Haciendas y Ciudades Coloniales / 67266

Tfno: 923 54 17 97
Email: presupuestos@toursan.com
Web: http://www.toursan.com/

Ficha viaje

Haciendas y Ciudades Coloniales

Circuito de 12 días por Ecuador visitando Quito, Otavalo, Peguche,
Zuleta, Cotopaxi, Lasso, Quilotoa, Tigua, Patate, Baños, Puyo,
Riobamba, Chimborazo, Alausi, Ingapirca, Cuenca, Hacienda
Cacaotera Costeña, Naranjito y Guayaquil.

Resumen del viaje
Noches en: Quito, Angochagua, Cotopaxi, Patate, Baños, Riobamba, Cuenca, Naranjito,
Guayaquil
Visitando: Quito, Angochagua, Cotopaxi, Patate, Baños, Riobamba, Cuenca, Naranjito
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Quito. Recepción en el aeropuerto internacional de Quito. Transporte en vehículo privado
hacía el hotel. Cena incluida en el hotel. Noche en Quito.

Día 2
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Quito. El centro histórico de Quito, fue declarado
Patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1978. Esta mañana visitaremos el centro
histórico con un trazado en forma de damero y calles angostas que recuerdan su origen colonial.
Comenzamos la visita pasando por la plaza e iglesia de Santo Domingo hasta llegar al barrio de San
Marcos. Este es uno de los barrios más encantadores de Quito. Al llegar en minutos se respira la
tranquilidad de otros tiempos. Continuamos por la visita de la Plaza de la Independencia y de la
Compañía de Jesús; aquí subiremos a las cúpulas desde donde podremos tener una vista majestuosa
de la ciudad colonial. Continuamos hacia La iglesia de San Francisco, la más antigua de la ciudad
(1535). La imponente fachada de esta iglesia y convento se puede admirar desde la plaza homónima.
Continuamos hasta el Museo Casa del Alabado: situado en una residencia casi mítica, este museo
contiene más de cinco mil piezas que abarcan un enorme legado de hasta 3000 años anteriores a la
llegada de los españoles conforman así una exposición de gran curaduría y elegancia. Almuerzo
cooking show de especialidades locales. Continuamos hacia el mirador del Panecillo en donde se
encuentra la estatua de la Virgen Alada de Quito, Desde este punto se tiene una vista de toda la
extensión de la ciudad de sur a norte. Cena Incluida. Noche en Quito.

Día 3
Desayuno en el hotel. Visita al monumento de la Mitad del Mundo situado al norte de Quito donde se
encuentra la línea Ecuador o latitud 00. Un monumento marca el paso de la línea ecuatorial cuyo
emplazamiento fue determinado por Charles Marie de La Condamine en la primera Misión Geodésica
Francesa en el siglo XVIII. En el interior de esta mini ciudad (reconstrucción de una pequeña ciudad
tradicional) seguiremos con la visita al museo etnográﬁco que presenta la riqueza étnica del Ecuador:
los diferentes grupos que habitan actualmente el país, sus costumbres, vestimenta y tradiciones. Una
excelente introducción a la increíble diversidad étnica y cultural del Ecuador. Después del
monumento, hay varias pequeñas tiendas de recuerdos, así como museos que conservan la historia
del Ecuador. Continuación hacia la provincia de Imbaura al mundialmente conocido mercado de
Otavalo. Visita al mercado artesanal de Otavalo, los comerciantes son famosos por sus tejidos, joyas,
artesanías y por llevar el traje típico de su cultura. Ellos son igualmente conocidos por sus
vestimentas típicas: ponchos azules, pantalones blancos, sandalias y trenzas por los hombres, blusas
bordadas "anacos" (faldas típicas), telas azules marinas sobre la cabeza, collares de perlas doradas y
sombreros por las mujeres. Almuerzo típico incluido. Continuamos hacia Peguche en este pueblo casi
todos los habitantes se dedican al tejido artesanal conservando las técnicas de telares de cintura y el
de pedal, de coloración de hilos así como de bordado. Translado hacia Zuleta. Instalación en una de
las haciendas coloniales más emblemáticas del país. Cena incluida y alojamiento en hacienda.

Ficha generada el: 12-07-2020 21:59

desde: http://www.toursan.com/

Página 2

Haciendas y Ciudades Coloniales / 67266

Día 4
Desayuno en la hacienda. Esta mañana podremos disfrutar de un tiempo de relax en los hermosos
jardines y campos aledaños a la hacienda. Podremos visitar el proyecto Condor Huasi, la fábrica de
quesos, dar paseos en bicicleta o a caballo, o simplemente caminar por los varios senderos autoguiados de la hacienda. Almuerzo Incluido. Cena incluida y alojamiento.

Día 5
Desayuno en la hacienda. Ruta hacia el Parque Nacional Cotopaxi. Ubicado en la "Avenida de los
volcanes", nombre dado por el cientíﬁco alemán Alexander Von Humboldt que vino a estudiar los
volcanes ecuatorianos y que fue marcado por la densidad volcánica de esta región. Visita al Parque
Nacional Cotopaxi donde se encuentra uno de los volcanes activos más altos del mundo: El Cotopaxi
(5.890m): la visita del parque permite apreciar los paisajes de montaña conocidos como "Páramo"
donde se puede llegar alrededor de los 4000 metros. Tendremos la posibilidad de hacer caminatas
para admirar la ﬂora y fauna espectacular de la región andina del Ecuador así como la observación de
pájaros de la zona. También si las condiciones físicas y climatológicas lo permiten posibilidad de
ascender al refugio (4800 m) desde el parqueadero (4600 m). Almuerzo en el corazón del parque con
una vista increíble del volcán. Translado hacia la hacienda que fue ediﬁcada sobre las bases de muros
Incas. Cena y noche en la hacienda.

Día 6
Desayuno en la hacienda. Salida hacia la laguna de Quilotoa. Llegada al volcán Quilotoa. La laguna en
el interior del volcán actualmente en actividad, es de color turquesa a causa de la emanación de
minerales, tiene un diámetro de alrededor de 3 km. Si las condiciones físicas lo permiten, posibilidad
de descender al cráter de la laguna, cuyas aguas turquesas y su forma redonda son particulares. El
descenso (fácil) toma alrededor de 45 minutos pero para la subida (más difícil), será alrededor de una
hora y media. Pero si gustas también puedes tomar la opción de subir en burro por unos cuantos
dólares. Cuando el cielo está despejado es posible desde este lugar apreciar las montañas gemelas
de los Illinizas. Después continuaremos hasta Tigua, pequeña ciudad donde se encuentra una galería
de arte naif. Veras las máscaras típicas y las pinturas en cuero de oveja que representan escenas de
la vida cotidiana de los indígenas. Almuerzo en una hostería familiar local. Parada en el camino para
la degustación de frutas tropicales. Continuación hacia el valle de Patate en donde se encuentra
nuestra hacienda, la misma que ofrece una vista espectacular del volcán activo Tungurahua. Cena
Incluida y alojamiento.

Día 7
Desayuno en la hacienda. Continuación hacia el pueblo de Baños, situado al pie del volcán
Tungurahua (5.100m). El nombre de Baños es dado por las aguas termales que existen en el pueblo y
que son el resultado de la actividad en el Tungurahua, conocido también por las artesanías
elaboradas por los locales. Salida hacia la ruta de las cascadas entre Baños y la Amazonía.
Continuamos hacia El Puyo puesta de la Amazonia. Aquí visitaremos un centro de rescate animal,
Aquí los animales son rehabilitados y rescatados del tráﬁco ilegal de especies silvestres. Almuerzo
Incluido. Ruta de las cascadas. Visita de la espectacular cascada del Pailón del Diablo (si decide
caminar en la zona) Serás envuelto por un paisaje de cascadas y precipicios donde tú admiraras de la
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vegetación de la ﬂora tropical montañosa, nublada como las orquídeas y bromelias, pasando por la
cascada manto de la novia. Atraviesa el valle en tarabita, góndola metálica suspendida en cables de
acero y que atraviesa el valle del río Pastaza. Almuerzo Incluido. Regreso a Baños. Lugares de interés:
La iglesia dominicana, lugar de peregrinación de Nuestra Señora de Agua Santa, los artesanos que
elaboran la "melcocha", especie de caramelo a base de caña de azúcar que al ser manipulado se
extiende, el mercado de frutas y legumbres y las tiendas de artesanías. Visita a la casa del árbol.
Traslado al hotel que posee un complejo de piscinas de agua volcánica. Cena y alojamiento.

Día 8
Desayuno en el hotel. Tomamos dirección sur para llegar a Riobamba. En la ruta haremos una parada
en la iglesia de la Balbanera, que es la primera iglesia católica construida por los Españoles.
Continuamos hacia la Reserva Faunística del Chimborazo, para apreciar el volcán más alto del
Ecuador: El Chimborazo (6.310 m). Llegada en auto al refugio que se encuentra a 4.700 metros.
Después del refugio, algunas pequeñas caminatas son ofrecidas a su disposición en el centro de esta
naturaleza suave y ondeante. Podrás observas vicuñas, caracarás, halcones, con un poco de suerte,
el lobo de paramo, el místico cóndor de los Andes en pleno vuelo... La ﬂora de páramos con la
valeriana, gencianas y licopodios. Si las condiciones físicas le permiten, podrás ascender a pie al
refugio Edward Whymper (a 5.400m), el nombre del primer alpinista británico que sube a la cumbre
en 1880. Esta caminata (opcional) te permitirá cruzarte con los habitantes de las últimas
comunidades que aún viven sobre las faldas del volcán. Esta caminata dura alrededor de una hora
pero talvez será todo un reto a causa de la altitud. Almuerzo en un albergue de montaña
perteneciente a un célebre alpinista ecuatoriano que había contribuido en el desarrollo del andinismo
en el país. Alrededor del restaurante, podremos observar una pequeña manada de alpacas:
excelentes fotos en perspectiva! Continuación a nuestra hacienda, una de las más antiguas del país,
convertida para deleite de sus huéspedes en un hotel de primera clase. Cena y alojamiento.

Día 9
Desayuno buﬀet en la hacienda. Ruta hacia el sur por conocer un pequeño encantador pueblo Alausí.
Parada en la iglesia de la Balbanera, primera iglesia construida por los españoles en el continente.
Continuación hacia Alausí para tomar el tren de la Nariz del Diablo: esplendido trayecto conocido
como la Nariz del Diablo o el tren descendido en zigzag a causa del desnivel de la ruta. Parada en el
camino para la degustación de frutas tropicales. Almuerzo en un restaurante tradicional local situado
en la estación del tren Alausí. Continuación en vehículo privado, pasaremos por los espectaculares
paisajes típicos de los Andes con inclinaciones culturales muy coloridas, hacia el sitio Inca de
Ingapirca, el más remarcado sitio arqueológico inca del Ecuador. Este sitio se encuentra en la
provincia del Cañar, se eleva en el medio de un valle fértil y colorido. Ingapirca o "muro del Inca" está
situado a 3.200 metros sobre el nivel del mar y constituye un testimonio de la donación Inca en el
país. Exploración del templo de arquitectura sobria, líneas rectas y puertas trapezoidales, construido
alrededor 1.500. Fue un importante sitio religioso y ceremonial dedicado al dios principal de los Incas:
El SOL. Continuación hacia el sur, visite del sitio Ingapirca. Visita del Templo del sol: Lugar ceremonial
de forma ovalada con piedras talladas siguiendo el molde cuboides juntos perfectamente según la
técnica Inca, totalmente ensamblados entre sí, que dan la sensación de tener cemento para unirlos.
También utilizado para la observación astronómica gracias a lo cual se establecieron los solsticios y
equinoccios. Arribo a Cuenca e instalación en el hotel. Cena y alojamiento.
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Día 10
Desayuno en el hotel. La mañana, visita a la bella ciudad de Cuenca, joya de la arquitectura colonial
española construida sobre las ruinas de Tomebamba, antigua ciudad Inca. Esta ciudad es notable por
sus construcciones, sus balcones coloniales, y sus calles estrechas. Fue declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO: visita del mercado de las ﬂores, la plaza Calderón, la antigua y la
nueva Catedral, la plaza y el mercado de San Francisco. Almuerzo incluido. Visita Museo de Culturas
Aborígenes. Este museo privado presenta la mejor colección arqueológica de la ciudad. Juan Cordero
Iñiquez, historiador y profesor, que reunió más de 5000 objetos de todas las culturas indígenas y de
cada periodo arqueológico existente en el país desde 4000 años antes de cristo hasta el periodo Inca
1.460 D.C.- 1.533 D.C). Encontrarás joyas y ornamentos personales hechos en conchas de gran valor
y metales como el oro, el bronce, la plata, el cobre, el platino y combinaciones binarias y terciarias,
piedras musicales, objetos en cerámica, collarines, piedras que ilustraban le modo de vida antiguo de
los habitantes del Ecuador: cerámica zoomorfa y antropomorfa utilizado para los rituales y
ceremonias, urnas funerarias, representaciones de shamanes (medicinas-alternativa), jarrones y
vasos pintados, etc. Este museo posee también una tienda de artesanías que propone reproducciones
de joyas Incas en plata así como piezas en cerámica de gran calidad. Cena en un restaurante y noche
en el hotel.

Día 11
Desayuno en el hotel. Visita de una fábrica de sombreros en paja "toquilla" (panamás), de origen
ecuatoriano de Montecristi, pequeño pueblo en la provincia de Manabí, sobre la costa del Pacíﬁco.
Dirección hacia la costa, aquí empezaremos a ver el cambio de paisaje. Visitaremos una hacienda
costera típica que data de principios de siglo 20. La hacienda posee unas hectáreas de plantación de
cacao. Almuerzo típico gourmet con ingredientes típicos de la zona. Luego del almuerzo podremos
realizar varias actividades en la hacienda tales como una demostración del proceso de elaboración
del chocolate y degustación el mismo; caminatas y cabalgatas (no incluido) en los campos, o
refrescarse en el rio. Cena y alojamiento.

Día 12
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad (en función del horario del vuelo). Visita al malecón, al
parque seminario, donde podrán apreciar la presencia de las iguanas, la Catedral, el palacio de
Gobierno, el ayuntamiento y el monumento de la Rotonda. Pasada por el barrio de las Peñas y el
cementerio. Transporte hacia el aeropuerto por el vuelo internacional, o por su vuelo hacia
Galápagos. Acompañamiento y registro de maletas.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico
11 desayunos 10 comidas 11 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.
En el descriptivo ﬁgura un circuito ideal, este circuito está sujeto a modiﬁcaciones en caso de
acontecimientos fuera de nuestro alcance (modiﬁcaciones de horarios aéreos o de trenes, días de
mercado, condiciones meteorológicas o naturales, huelgas etc.).
Los días de operación de los trenes están sujetos a las decisiones de las autoridades, al estado de las
vías férreas y al clima, condiciones que pueden alterar, modiﬁcar o cancelar parte del itinerario
previsto.
Es responsabilidad del pasajero asegurarse de que su pasaporte esté al día (fecha de vencimiento de
mínimo seis meses a la fecha del viaje) una vez emitidos/comprados y de veriﬁcar la necesidad de
obtener una visa de entrada al país, así como de veriﬁcar el peso máximo autorizado por las
compañías aéreas para el equipaje (el valor del sobrepeso debe ser cancelado por el pasajero.)
La empresa no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por el retraso o la
cancelación de transportes debido a cambio de horario, condiciones climáticas adversas, catástrofes
naturales, huelgas u otros casos de fuerza mayor.
El precio de los pasajes aéreos y de trenes está sujeto a modiﬁcaciones sin previo aviso.
La empresa recomienda a sus clientes consultar un médico antes de realizar su viaje, sobre todo para
asegurarse que la altura no pondrá en riesgo su salud. Es igualmente recomendable contratar un
seguro de viajes para evitar pérdidas ﬁnancieras en caso de inconvenientes.
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La empresa recomienda a sus clientes consultar un médico antes de realizar su viaje, sobre todo para
asegurarse que la altura no pondrá en riesgo su salud. Es igualmente recomendable contratar un
seguro de viajes para evitar pérdidas ﬁnancieras en caso de inconvenientes.
La empresa no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por:
Atrasos o cancelaciones de vuelos, de transportes terrestres, lacustres o ﬂuviales, ocasionados por
cambios de horarios condiciones climáticas adversas, catástrofes naturales, huelgas u otros casos de
fuerza mayor
Enfermedad de un pasajero
Retraso o pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea encargada del vuelo internacional
hacia nuestro país de operación.
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).
En el descriptivo ﬁgura un circuito ideal, este circuito está sujeto a modiﬁcaciones en caso de
acontecimientos fuera de nuestro alcance (modiﬁcaciones de horarios aéreos o de trenes, días de
mercado, condiciones meteorológicas o naturales, huelgas etc.).
Los días de operación de los trenes están sujetos a las decisiones de las autoridades, al estado de las
vías férreas y al clima, condiciones que pueden alterar, modiﬁcar o cancelar parte del itinerario
previsto.
Es responsabilidad del pasajero asegurarse de que su pasaporte esté al día (fecha de vencimiento de
mínimo seis meses a la fecha del viaje) una vez emitidos/comprados y de veriﬁcar la necesidad de
obtener una visa de entrada al país, así como de veriﬁcar el peso máximo autorizado por las
compañías aéreas para el equipaje (el valor del sobrepeso debe ser cancelado por el pasajero.)
La empresa no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por el retraso o la
cancelación de transportes debido a cambio de horario, condiciones climáticas adversas, catástrofes
naturales, huelgas u otros casos de fuerza mayor.
El precio de los pasajes aéreos y de trenes está sujeto a modiﬁcaciones sin previo aviso.
La empresa recomienda a sus clientes consultar un médico antes de realizar su viaje, sobre todo para
Ficha generada el: 12-07-2020 21:59

desde: http://www.toursan.com/

Página 7

Haciendas y Ciudades Coloniales / 67266

asegurarse que la altura no pondrá en riesgo su salud. Es igualmente recomendable contratar un
seguro de viajes para evitar pérdidas ﬁnancieras en caso de inconvenientes.
La empresa recomienda a sus clientes consultar un médico antes de realizar su viaje, sobre todo para
asegurarse que la altura no pondrá en riesgo su salud. Es igualmente recomendable contratar un
seguro de viajes para evitar pérdidas ﬁnancieras en caso de inconvenientes.
La empresa no se hará responsable de los gastos adicionales ocasionados por:
Atrasos o cancelaciones de vuelos, de transportes terrestres, lacustres o ﬂuviales, ocasionados por
cambios de horarios condiciones climáticas adversas, catástrofes naturales, huelgas u otros casos de
fuerza mayor
Enfermedad de un pasajero
Retraso o pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea encargada del vuelo internacional
hacia nuestro país de operación.
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).

Ficha generada el: 12-07-2020 21:59

desde: http://www.toursan.com/

Página 8

Haciendas y Ciudades Coloniales / 67266

Hoteles
Hotel Mama Cuchara o similar (5*)
Hacienda Zuleta o similar (5*)
Hacienda San Agustin del Callo o similar (4*Sup)
Hacienda Manteles o similar (4*Sup)
Luna Runtun Hôtel o similar (4*Sup)
La Andaluza Hacienda o similar (4*Sup)
Hotel Mansion Alcazar o similar (4*Sup)
Hacienda La Danesa o similar (5*)
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