DESCUBRA ECUADOR
08 DÍAS

Salidas Lunes y Miércoles.
INCLUYE
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Quito. 4 noches de alojamiento en
Quito. Desayunos diarios. City tour Mitad del Mundo. Excursión a Otavalo.
Excursión a Riobamba por la "Avenida de los Volcanes" con breve visita al Parque
Nacional Cotopaxi & Hacienda con almuerzo. 1 noche de alojamiento en
Riobamba (cat. Primera 4*) con cena y desayuno. Excursión en tren a Alausi,
pasando por la "Nariz del Diablo" con box lunch y continuación hacia Cuenca vía
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 2 noches de alojamiento en Cuenca. Desayunos. City Tour en Cuenca. Traslado hotel / aeropuerto en
Cuenca. Ticket aéreo Cuenca / Quito. Traslado aeropuerto / hotel Quito. Impuestos hoteleros.
ITINERARIO
Día 1 LUNES - QUITO:
Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento.
Día 2 MARTES - QUITO:
Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. Salida desde Quito
por la vía "Panamericana Norte" con una breve parada en Calderón, pueblo
donde se hacen las famosas muñecas de "masapán ", breve parada en
Guayllabamba donde se podrá degustar las “chirimoyas” fruta típica de la
zona, visita al mirador del carretero a Cayambe para admirar y fotografiar los
hermosos valles y nevados que encierra este lugar, cruzando la línea ecuatorial por Cayambe, pasamos por Guachala ( ex monumento a la mitad del
Mundo), antes de llegar a Otavalo hacemos una pequeña parada en Mira
Lago( Mirador en San Pablo) para fotografiar el hermoso Lago de San Pablo y
su belleza admirable, seguimos hasta llegar a Otavalo donde los indios
"Otavalos" elaboran sus tejidos. Posteriormente visitaremos el mercado de
Otavalo, donde artesanos exponen su mercadería. Continuación a Peguche
donde se visitará una típica casa indígena de la zona, continuamos hacia
Cotacachi muy reconocida por sus tiendas de cuero, regreso a Quito por
Cajas - Tabacundo.

Día 4 JUEVES - QUITO/RIOBAMBA:
Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volacnes. Salida desde
Quito desde donde se realizará un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes,
ideal para la fotografía. Breve visita al Parque Nacional Cotopaxi ( no incluye
entrada), almuerzo incluido, llegada a Riobamba y alojamiento en una
hacienda típica con cena incluida.
Día 5 VIERNES - RIOBAMBA/CUENCA:
Desayuno en el hotel. recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausi. Viaje en
tren desde la estación de Alausi hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra
única de ingeniería incrustada en los Andes ( el recorrido toma aprox. 2 hrs),
incluye box lunch. Llegada y alojamiento en Cuenca.
* Operación del tren sujeta a modificaciones sin previo aviso.
Día 6 SABADO - CUENCA:
Desayuno en el hotel. City tour en Cuenca. Recorrido por la ciudad visitando
el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las flores,
Museo de la Ciudad, Musep de Arte Moderno (incluye entradas), Barranco del
río Tomebamba y Turi (visita panorámica).
Día 7 DOMINGO - CUENCA/QUITO:
Desayuno en el hotel. Traslado hotel/aeropuerto. Boleto aéreo Cuenca/Quito.
Traslado aeropuerto/hotel. Alojamiento.
Día 8 LUNES - QUITO/BUENOS AIRES:
Desayuno en el hotel. Traslado hotel/aeropuerto.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 3 MIERCOLES - QUITO: City Tour y Mitad del Mundo
Desayuno en el hotel. Recorrido por la ciudad, hasta llegar a la Iglesia de La
Basílica del Voto Nacional, hacemos una breve parada y explicación,
seguimos hasta el mirador de San Juan donde podremos apreciar una
hermosa vista del Quito Colonial.Seguimos hacia la Plaza de la Independencia por las calles de la parte colonial, visitamos en un recorrido caminando la
Catedral, el Palacio de Gobierno y Arzobispal, la iglesia de la Compañía
donde podrán apreciar sus adornos y altares de oro, el Sagrario y la iglesia de
San Francisco construida en el siglo XVII, (No incluyen entradas) continuamos
nuestra visita al Mirador del Panecillo un lugar reconocido por su belleza en
donde podremos admirar un hermoso paisaje de QUITO Colonial y
moderno.Seguimos por el norte hacia la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye
entrada) donde se visitará 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. Se podrá visitar el Museo Etnográfico (No incluye entrada)
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