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Ficha viaje

Ecuador Fascinante

Descubre Quito, la capital ecuatoriana, y las magníﬁcas Islas
Galápagos.

Resumen del viaje
Noches en: Quito, Isla Santa Cruz
Visitando: Cayambe, Lago San Pablo, Otavalo, Cotacachi, Isla Baltra, P.N. GalápagosQuito,
Isla Santa Cruz
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado de llegada al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. Ya en Cotacachi, tendrán tiempo
suﬁciente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y tiempo libre para almorzar
(almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se quedaron en Otavalo
(punto y hora de encuentro establecido por el guía). ** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en
Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a
Quito con quienes estén a bordo.

Día 3
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos
una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno. Realizaremos
una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no incluido), y
posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye entrada) donde
se podrá observar 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. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.

Día 4
Traslado al aeropuerto de Quito para tomar el vuelo (no incluido) a Galápagos. Recepción en el
aeropuerto de Baltra 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 un transporte estará esperándolos
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para trasladarlos 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, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies
que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas
tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm).

Día 5
Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas,
Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora.

Día 6
En la mañana (8h00am) 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 (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 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 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 muelle.
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros.

Día 7
Traslado al aeropuerto de Baltra, para tomar su vuelo a Guayaquil (vuelo no incluido). Nuestro guía
los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de
servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán
hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una ﬁnca de Café, que es parte de un
programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. Recepción en
el aeropuerto y City Tour en Guayaquil. Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad,
visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar
y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en
madera y donde muchas de sus casas son galerías de arte, se apreciará una hermosa vista
panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. Posteriormente traslado al
aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellano
6 desayunos 1 comidas
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.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios,
días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. Se garantiza el número de
excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita especíﬁco. En algunos paises no
se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada
y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado
nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Condiciones generales: Entre 15 y 10 días antes de la llegada, 5% sobre el total del viaje. Entre 9 y 3
días antes de la llegada, 15% sobre el total del viaje. 48 horas antes de la llegada del cliente, 25%
sobre el total del viaje. 24 horas antes de la fecha de llegada, 100% sobre el total del viaje.
Excepciones 1.- Paquetes con Hoteles en Galápagos Cualquier cancelación una vez conﬁrmada la
reserva 100% sobre el total del viaje. 2.- Paquetes con Hoteles Decameron Cualquier cancelación
realizada con menos de 32 días antes de la llegada del cliente, 100% sobre el total del viaje.
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Hoteles
Rio Amazonas o similar (4*)
Dejavu o similar (3*)
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