Descubrimiento de Ecuador / 67994

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Descubrimiento de Ecuador

Circuito de 8 días por Ecuador visitando Quito, Mitad del Mundo,
Otavalo, Laguna Cuicocha, Peguche, Quitstato, Alausi, La Nariz del
Diablo, Ingapirca, Cuenca y Guayaquil.

Resumen del viaje
Noches en: Quito, Otavalo, Alausí, Cuenca, Guayaquil
Visitando: Quito, Otavalo, Alausí, Cuenca, Guayaquil
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a la ciudad de Quito, recepción en el aeropuerto de Quito por su guía hispanófono. Traslado
al hotel. Cena libre. Noche en Quito.

Día 2
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Quito; declarada por la Unesco en 1978 Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Traslado hacia la Mitad del Mundo, y Almuerzo incluído. Continuamos
nuestro trayecto atravesando al norte una región de lagos y montañas llegamos a Otavalo, ciudad
andina con una importante población indígena. Cena libre. Noche en Otavalo.

Día 3
Desayuno en el hotel. Visita a la laguna de Cuicocha (3 200 metros) y de sus varios islotes.
Continuamos hacia el mercado de artesanías de la Plaza de ponchos. Se pueden admirar y adquirir
ponchos, artesanías, sombreros, joyas y objetos de cerámica. Visita a las cascadas de Peguche cuya
población se dedica a la elaboración de tejidos de manera artesanal. Almuerzo en un restaurante
local con degustación de “cuy”. Parada en el sitio de la Mitad del Mundo de Quitstato, degustación
de “bizcochos” típicos de la región de Cayambe, cuna de la producción de rosas en el Ecuador.
Regreso a Quito. Cena libre y noche en Quito.

Día 4
Desayuno en el hotel. Ruta hacia el Sur por la famosa Avenida de los Volcanes. Continuación hacia la
Reserva Faunística del Chimborazo aquí podremos observar el volcán más alto del Ecuador. El
Chimborazo (6 310 m). Almuerzo. Paseo por la Reserva faunística del Chimborazo. Cena incluida en
el hotel.

Día 5
Desayuno en el hotel. Desde Alausí. subirán en el tren de los Andes, con ruta hacia la "Nariz del
Diablo", donde el tren desciende en zigzag debido a la importante pendiente en la ladera de la
montaña. Almuerzo incluido en un restaurante tradicional. Continuación hacia el Sur, atravesamos
típicos paisajes andinos, Nos dirigimos a las ruinas de Ingapirca, la construcción Inca más
importante de Ecuador. Al fin de la tarde llegada a Cuenca y traslado al hotel. Noche en Cuenca.
Cena libre.

Día 6
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Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la bella ciudad de Cuenca, joya de la arquitectura
colonial española construida sobre las ruinas de la villa inca de Tomebamba. Almuerzo en un
restaurante local. A continuación visita del Museo de Cultura Aborígenes que posee la mejor
colección arqueológica de la ciudad. Por la tarde el grupo podrá escoger entre tiempo libre pasa
pasear (sin guía) por la ciudad, o la visita de una famosa plantación de orquídeas situada en
Gualaceo con el guía (entrada no incluida de 5$). Noche en Cuenca. Cena libre.

Día 7
Desayuno en el hotel. Visita de una manufactura de sombreros de paja toquilla y de su museo. Salida
de Cuenca para seguir en dirección a la costa pacífica. Paso por el Parque Nacional El Cajas y por su
lago a 4000 metros de altura: La Toredora. Almuerzo libre. Por la tarde llegada a Guayaquil puerto
principal del país y visita del Malecón 2000, parque Seminario donde se puede ver iguanas, la
Catedral Palacio de Gobierno y el barrio las Peñas, Noche en Guayaquil. Cena libre.

Día 8
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a las Galápagos o vuelo
internacional de regreso. FIN DEL CIRCUITO BASE.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico
7 desayunos 1 comidas 1 cenas
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.
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).
Algunas situaciones independientes a nuestra voluntad son susceptibles de interrumpir el buen
desarrollo del viaje.
Actuando en su calidad de organizador y/o intermediario, la empresa no se responsabiliza de los
eventuales retrasos o modificaciones al Programa debido a estas.
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Aquí viene una lista no exhaustiva:
Perdida de equipajes por la compañía aérea a cargo de los vuelos
internacionales/domésticos.br>Bloqueos/retrasos cuya decisión proviene del transportista y/o
autoridades locales/internacionales.
Accidente/enfermedad de un pasajero.
Clima: malas condiciones climatológicas (lluvias, vientos violentos, oleajes, tormentas, ...
Desastres naturales: inundaciones, terremotos, tsunamis, deslizamientos, ...
Condiciones políticas extremas: golpe de estado, revolución, estado de sitio, guerra, ...
Frente a estas situaciones, el organizador y/o -cuando su presencia está prevista- el acompañante
considerará la propuesta a los pasajeros de alternativas o substitutos apropiados (en la medida de lo
posible gratuitos). Algunas etapas podrán verse modificadas -como el orden del itinerario del
circuito- por razones logísticas, para evitar los inconvenientes producidos por uno o varios de los
elementos ya mencionados, o para satisfacer unánimemente los deseos expresados por los viajeros
(cuando los imperativos de organización y el presupuesto previsto lo permiten).
Las modificaciones, retrasos o anulaciones de transporte aéreo/ferroviario/lacustre/terrestre de todo
tipo y otras condiciones ya mencionadas que causen una prorroga o una disminución del viaje, no
pueden ser bajo ninguna circunstancia imputables a la empresa. Tratando de situaciones
independientes a nuestra voluntad, no darán lugar a ninguna indemnización; incluso cuando
provocan sobrecostos para el viajero que correrán exclusivamente a su cargo.
Asimismo, la empresa no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser responsable de los errores en la
transmisión de programas, fechas de viaje y otras derivadas, si ellos fueron cometidos por el
revendedor o intermediario, el cual tendrá que asumir plena y entera responsabilidad de los
inconvenientes resultantes. Sin embargo, el organizador y/o (cuando está previsto) el acompañante,
se esforzará siempre para privilegiar los intereses de los pasajeros.
Por último, si se presenta la eventualidad de que una parte importante de los servicios establecidos
en el contrato, no puedan ser ejecutados, el organizador tomará todas las medidas que sean
necesarias. La diferencia entre los servicios previstos y los ofrecidos será evaluada y la diferencia
será devuelta al viajero.
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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Algunas situaciones independientes a nuestra voluntad son susceptibles de interrumpir el buen
desarrollo del viaje.
Actuando en su calidad de organizador y/o intermediario, la empresa no se responsabiliza de los
eventuales retrasos o modificaciones al Programa debido a estas.
Aquí viene una lista no exhaustiva:
Perdida de equipajes por la compañía aérea a cargo de los vuelos
internacionales/domésticos.br>Bloqueos/retrasos cuya decisión proviene del transportista y/o
autoridades locales/internacionales.
Accidente/enfermedad de un pasajero.
Clima: malas condiciones climatológicas (lluvias, vientos violentos, oleajes, tormentas, ...
Desastres naturales: inundaciones, terremotos, tsunamis, deslizamientos, ...
Condiciones políticas extremas: golpe de estado, revolución, estado de sitio, guerra, ...
Frente a estas situaciones, el organizador y/o -cuando su presencia está prevista- el acompañante
considerará la propuesta a los pasajeros de alternativas o substitutos apropiados (en la medida de lo
posible gratuitos). Algunas etapas podrán verse modificadas -como el orden del itinerario del
circuito- por razones logísticas, para evitar los inconvenientes producidos por uno o varios de los
elementos ya mencionados, o para satisfacer unánimemente los deseos expresados por los viajeros
(cuando los imperativos de organización y el presupuesto previsto lo permiten).
Las modificaciones, retrasos o anulaciones de transporte aéreo/ferroviario/lacustre/terrestre de todo
tipo y otras condiciones ya mencionadas que causen una prorroga o una disminución del viaje, no
pueden ser bajo ninguna circunstancia imputables a la empresa. Tratando de situaciones
independientes a nuestra voluntad, no darán lugar a ninguna indemnización; incluso cuando
provocan sobrecostos para el viajero que correrán exclusivamente a su cargo.
Asimismo, la empresa no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser responsable de los errores en la
transmisión de programas, fechas de viaje y otras derivadas, si ellos fueron cometidos por el
revendedor o intermediario, el cual tendrá que asumir plena y entera responsabilidad de los
inconvenientes resultantes. Sin embargo, el organizador y/o (cuando está previsto) el acompañante,
se esforzará siempre para privilegiar los intereses de los pasajeros.
Por último, si se presenta la eventualidad de que una parte importante de los servicios establecidos
en el contrato, no puedan ser ejecutados, el organizador tomará todas las medidas que sean
necesarias. La diferencia entre los servicios previstos y los ofrecidos será evaluada y la diferencia
será devuelta al viajero.
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Hoteles
Embassy Hotel o similar (3*)
Hacienda Palmeras Inn o similar (3*Sup)
Hotel El Molino o similar (3*)
Carvallo Hotel o similar (3*)
Hotel City Plaza o similar (3*)
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