ECUADOR MARAVILLOSO
Del 20 al 29 de septiembre

VISITANDO: Quito, Otavalo, Baños, Cotopaxi, Riobamba,
Ingapirca, Cuenca y Guayaquil
PAQUETE DE VIAJE INCLUYE:
 Boleto aéreo ida y vuelta con Avianca
 Impuestos de salida de El Salvador y Ecuador
 3 noches de alojamiento en Quito con desayunos
 1 noche de alojamiento en Baños con desayunos
 1 noche de alojamiento en Rio Bamba con desayunos
 2 noches de alojamiento en Cuenca con desayunos
 2 noches de alojamiento en Guayaquil con desayunos
 Tour de ciudad en Quito + Mitad del Mundo
 Tour por la ciudad de Otavalo
 Entrada al Parque Nacional Cotopaxi
 Ticket de tren a la Nariz del Diablo
 Entrada al Castillo de Ingapirca
 Tour del día a Cotopaxi
 Tour por las ciudad de Baños, Cuenca y Guayaquil
 Visita al Parque Nacional El Cajas
 Seguro de viajes
 Acompañante desde El Salvador
 Recibimiento por operador en Ecuador

Precios por persona: (Válido para viajar del 20 al 29 de Septiembre de 2018)
HOTELES

Sencilla

Doble

Triple

Niños

Tipo Turista

$ 2,275.00

$2,090.00

$ 2,090.00

$1,800.00

*Precio de niños aplica en menores de 12 años
Precio no incluye:
 Almuerzos y Cenas
 Servicios no mencionados en el programa
ITINERARIO DE VUELO:
Vuelos
AV457
AV592

-

Fechas
20SEP18
29SEP18

Ruta
EL SALVADOR - QUITO
GUAYAQUIL – EL SALVADOR

Horario
08:00PM – 12:01AM
05:11AM – 07:05AM

Importante:
Reservar con el $500 (No reembolsables) antes del 28 FEB para garantizar espacios.
Precios y hoteles sujetos a confirmación y disponibilidad en el momento de hacer la
reserva.
**Requisito pasaporte vigente mínimo 6 meses**

PROGRAMA DE VIAJE
20 Sep: El Salvador – Quito
Salida de San Salvador a Quito en vuelo directo. A su llegada traslado del aeropuerto a su hotel. Alojamiento.
21 Sep: Quito City Tour + Mitad del Mundo
Desayuno en el hotel. Iniciamos tour. Quito es la primera ciudad en el mundo nominada por la UNESCO, como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestra visita empieza por la Plaza de la Independencia, el Palacio de Gobierno,
las Iglesias de: La Catedral, El Sagrario, La Compañía y San Francisco. Luego continúanos hacia El Panecillo, la loma más
alta de Quito donde se encuentra una gran estatua de la Virgen de Quito, protectora de la Ciudad. Aquí tendremos una
espectacular vista panorámica de toda la ciudad vieja y nueva de Quito. Después continuamos hacia el noroccidente
para visitar la mitad el Mundo. A pocos kilómetros de la ciudad de Quito está el Monumento de la Mitad del Mundo con
una latitud 0 00' 00'', que marca el lugar exacto donde pasa la Línea Ecuatorial. Esta es una oportunidad única de estar
en los dos hemisferios al mismo tiempo. Visitaremos el Museo Intiñan, donde realizaremos varias prácticas interesantes
que solo pasa en la mitad del mundo. Luego retornamos a Quito. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)
22 Sep: Quito – Otavalo – Quito

Desayuno en el hotel. Continuamos nuestro viaje de 2 horas, hacia la prospera ciudad de Otavalo. En nuestro
camino, por la Vía Panamericana entraremos a la provincia de los lagos donde visitaremos el mirador del lago
San Pablo, que es el Lago más grande de Ecuador. Incursionaremos en la colorida ciudad de Otavalo para
visitar su Mercado Indígena, el más importante en los Andes Sudamericanos. Los Otavalos son los más
ambiciosos y prósperos comerciantes en Ecuador, entre sus artesanías, observaremos hermosos tapices,
joyas, ropa. Una de las actividades más graciosas es negociar el precio de los artículos. Luego visitaremos la
mágica Laguna de Cuicocha, conocida también como Tuis-Cocha o “Laguna de los Dioses”. Cuicocha está
ubicada a 12 km de la ciudad de Cotacachi, en las faldas del volcán Cotacachi, conocido por el pueblo indígena
kichwa como “María Isabel de las Nieves” o “Mama Cotacachi”. Cuicocha es un volcán joven que inició su
actividad hace 4,500 años con flujos de lodo volcánico (lahares), flujos piroclásticos, así como domos
volcánicos y ceniza. En la tarde, visitaremos la inquieta ciudad de Cotacachi famosa por sus artesanías en
cuero fino. Pasearemos por sus multiples tiendas. Regreso a Quito. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)
23 Sep: Quito – Cotopaxi – Baños
Desayuno en el hotel. Continuamos hacia el Sur por la Avenida de los Volcanes hasta la planicie del Volcán Cotopaxi.
Primero visitamos la laguna de Limpiopungo y luego continuamos hacia el refugio Jose Rivas. EL Volcán Cotopaxi, a
5897 metros encima del nivel de mar, y elevando majestuosamente encima de las montañas Andinas, es el volcán activo
más alto del mundo. Con un cono absolutamente simétrico forman su signo identificable. El Cotopaxi es un volcán
cónico altamente simétrico cuyos glaciares no lo han afectado mucho debido al reciente origen de estos. El nombre de
la montaña es una voz Cayapa que se descompone así: Coto, cuello; pag, de pagta, sol y si de shi, dulce. Es decir, "Dulce
Cuello de Sol". En la antigua lengua de los Panzaleos, Cotopaxi significa "Garganta de fuego". ". Luego continuamos
nuestro viaje hacia la encantadora Ciudad de Baños de agua Santa, donde degustaremos un caramelo típico del
poblado conocido como melcocha. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)
24 Sep: Baños – Riobamba
Desayuno en el hotel. Visitaremos esta coqueta ciudad. Baños es un lugar paradisíaco, es la puerta de ingreso a la
Amazonía ecuatoriana. Conocida en el mundo por sus aguas medicinales que brotan del interior de la tierra, de origen
volcánico, ricas en minerales, que desde tiempos remotos los indígenas colonizadores españoles y frailes, se
refrescaban en ellas, lo cual dio origen a su nombre. Esta ciudad está rodeada de hermosas cascadas. Visitaremos la
cascada Manto de la Novia desde una tarabita. Luego continuaremos hacia la Cascada Pailón del Diablo. Uno de los
principales atractivos de la ciudad de Baños es el volcán Tungurahua es un atractivo que no se puede dejar de admirar,
en la actualidad el volcán está en un proceso eruptivo. Luego continuamos hacia el Volcán Chimborazo. Este es
el volcán y montaña más alta de Ecuador y el punto más alejado del centro de la Tierra, es decir el punto más cercano al
espacio exterior, razón por la cual es llamado como «el punto más cercano al Sol», debido a que el diámetro terrestre
en la latitud ecuatorial es mayor que en la latitud del Everest. Luego continuamos hacia la pequeña ciudad Andina de
Riobamba conocida como Frio-bamba. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)

25 Sep: Riobamba – Tren – Ingapirca – Cuenca
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestra travesía por un tiempo de 1h45 hacia la Estación Ferroviaria de Alausi,
para tomar el tradicional tren de los Andes. Una de las mayores atracciones en Ecuador y en la provincia de Chimborazo
constituye el llamado “ferrocarril más difícil del mundo”. Este tren sale a las 08h00 AM y atraviesa lo que se denomina
“la Nariz del Diablo”, que soporta un descenso impresionante en forma de zigzag hacia un pronunciado acantilado. Los
paisajes son espectaculares, ya que atraviesa los Andes por senderos que no tienen acceso los buses. Este fascinante
viaje nos tomara dos horas. Después, nuestro bus nos llevara por un tiempo de dos horas hacia el Incaico Castillo de
Ingapirca. Sin ninguna discusión, es el más grande y trascendente complejo arqueológico del Ecuador, es Ingapirca
creado por el Inca Huayna Cápac. La fortaleza, templo o adoratorio de Ingapirca, estuvo destinado para ser observatorio
del Sol y la Luna, para poder llevar a cabo las labores agrícolas; también como templo dedicado al culto de sus
divinidades tutelares, otras de sus funciones sería el de fortaleza y atalaya. Luego descendemos por dos horas hacia la
coqueta Ciudad de Cuenca. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)
26 Sep: Cuenca city Tour

Desayuno en el hotel. Cuenca, es la tercera ciudad más grande del Ecuador y es considerada la ciudad más bella del
país, el emplazamiento más pacífico y relajante. Lo más remarcante de la ciudad es su fabulosa línea de horizonte
marcada por las cúpulas radiantes de sus iglesias. Sus calles empedradas, sus techados rojos, sus ríos serpenteados,
agraciados balcones de hierro, y bellos jardines forman parte de la atmósfera afable de esta ciudad histórica. El pasado
colonial de los días del Imperio Español está siempre presente en lo artístico de las iglesias, conventos y tesoros
religiosos sin duda la ciudad más católica de Ecuador. Muchas de las hermosas casas se encuentran encaramadas en las
riberas de los cuatro diferentes ríos que pasan por la ciudad de Cuenca. Entre sus más bellas artesanías se encuentran
blusas bordadas, suéteres de lana, joyería de filigrana bañada en oro y plata; y tejidos "ikat". Cuenca igualmente tiene
una tradición en artículos de cerámica. Una industria líder en Cuenca y sus alrededores es la de la confección de
sombreros de paja toquilla, mal llamados por muchos como Panamá Hats. Originarios de Montecristi (Ecuador), estos
sombreros fueron enviados al norte a los trabajadores del Canal de Panamá, a partir de donde tomó esta falsa
denominación. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)
27 Sep: Cuenca – El Cajas – Cuenca – Guayaquil
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia el Parque Nacional EL Cajas, formado principalmente por grandes
elevaciones que guardan en su interior sistemas lacustres a manera de enormes cajas interconectadas, de aquí su
nombre —Cajas—. En el área no existe una marcada regularidad del clima; se dan frecuentes heladas y hay presencia
permanente de lloviznas (garúa) y neblina. Existen en el Parque más de 2000 cuerpos de agua, entre las que se destacan
178 lagunas bien definidas ubicadas sobre sus extensos valles. Esta gran cantidad de lagunas regula y conserva a los
riachuelos de la zona a través de su drenaje; ríos como el Tomebamba , el Mazán , el Yanuncay y el Migüir nacen en el
Cajas y abastecen de agua potable a la ciudad de Cuenca; son, a la vez, principales aportadores del Complejo
Hidroeléctrico Paute, que provee de electricidad a casi todo el país. Luego continuamos hacia la Capital Económica

de Ecuador: Guayaquil, es la ciudad más grande y poblada del Ecuador, es conocida como La Perla del Pacífico
y el puerto marítimo con el mayor movimiento en el Ecuador. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)
28 Sep: Guayaquil City tour

Desayuno en el hotel. Visitaremos la hermosa y coqueta ciudad de Guayaquil. La ciudad permite caminar
placenteramente al pie del río, pasando por el antiguo mercado de la ciudad, el palacio municipal, los jardines
del malecón de Guayaquil, parques y museos; El parque Simón Bolívar también se puede ascender por la
escalinata del Cerro Santa Ana, donde se puede obtener una hermosa vista panorámica de la ciudad. La
Rotonda, y las Peñas. Alojamiento. (Almuerzo y cena No Incluidos)
29 Sep: Guayaquil – vuelo – El Salvador
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a El Salvador.

¡¡¡FIN DE LOS SERVICIOS!!!

