
 

 

ECUADOR FANTASTICO 

 

DÍA 1 (MA) - GUAYAQUIL:  

Arribo. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento 

DÍA 2 (LU) - GUAYAQUIL (visita de la ciudad) - CUENCA:  

08:30 Visita de la ciudad de Guayaquil y sus principales monumentos como el nuevo Malecón 2000 frente al 

Río Guayas y ascenso al Cerro Santa Ana o al Cerro Paraíso de Bellavista..  

14:30 Traslado a la ciudad de Cuenca veremos plantaciones de plátanos, y arroceras. Ascenderemos a “Los 

Andes” con parada en la zona lacustre del Cajas, hermoso paisaje andino. Alojamiento  

*No incluye entrada al Parque Nacional El Cajas. 

DÍA 3 (MA) - CUENCA (visita de la ciudad):  

08:30 Visita de la ciudad de Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad por su riqueza arquitectónica y 

todos los paisajes que dan los 4 ríos que la cruzan, visita del "Museo de Culturas Aborígenes o Etnográfico", Por 

la tarde se dispondrá del vehículo para visitas de interés en los alrededores como joyerías, fábrica de 

sombreros compras o visita de las poblaciones cercanas de GUALACEO con su “Orquideario” y las joyerías de 

CHORDELEG. Alojamiento 

DÍA 4 (MI) - CUENCA – ALAUSI – RIOBAMBA:  

07:30 Partiremos desde Cuenca hacia el norte hasta Alausí, de camino visitaremos las Ruinas Arqueológicas de 

INGAPIRCA (no incluye boleto de ingreso $ 6.00 ) Seguido llegada Alausi y abordaremos el tren a las 15:00, ahí 

disfrutaremos de una aventura al pasar por la excitante “Nariz del Diablo”, (Boleto de Tren incluido), luego por 

tierra nos dirigiremos a la ciudad de Riobamba y veremos el CHIMBORAZO desde la carretera y su hermoso 

paisaje. Alojamiento 

DÍA 5 (JU) - AVENIDA DE LOS VOLCANES - QUITO:  

08:30 Salida y visita del la ciudad de RIOBAMBA y sus principales plazas, seguido visitaremos las población de 

GUANO y su “momia”, continuaremos hasta una HACIENDA para continuar has la Laguna del Limpiopungo en 

el Parque Nacional COTOPAXI, ahí apreciaremos parte de su flora y fauna con una pequeña caminata, llegada a 

Quito por la tarde apreciando de camino otros de sus nevados y montañas como el Tungurahua, Ilinizas y 

Antizana. Alojamiento. 

** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

DÍA 6 (DO) - QUITO - OTAVALO + COTACACHI:  

08:30 Salida desde su hotel hacia el norte y visita de la “Plaza de Ponchos” en el mercado de artesanías y 

tejidos de Otavalo, también visitaremos Cotacachi y sus tiendas de artículos de cuero, de camino disfrutaremos 

los paisajes Andinos que dan El Lago San Pablo y los volcanes Imbabura y Cayambe,es prácticamente un tour 

de compras con mucho folklore. Si el tiempo lo permite se podría visitar la cascada o el pueblo de Peguche en 

breve caminata. No deje de probar los “Bizcochos y Queso de Hoja en Cayambe”. Retorno a Quito. 



 

 

DÍA 7 (SA) - QUITO + MITAD DEL MUNDO + TELEFÉRICO + MERCADO ARTESANAL:  

08:30 Retiro de los hoteles de pasajeros y Visita del Centro Histórico caminata pasando por Plaza Grande, 

Palacio de Gobierno, La Compañía de Jesús $ 5, Plaza, iglesia y convento de San Francisco, Mirador del 

Panecillo seguido traslado y visita de la ciudadela Mitad del Mundo y el Monumento a la Línea Ecuador $ 4, 

tiempo para almorzar, se visitará también el  

 

Museo “Intiñan” $ 4.retorno a Quito y parada en el Teleférico $ 9,quienes decidan hacerlo llegarán hasta la 

cima de Cruz Loma donde observarán Quito y alrededores a 4050 msnm, al final se los dejara en cada hotel o 

en el MERCADO Artesanal y el retorno será por su cuenta.  

*Suplemento Atracciones ($ 22) se pagan en sitio o pre-pagando *Por ser una visita de día completo es 

probable según el clima, que el guía, decida, iniciar las visitas programadas por la Mitad del Mundo y terminar 

por la ciudad. 

IMPORTANTE 

SALIDAS: DOMINGO 

08 DÍAS / 07 NOCHES 

***CONSULTAR TARIFAS AÉREAS*** 

PRECIO DE MENOR: HASTA 9 AÑOS. MÁXIMA OCUPACIÓN 3ADL Ó 2ADL + 1 CHD POR HABITACIÓN - puede variar SEGÚN HOTEL, 

CONSULTAR - 

Precios POR PERSONA en dólares, sujetos a cambios. Incluyen: alojamiento con régimen de comida estipulado, traslados, excursiones.  

No se incluye: Impuestos (4,2%), aéreos, Tasa Municipal de Turismo por habitación por noche USD 2,75.– & USD 2.50, en el hotel de 

Quito y Guayaquil, respectivamente. 

Impuesto al Parque Nacional Galápagos USD 50,00 (Pacto Andino y Mercosur) & USD 100,00 (Resto de paises), tarjeta de Control de 

Transito Galápagos USD 20 (se abona en aeropuerto), Parque Nacional Cotopaxi, ni ingreso a las Ruinas de Ingapirca, ni gastos de reserva 

(USD 25 por file), ni impuesto a los créditos y débitos bancarios El precio No incluye iva. 

 


