1834 3008
RIO AMAZONAS / 

BALCONES / DEJA VU / 
MANATEE

3a

GLEDGS2 5089 4631 1965 3108
WYNDHAM GARDEN / 

HOLIDAY INN / CARVALLO/ 
MAIDITH / MANATEE

3aS

GLEDGS3 5319 4836 2330 3210
KAIA / SANTA LUCIA 

/ ISLA SOL / IKALA / 
MANATEE

4a

GLEDGS4 5452 N/A 2409 3242
HILTON COLON / SANTA 

LUCIA / SOLYMAR / 
MANATEE

4aS

GLEDGS5 5861 N/A 2661 3707
SWISSOTEL/ MANSION 

ALCAZAR / ROYAL PALM 
/ MANATEE

5a

tiburones de aleta blanca; tras una corta caminata podremos observar 
iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada 
también será visitada. Retorno al hotel. El recorrido de este día opera 
los días lunes, miércoles, viernes y domingos.

11 Ju. GALAPAGOS - QUITO
Desayuno buffet. El guía les recogerá en el hotel, para trasladarlos 
hasta el Canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público hasta 
la Isla Baltra, y continuar con los buses de las diferentes aerolíneas, 
que los llevarán hasta el aeropuerto. En ruta hacia el aeropuerto 
tendrá la oportunidad de hacer una breve parada en los Cráteres Los 
Gemelos, hoyos crátericos formados por el colapso o hundimiento de 
materiales, rodeados de bosque de scalesias. Llegada al aeropuerto 
y salida en vuelo (pasaje no incluido) de regreso a QUITO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

12 Vi. QUITO - CRUCERO MANATEE AMAZON EXPLORER
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (pasaje 
no incluido) con destino al Coca (Francisco de Orellana). Llegada y 
traslado al puerto del Río Napo para comenzar un viaje en canoa a 
motor río abajo por aproximadamente 1 hora a fin de abordar el M/V 
MANATEE AMAZON EXPLORER y salir en navegación por el Parque 
Nacional Yasuní, el más grande de Ecuador. Almuerzo. Durante todo 
este trayecto se aprecia el cambiante paisaje del bosque húmedo 
y las riberas del gran Río Napo. El barco cuenta con amplias áreas 
sociales, cómodas suites y cubierta de observación que le ofrece 
una espectacular vista de la fauna y flora de la región Cena.. Luego 
caminata nocturna, misma que nos brinda la oportunidad de descubrir 
la biodiversidad activa en la obscuridad de la noche y percibir los 
incesantes sonidos de la naturaleza. La tasa de entrada al Parque 
Nacional que es de 10 dólares, se paga directamente en el sitio.

13 Sá. CORREDOR BIOLOGICO PAÑACOCHA
Pensión completa. Continuamos navegando río abajo hacia la 
bocana del río Pañayacu, donde realizaremos un viaje en canoa para 
descubrir los atractivos de esta fabulosa reserva lacustre. Pañacocha 
es un ecosistema inundado de aguas negras cuyo nombre quiere decir 
“lago de pirañas” en el idioma kichwa nativo. En este bosque tropical 
protegido habitan 9 especies de primates, 500 especies de aves y 
más de 100 especies de peces. Este es el hábitat ideal de las Pirañas, 
la Arawana (el llamado “pez mono de agua”) y el Caimán Blanco. En 
este pequeño paraíso, caminaremos por senderos con nuestros guías 
naturalistas y nos relajaremos en un campamento cercano donde 
nos espera un delicioso BBQ amazónico con refrescantes bebidas y 
delicias tradicionales de la zona. Después del almuerzo, navegaremos 
en kayak y los más valientes podrán disfrutar de un agradable baño 
en el Lago de Pirañas, ¡Prometemos que no es tan peligroso como 
suena! De regreso a bordo del Manatee Amazon Explorer, tendremos 
la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por nuestros 
guías naturalistas y ver un documental educativo sobre la región.

14 Do. SALADERO DE LOROS - COMUNIDADES 
AMAZONICAS & TORRE DE OBSERVACION
Pensión completa. En la mañana, nos embarcaremos en canoas 
para observar una de las experiencias más fascinantes a este lado de 
la Amazonía: los saladeros o lamederos de arcilla de loros. Este lugar 
único es rico en minerales y atrae a cientos de coloridos loros, pericos 
y aves amazónicas todos los días del año. Luego, visitaremos un 
Centro Cultural Kichwa, donde aprenderemos sobre las comunidades 
amazónicas y su cultura ancestral, sus tradiciones y gastronomía. Los 
miembros de la comunidad local nos enseñarán sobre los estilos de 
vida de los indígenas que viven a las orillas del río Napo. También 
tendremos la oportunidad de apoyar a la comunidad local adquiriendo 
artesanías, productos locales y otros souvenirs elaborados con 
sus propias manos. Antes del atardecer, visitaremos una torre de 
observación en el dosel del bosque lluvioso, que ofrece 


