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Ficha viaje

Descubre Ecuador a tu manera 12 días

Circuito de 12 días por Ecuador visitando Quito, Otavalo, Cotopaxi,
Quilotoa, Baños, Riobamba, Alausi, el Tren de la Nariz del Diablo,
Ingapirca, Cuenca, el Parque Nacional Cajas, Guayaquil y Puerto
López.

Resumen del viaje
Noches en: Quito, Otavalo, Cotopaxi, Baños, Alausí, Cuenca, Guayaquil, Puerto López
Visitando: Quito, Otavalo, Cotopaxi, Baños, Alausí, Cuenca, Guayaquil, Puerto López
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Itinerario ampliado
Día 1
Arribo a Quito.
Bienvenida al aeropuerto internacional de Quito por su guía.
Transferencia e instalación en el hotel.
Cena y alojamiento libre en Quito.

Día 2
Desayuno en el hotel.
Mañana libre.
Almuerzo libre.
En la tarde visita guíada de Quito.
La caminata cultural visita los templos y plazas coloniales de este tesoro urbano declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978 comienza con el norte de Quito,
cruzamos la parte moderna de la ciudad para llegar a la ciudad vieja en pasando por las estrechas
calles de la época colonial. Llegamos a la Plaza de la Independencia, la plaza más importante de la
ciudad, rodeada por el Palacio de Gobierno con sus espléndidas balaustradas de hierro forjado, el
Palacio del Arzobispo con ventanas triangulares o curvilíneas, el Ayuntamiento y la Catedral donde
se pueden ver pinturas de la escuela de Quito. Visita la Iglesia de la Compañía de Jesús, una de las
más notables de América Latina, con su decoración de pan de oro que cubre por completo el interior
del templo y su estilo barroco y mudéjar que le dio el título de la iglesia más rica de Sudamérica.
Luego visite la iglesia de San Francisco, la más antigua de la ciudad (1535). En la plaza, el convento
ofrece una fachada monumental con una gran terraza. En el interior, la iglesia mezcla varios estilos:
barroco, mudéjar y plateresco. El recorrido por la ciudad termina con el Panecillo, en la cima de la
cual se encuentra la estatua de la virgen de Quito y desde la cual se puede contemplar una
magnífica vista de la ciudad. Cena libre y noche en Quito.

Día 3
Traslado al norte de la ciudad para recoger el coche de alquiler y asistencia por parte de su guía.
Traslado a la región norte del país.
Visitas sugeridas:
Visite el mercado artesanal, hermoso por sus colores y la gran variedad de sus artesanías: ponchos,
telas, bufandas, sombreros de paja, joyas de plata, cerámica, etc. Los habitantes son famosos por sus
telas y trajes tradicionales: ponchos azules, pantalones blancos, sandalias y trenzas para hombres,
blusas bordadas, "anacos" (faldas típicas), telas azul marino en la cabeza, collares de vidrio dorado y
sombreros para mujeres.
Peguche:
Continuación al pueblo de Peguche donde la mayoría de los habitantes se dedican al tejido artesanal,
utilizando un cinturón de telar y pedal. Visita de la cascada Peguche, importante lugar ceremonial
para las comunidades locales. Visite la laguna de Cuicocha (a 3.200 metros sobre el nivel del mar)
Ficha generada el: 04-07-2022 07:09

desde: http://www.vantur.es/

Página 2

Descubre Ecuador a tu manera 12 días / 67993

que se encuentra dentro del cráter de un volcán activo que se derrumbó sobre sí mismo hace
millones de años. Posibilidad de ir a una primera parada a unos 10 minutos a pie para admirar la
vista. Continúe hasta el pueblo de Cotacachi, famoso por su trabajo de cuero. Almuerzo y Cena libre.
Noche en el hotel.

Día 4
Desayuno en el hotel.
Comidas libres.
Continúa hacia el sur para llegar a la provincia de Cotopaxi, que toma su nombre por el
impresionante volcán.
Parque Nacional Cotopaxi:
Ruta al Parque Nacional Cotopaxi, recorremos la avenida de los volcanes un nombre dado por el
científico alemán Alexander Von Humboldt que vino a estudiar los volcanes ecuatorianos y estuvo
marcado por la densidad volcánica de esta región. Una caminata de 2 horas (terreno escarpado
cuesta arriba) le permitirá observar la grandeza del paisaje de montaña. Visita del Parque Nacional
Cotopaxi donde se encuentra uno de los volcanes más altos en actividad del mundo: el Cotopaxi
(5.890m): visita del Parque para apreciar el paisaje de montaña conocido como "Páramo" donde
llegamos hasta aproximadamente 4000 metros. Posibilidad de ir de excursión para admirar la flora y
la fauna de la espectacular región andina de Ecuador y la observación de aves en la región.
Posibilidad de llegar al refugio (4800 m) desde el aparcamiento (4600 m) si las condiciones físicas lo
permiten. Cena libre y noche en el hotel.

Día 5
Desayuno en el hotel.
Ruta hacia la laguna del Quilotoa.
Visita a la laguna del Quilotoa.
La Laguna del Quilotoa es una de las 15 lagunas de origen volcánico apreciadas como las más
hermosas del mundo. El Quilotoa es el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos, dentro de
su cráter se ha formado una caldera con un diámetro de casi 9 km. Este es el producto del colapso
del volcán, ocurrido hace unos 800 años. Según estudios, el flujo volcánico logró alcanzar el Océano
Pacífico. En la caldera de 250 m de profundidad, se ha formado una laguna. Los minerales le han
conferido a la superficie un tono verdoso y azulado cuando recibe el impacto de la luz solar. Dentro,
existen manantiales que desde la orilla, se pueden percibir como burbujeantes estelas que ascienden
a la superficie.
Almuerzo libre.
Ruta hacia Baños.
Llegada a Baños, ubicada al pie del volcán activo Tungurahua (5.100m). El nombre de este pequeño
pueblo debe atribuirse a sus baños termales resultantes de la actividad de Tungurahua.
Ciudad de Baños:
Visita Baños, pequeña y agradable ciudad balneario. De interés: la Iglesia Dominicana Nuestra
Señora del Agua Santa, importante lugar de peregrinación; artesanos que hacen melcocha, el
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mercado de frutas y verduras; Talleres de Tagua, fibra vegetal también llamada "marfil vegetal".
Cena libre y noche en Baños.

Día 6
Visitas sugeridas:
Ciudad de Riobamba:
Continúe hacia Riobamba, pasando al pie del famoso Chimborazo, el volcán cubierto de nieve más
alto del mundo (6310 m sobre el nivel del mar). Su cumbre es el punto más cercano al sol en la
tierra debido a su proximidad con Ecuador. Riobamba llamada también como la Sultana de los Andes
porque está rodeada por muchos volcanes, incluido el Chimborazo. En esta provincia se encuentra la
mayor concentración de población indígena del país (60% del total nacional).
Visita del Museo de las Conceptas, establecido en un antiguo convento, este museo guarda algunas
de las joyas del arte barroco latinoamericano. Arte especialmente religioso, la colección del museo
permite descubrir el arte y la vida en la época colonial.
Guamote:
Continuando más al sur, a lo largo de la Cordillera de los Andes, para unirse a la comunidad de
Guamote donde los habitantes han conservado sus costumbres ancestrales, su forma de vida y su
vestimenta tradicional. Camino hacia el sur para llegar al encantador pueblo de Alausi.
Almuerzo libre.
Cena libre.
Noche en el hotel de Alausi.

Día 7
Desayuno en el hotel. En la estación Alausi, en opción usted podrá abordar el tren que toma la ruta
Nariz del Diablo. (Mirar suplemento en las tarifas). En esta ruta espléndida, conocida como la "Nariz
del Diablo", el tren desciende en zigzag a lo largo del precipicio debido a la diferencia de altitud.
Continuación a través de espectaculares paisajes típicos de los Andes con culturas muy coloridas e
inclinadas, hasta el sitio inca de Ingapirca, el sitio inca más notable en Ecuador. Este sitio se
encuentra en la provincia de Cañar y se levanta en medio de un valle fértil y colorido. Ingapirca o
"pared del Inca" se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar y es un testimonio de la
dominación inca en el país. Exploración del templo de la arquitectura sobria, líneas rectas y puertas
trapezoidales, construido alrededor de 1500 y una vez que fue un importante sitio religioso y
ceremonial dedicado a la deidad principal de los incas: el sol.
Visita del Templo del Sol: Lugar ceremonial de forma ovalada con piedras cortadas en el jefe
según el modelo paralelepípedo, con juntas perfectas según la técnica Inca, tan bien ensambladas
que dan la impresión de que no se utilizó cemento para sostenerlos. También se usa para
observaciones astronómicas, gracias a las cuales se han establecido equinoccios y solsticios.
Arribo a la llegada de Cuenca.
Almuerzo libre.
Cena libre.
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Noche en el hotel en Cuenca.

Día 8
Desayuno en el hotel.
Visitas sugeridas:
Centro Historico de Cuenca:
Por la mañana, visite la hermosa ciudad de Cuenca, joya de la arquitectura colonial española
construida sobre las ruinas de Tomebamba, antigua ciudad Inca. Esta ciudad es notable por sus
casas, sus balcones coloniales y sus calles estrechas. Ha sido declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO: visita el mercado de flores, la plaza de Calderón, la catedral vieja y la
nueva, la plaza y el mercado de San Francisco. Almuerzo libre.
Visitas sugeridas:
Visita de una fábrica de sombreros de paja "toquilla" (Panamas), de origen ecuatoriano, de
Montecristi, un pequeño pueblo de la provincia de Manabí, en la costa del Pacífico. Visita de Museo
de Culturas Aborígenes. Este museo presenta la mejor colección arqueológica de la ciudad. Juan
Cordero Liguez, historiador y profesor, ha recogido más de 5000 objetos de todas las culturas
indígenas de cada período arqueológico existente en el país desde 4000 a. C. hasta el período Inca.
Encontrará joyas y adornos personales hechos con conchas y metales de alto valor como oro, bronce,
plata, cobre, platino y aleaciones binarias y terciarias, piedras musicales, objetos de cerámica,
huesos, conchas, piedras que ilustran el modo de vida de los antiguos habitantes del Ecuador actual:
cerámica zoomorfa y antropomorfa utilizada para rituales y ceremonias, urnas funerarias,
representación de chamanes (magos-doctores), jarrones y vasos pintados, etc. Este museo también
tiene una boutique que ofrece bellas reproducciones de joyas incas de plata, así como piezas de
cerámica de alta calidad. Cena libre. Noche en el hotel en Cuenca.

Día 9
Desayuno en el hotel. Almuerzo libre.
Visitas sugeridas:
Parque Nacional Cajas:
Visite el Parque Nacional Cajas con sus 200 lagunas. Realizaremos caminatas en un bosque primario
cuyo ecosistema, fauna y flora son de gran interés. Harás una visita de 4 horas de las cuales 3 horas
de caminata hasta 3800 metros de altitud. Es posible hacer caminatas durante todo el año en el
Parque Nacional Cajas, sin embargo, el tiempo ideal para practicar senderismo es entre los meses
de agosto y enero. Prepárese para todo tipo de condiciones climáticas como lluvia, granizo o sol
mientras camina en el Parque Nacional Cajas.
O
Visite de la ciudad de Guayaquil:
Llegada a Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y el puerto más importante del país.
Descubrimiento de la ciudad. Visita el Malecón, Parque Seminario donde puedes disfrutar muy cerca
de las iguanas, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento y el monumento de La Rotonda.
Paso por el distrito de Las Peñas y el cementerio. Almuerzo libre. Cena libre. Noche en el hotel.
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Día 10
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional Machalilla (4h30 en ruta a Puerto López).
Continuación hacia la provincia de Puerto Lopez. El Parque Nacional Machalilla, hogar de la cultura
del mismo nombre que florece entre 2250 y 1300 aC se estableció como un parque nacional en 1979.
Es el hogar de muchos restos arqueológicos, así como flora y fauna interesantes, cercanas a las de
las Galápagos. El Parque Nacional tiene tres sitios de interes: Isla de la Plata, el sitio arqueológico
de Agua Blanca y la playa Los Fraile.
Visita Playa "Los Frailes":
Los Frailes es una de las playas más hermosas de Ecuador, por su extensión, arena blanca, por la
tranquilidad que ofrece al estar separada de la carretera y porque suele estar generalmente vacía.
Pertenece al Parque Nacional Machalilla y está rodeada por acantilados y un mirador. Para llegar a
la playa se debe atravesar un hermoso bosque seco que exhibe especies de flora y fauna típicas de la
zona. El hecho de estar en el interior del Parque Machalilla ha permitido mantener en estado
natural, limpia y tranquila, donde puede disfrutar de un cálido baño, nadar, caminar o simplemente
descansar en su amplia playa, disfrutando de la suavidad de la arena blanca. Para los más
aventureros existe un sendero a la derecha que es más interesante, su recorrido requiere más
tiempo, pero vale el sacrificio, se visitan dos playas y un mirador antes de Los Frailes, se trata de
Playita Negra y La Tortuguita, que son más pequeñas e igualmente bonitas, pero no está permitido
el baño. Almuerzo libre.
Visita Museo Arqueológico "Agua Blanca":
La forma de vida de esta comunidad es muy similar a la de sus antepasados, la cultura Manteña, que
habitó esta región desde el año 800 hasta 1532 DC. Hay un pequeño museo donde puedes encontrar
cerámica precolombina y fotos de algunos lugareños. En el camino encontrará varias especies de
aves, iguanas en los árboles, un área arqueológica y un mirador con una vista impresionante. Verás
urnas funerarias con huesos humanos y esqueletos intactos. Cena libre y noche en el hotel.

Día 11
Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrutar de las playas.
Comidas libres.
Noche en el hotel.

Día 12
Desayuno en el hotel.
Almuerzo libre.
Ruta hacia Guayaquil (4h30 de ruta aprox).
Entrega del automóvil en el aeropuerto de Guayaquil para su vuelo internacional de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Ficha generada el: 04-07-2022 07:09

desde: http://www.vantur.es/

Página 6

Descubre Ecuador a tu manera 12 días / 67993

Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico
9 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No calcula precios con niños incluidos, por favor consulte con Booking.
Se garantiza viaje mínimo con 2 pax.
Triple e individual preguntar precios en Booking.
AUTOS
CAT A COMPACTO: Chevrolet AVEO o similar. Capacidad 5 pax 3 maletas. Caja de cambios manual.
Alquiler de coche con seguro básico incluido (AVIS RENT A CAR) con kilometraje ilimitado durante
10 días desde el día 3 hasta el día 12.
GPS incluido.
El vehículo será retirado de las 08h en la agencia AVIS RENT A CAR de Quito el día 3 y para
regresar a la agencia AVIS RENT A CAR ubicada en el aeropuerto de Guayaquil los días 12 a las 18h.
Seguro básico incluido: Protección de PWD (Parcial Damage Waiver) o protección parcial (de
terceros): en la participación conjunta, el cliente está exento de pagar parte de la responsabilidad
financiera que se aplica en caso de daño o pérdida del vehículo, como resultado de un reclamo,
siempre que se hayan cumplido los términos y condiciones del contrato.
Asistencia permanente por parte de nosotros durante todo el circuito.
Teléfono móvil incluido durante el circuito con minutos disponibles para comunicarse por cualquier
emergencia o inquietud con nuestra oficina o teléfono de emergencia 27 horas 7 días.
Atención: Tenga en cuenta que los tiempos de viaje son estimados y no tienen que ver con las
condiciones climáticas, el tráfico, los incidentes de fuerza mayor o las rutas alternativas elegidas. La
hora que se muestra es el tiempo de viaje para la ruta especificada y no incluye paradas para visitas.
A continuación, el detalle de las penalidades retenidas en caso de cancelación:
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Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 14 y 8 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 7 y 4 días: 75% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 3 dias y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones
/ adicionales).
CONDICIONES DE RESERVA
FITS: A 30 días antes de la Salida del viaje, enviar datos de los pasajeros considerando los
siguientes datos: Apellidos y Nombres.
Nº de Pasaportes.
Fecha de expiración del pasaporte Nacionalidad.
Enviar los código de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de
vuelos (boarding pass).
Atención: Tenga en cuenta que los tiempos de viaje son estimados y no tienen que ver con las
condiciones climáticas, el tráfico, los incidentes de fuerza mayor o las rutas alternativas elegidas. La
hora que se muestra es el tiempo de viaje para la ruta especificada y no incluye paradas para visitas.
A continuación, el detalle de las penalidades retenidas en caso de cancelación:
Entre 30 y 15 días: 30% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 14 y 8 días: 50% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 7 y 4 días: 75% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones / adicionales).
Entre 3 dias y la llegada de los pasajeros: 100% del total de los Servicios terrestres (incluso opciones
/ adicionales).
CONDICIONES DE RESERVA
FITS: A 30 días antes de la Salida del viaje, enviar datos de los pasajeros considerando los
siguientes datos: Apellidos y Nombres.
Nº de Pasaportes.
Fecha de expiración del pasaporte Nacionalidad.
Enviar los código de reservas aéreas para poder hacer un mejor seguimiento en la información de
vuelos (boarding pass).
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Hoteles
Masaya o similar (3*)
Casa Sol o similar (3*Sup)
Cuello de Luna o similar (3*)
Donde Ivan o similar (3*)
El Molino o similar (3*)
Santa Monica o similar (3*)
City Plaza o similar (3*)
Nantu o similar (3*)
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