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e3.900€ *

Servicios con guía profesional en 
idioma español/inglés.

12 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

12 desayunos y 8 almuerzos.

Traslados Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto.

Todas las excursiones detalladas 
en el programa. Los servicios se 
proveen con chófer - guía para 2 
pasajeros y con chófer + guía a 
partir de 3 pasajeros. 

Entradas de acuerdo al itinerario.
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Incluido
 en el precio base

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

13 días / 12 noches

Rutas Andinas,
Cultura y Naturaleza Fechas de salida 2022:

Del 18 Abr
al 10 Dic

Diarias

CATEGORÍA PRECIO

Hab. doble
Turista 3.900

Hab. indiv.
Turista 4.350

Hab. doble
Primera 4.050

Hab. indiv.
Primera 4.715

Precio (€) / persona.Hoteles previstos o similares.
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA CATEGORÍA PRIMERA

Quito La Rábida Dann Carlton 

Lasso Hacienda La Cienega Hacienda la Cienega

Patate (Baños) Hacienda Leito Hacienda Leito 

Alausí Hostal La Quinta Hostal La Quinta 

Cuenca Los Balcones Victoria 

Loja Grand Victoria Grand Victoria 

Machala Oro Verde Oro Verde

Guayaquil Palace Wyndham 

Mínimo 2 personas.



Día 1. Aeropuerto / Quito.
Llegada al aeropuerto de Quito. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2. Quito + Visita de medio día Quito 
Colonial & Jardín Botánico.
Desayuno. Esta visita, le permitirá conocer lo mejor de 
la histórica y espectacular ciudad de Quito, capital del 
Ecuador, primera ciudad en el mundo en ser declarada 
por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Usted podrá disfrutar del Centro Histórico 
más grande y mejor conservado de América, con sus 
plazas y monumentos; sus casas de estilo colonial con 
floridos balcones; su arquitectura única y la grandiosidad 
de sus iglesias con imponentes altares dorados, bañados 
en oro, así como algunos de sus conventos coloniales que 
guardan verdaderas joyas de la Escuela Quiteña de arte 
colonial. Disfrute de un maravilloso recorrido por las calles 
y plazas principales de Quito. La visita incluye la Plaza de 
la Independencia en donde están localizados importantes 
edificios como el Palacio Arzobispal, la Catedral 
Metropolitana y el Palacio de Gobierno, la visita también 
incluye la Iglesia y Convento de Santo Domingo, así 
como la famosa calle La Ronda, una de las más antiguas 
de la ciudad. Y para finalizar, una vista panorámica 
de la ciudad colonial desde el Panecillo o Ichimbía. 
Posteriormente, visita al jardín botánico de Quito, que 
posee una exquisita variedad de plantas con diferentes 
colores, formas, tamaños y esencias. Este encantador 
jardín reúne en aproximadamente dos hectáreas, la 
más representativa flora andina y ecuatoriana como el 
humedal de los Andes, el bosque nublado, el páramo y el 
matorral seco montano. Tarde libre para explorar Quito 
por su cuenta. Alojamiento. 

Día 3. Quito / Parque Nacional Cotopaxi / Lasso 
/ Latacunga (Aprox. 8 h.) 
Desayuno. Temprano en la mañana, nos dirigimos 
dirección sur donde encontraremos un segmento 
montañoso conocido como la “Avenida de los Volcanes”. 
Este es un asombroso “boulevard” natural que cruza el 
Ecuador de norte a sur, flanqueado a ambos costados 
por imponentes volcanes, coronados por glaciares 
y nieves perpetuas, los que alcanzan elevaciones 
superiores a los cinco y seis mil metros de altura sobre 
el nivel del mar. En este trayecto desde Quito a 
Lasso, encontramos el Parque Nacional Cotopaxi, un 
santuario ecológico que rodea a uno de los volcanes 
activos más altos del mundo, el Cotopaxi con 5.897 
metros de altura; este fue el primer Parque Nacional 
creado en el Ecuador. Esta excursión incluye la visita al 
pequeño museo del Parque, que muestra información 
importante sobre su fauna y la flora, así como también 
una caminata en el área de la Laguna de Limpiopungo 
durante la cual se puede observar la flora y fauna de 
este maravilloso lugar. Almuerzo incluido en una de las 
haciendas y hosterías de la zona. Alojamiento. 

Día 4. Latacunga / Quilotoa / Baños (Aprox. 8 h.)
Desayuno. Visita de la Laguna de Quilotoa con un 
lago en un cráter de aguas de color turquesa rodeado 
de montañas y leyendas. Tendremos la oportunidad de 
descender hasta llegar a las orillas de esta laguna, si la 
condición física de los pasajeros lo permite (el descenso 
hacia las orillas de la Laguna toma aproximadamente 
60 minutos y el ascenso 1h30; el tipo de terreno de esta 
caminata es terreno irregular con pendiente y requiere el 
uso de calzado adecuado para este tipo de caminatas). 

Por otro lado, también es posible realizar únicamente una 
caminata sobre el borde alto de la laguna, disfrutando 
del paisaje y de la fauna y flora del lugar. En el viaje, 
pasaremos por Zumbahua, famosa por sus artesanías 
y coloridos ponchos, donde podrá participar en una 
maravillosa experiencia intercultural en medio de los 
impresionantes paisajes andinos. Viajaremos después 
hacia Baños, localizada en lo que se denomina la 
entrada hacia la Amazonía. Esta población está 
rodeada de altas montañas que presentan vegetación 
de Sub-trópico así como también impresionantes caídas 
de agua como la cascada denominada “El Pailón 
del Diablo”.  Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 5. Baños / Pailón del Diablo / Reserva 
Chimborazo / Alausí (Aprox. 8 horas)
Desayuno. Temprano en la mañana, salimos para visitar 
la famosa Cascada “El Pailón del Diablo”, que tiene tres 
saltos de agua que forman un remolino impresionante, 
convirtiéndola en la cascada más importante del área. 
Descendemos por un sendero que se encuentra bien 
señalizado, hasta llegar al mirador de la cascada, desde 
donde se puede observar la belleza de este salto de 
agua. Nuestra próxima parada en el recorrido es el 
refugio Hermanos Carrel, localizado en el Chimborazo, 
que es la montaña más elevada del Ecuador. Este coloso, 
está rodeado por un inmenso arenal con un páramo 
seco localizado en la Reserva Faunística del Chimborazo 
que alberga, además, una importante población de 
vicuñas, así como también llamas y alpacas. Viajaremos 
después dirección sur al poblado de Alausí en donde está 
localizada una de las estaciones del tren transandino; en 
la ruta pasaremos por la Laguna de Colta, donde se 
encuentra ubicada la Iglesia de La Balbanera. Almuerzo 
incluido. Alojamiento. 

Día 6. Alausí / Ingapirca / Cuenca (Un día de 
excursión – Aprox. 8 h.) 
Desayuno. Salida temprano hacia el sur observando 
en el camino un hermoso paisaje andino con cañones 
profundos y pequeños valles verdes para llegar a 
la población de Ingapirca, donde visitaremos la 
Fortaleza Inca de Ingapirca, que son los vestigios Incas 
más importantes en Ecuador. El Templo del Sol es la 
edificación más importante del complejo de Ingapirca. 
Almuerzo incluido en una de las hosterías del área. Por 
la tarde, continuaremos en dirección Sur hasta llegar 
a la ciudad de Cuenca, llamada la Joya de los Andes 
del Sur, también declarada como Patrimonio Cultural 
por UNESCO por la riqueza colonial y arquitectónica 
que esta ciudad alberga. Alojamiento. 

Día 7. Cuenca – Visita de la ciudad & San 
Joaquín - Cuenca 
Desayuno. Visita de la ciudad de Cuenca, la cual se 
disfruta mejor caminando por las angostas calles de su 
centro histórico. Recorrer sus barrios antiguos, admirar 
las casas preservadas y restauradas en su estilo colonial, 
con sus graciosos balcones llenos de flores o admirar 
las obras de arte que se encuentran en los centenarios 
conventos, monasterios y museos de la ciudad. Visitar el 
pintoresco “barranco” que rodea al Río Tomebamba son 
algunas de las atracciones que ofrece esta ciudad, un 
verdadero tesoro de arte y cultura. Cuenca también es 
renombrada por sus artesanías variadas y de exquisito 
gusto y calidad: vestidos bordados a mano, cerámicas 
encantadoras, joyería fina y los famosos sombreros 
de Paja Toquilla también conocidos como “Sombreros 

de Panamá” son solo algunas de las muestras de la 
habilidad ancestral de los artesanos locales. Almuerzo 
incluido. Por la tarde, visita a San Joaquín, caracterizado 
por su variada gama de verdes de sus tierras. La 
tradición artesanal de sus habitantes se manifiesta en la 
elaboración de la cestería y otros objetos ornamentales 
tejidos en fibras vegetales (incluye la visita a sus centros 
artesanales). San Joaquín es una pequeña población de 
costumbres religiosas y celebraciones con interesantes 
despliegues de elementos tradicionales. Alojamiento.

Día 8. Cuenca / Saraguro / Loja (Aprox. 8 h.)
Salida hacia Loja. Durante el trayecto, realizaremos 
una visita al cantón de Saraguro, un poblado indígena 
asentada en el corazón de los Andes. Durante esta 
visita tendrá la oportunidad de conocer sobre este 
grupo indígena, así como también de visitar la pequeña 
población y admirar las artesanías que se producen 
en este lugar. Los Domingos exclusivamente existe la 
posibilidad de visitar el mercado de esta localidad 
el cual presenta los productos que se cultivan en la zona. 
Continuación hacia la ciudad de Loja, capital de la 
provincia de Loja, una de las ciudades más antiguas del 
país, con sus plazas, parques e iglesias como la de Santo 
Domingo y La Catedral. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 9. Loja - Parque Podocarpus - Vilcabamba - 
Loja (Aprox. 8 h.) 
Desayuno. Temprano, salida hacia el Parque Nacional 
del Podocarpus, considerado como un inmenso jardín 
botánico. Se pueden encontrar además con aves de 
diferentes especies y destacan también algunas especies 
de mamíferos como el ciervo enano, el puma y el lobo 
de páramo. La visita a este Parque Nacional incluye una 
caminata. Continuación hacia el Valle de Vilcabamba, 
también conocido como Valle de la Longevidad pues 
este lugar tiene fama de que sus habitantes pueden 
alcanzar edades muy avanzadas. Este valle presenta un 
asombroso colorido y belleza está bañado por dos ríos y 
posee un clima delicioso. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 10. Loja / Machala (Aprox. 4 h.)  
Desayuno. En el camino a Machala se presenta la 
oportunidad de experimentar la transición entre 
dos ecosistemas totalmente diferentes en paisaje y 
clima. Los Andes caracterizados por altas montañas 
y paisajes de cultivos y la Costa, con panoramas 
de extensas planicies cubiertas de plantaciones 
de Banano, Cacao y frutas tropicales. Almuerzo 
incluido. Llegada a Machala. Alojamiento. 

Día 11. Machala-Bosque Petrificado de Puyango-
Machala (Aprox. 6-8 h.)
Desayuno. Temprano en la mañana, salida hacia el 
Bosque Petrificado de Puyango. Dentro de los tractivos 
de este bosque están los depósitos de troncos petrificados 
de árboles que datan de los periodos Cretácico Superior 
o principios del Terciario. También se encuentran 
fósiles de hojas. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

Día 12. Machala / Guayaquil (Aprox. 4 horas)
Desayuno. A media mañana, traslado hacia 
Guayaquil. Llegada y alojamiento. Por la tarde, 
visita de la ciudad más grande del país localizada 
en la Costa del Pacífico. Alojamiento. 

Día 13. Guayaquil / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas para conductor y guía, visitas opcionales adicionales, maleteros ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las 
mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de 
realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de 
servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
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