CULTURA, NATURALEZA, PAISAJISMO
Y DEPORTES EN ECUADOR

PROGRAMA DE 8 DÍAS/ 7 NOCHES DE DURACIÓN
Día 1.
Día 2.
Día 3.
Día 4.
Día 5.
Día 6.
Día 7.
Día 8.

Traslado desde el Aeropuerto de Quito al HOTEL MANSION DEL ANGEL
City tour & LÍNEA ECUATORIAL, Quito
QUITO – BAÑOS DE AMBATO
BAÑOS DE AMBATO – RIOBAMBA
CHIMBORAZO – CUENCA
CUENCA
EL CAJAS – PARQUE HISTORICO, Guayaquil
Traslado desde el hotel Wyndham.

Galanet pone a su consideración el siguiente recorrido, en el cual usted visitará las montañas
más representativas de Ecuador y, a través de sus sitios históricos, impetuosos ríos y valles
multicolores, lo acercará el corazón mismo de nuestro país. Lo invitamos a embarcarse en
esta aventura auténticamente inolvidable!

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Día 1:
Transfer-In
Flt.Tbc /Hotel
Mansión Del
Ángel, Quito

Un representante lo recogerá a ud en el
aeropuerto y lo trasladará a la MANSION
DEL ANGEL
DURACIÓN: 1 hora, aproximadamente.
COMIDAS: -/-/

Día 2: Quito City 08h00 Después de desayunar, empezará
– Museo
nuestro periplo por los más importantes
Intiñan, Quito
atractivos de Quito, tales como el Centro
Histórico y la Plaza de la Independencia
donde, tras un recorrido a pie, veremos
la Catedral, el Palacio de Gobierno y
algunas otras iglesias, reconocidas por
sus elaborados decorados y altares.
Luego nos dirigiremos al Mirador del
Panecillo, vistoso emplazamiento en el
que tendremos una increíble vista
simultánea de los cascos moderno y
colonial de la ciudad.
Posteriormente, enrumbaremos hacia el
norte de Quito para llegar a la
denominada “Ciudad Mitad del Mundo”
donde observaremos el monumento que
divide los Hemisferios Norte y Sur. Este
sitio fue construido durante el siglo XVII
cuando una expedición Francesa
determinó la localización precisa de la
línea ecuatorial. Visitaremos el museo
INTIÑAN.
COMIDAS: AB (American Breakfast)/ L
DURACIÓN: Full Day (6 horas,
aproximadamente)

Día 3:
Quito –
CotopaxiBaños De
Ambato

08h00: Ubicado en el Cantón Latacunga,
Provincia de Cotopaxi, y con 5897
metros de altitud (19347 pies), el
Cotopaxi es el segundo volcán más alto
de Ecuador y uno de los más activos del
mundo, siendo su última erupción en
Agosto de 2015. En 1975 el Cotopaxi fue
declarado Parque Nacional, con una
extensión aproximada de 32255
hectáreas. Desde Quito, emprenderemos
un recorrido de 60km hacia el Sur por la
carretera Panamericana. Una vez
lleguemos, visitaremos la laguna de
LIMPIOPUNGO y, si el tiempo lo permite
el bosque de CHUQUIRAHUAS, a 4200
metros sobre el nivel del mar.
Por la tarde, viajaremos por
aproximadamente 110 km más hasta
llegar a Baños de Ambato.
Note: Si por alguna razón no nos es
permitido ingresar al Parque, iremos
directamente desde Quito a Baños, en
cuyo caso saldremos 30 minutos más
tarde y haremos otras actividades en la
referida ciudad.
COMIDAS: AB/ L
DURACIÓN: 8 horas
HOTEL: SAMARI SPA

Día 4: Baños De
AmbatoRiobamba

09h00 Empezamos! Baños se encuentra
en un hermoso valle, rodeado de
cascadas, junto al volcán TUNGURAHUA.
Por la mañana ud tendrá la oportunidad
de practicar RAFTING en el río PASTAZA.
Después del almuerzo, nos dirigiremos a
Riobamba.
COMIDAS: AB/ L
DURACIÓN: Full Day (9 horas
aproximadamente)
HOSTERIA: LA ANDALUZA

Día 5:
Riobamba –
Chimborazo –
Cuenca

08H00 Saldremos desde el lobby del
hotel. A inicios del siglo diecinueve, el
naturalista alemán Alexander Von
Humboldt vino a nuestro país con una
expedición, cruzó los Andes
Ecuatorianos, a los cuales dio el nombre
de “Avenida de los Volcanes”, e indicó
que el Chimborazo es la montaña más
alta del Ecuador; ésta noticia fue
rápidamente difundida en el viejo
continente. Altitud: 20565 pies, ó 6268
metros. Visitaremos el primer refugio de
esta impresionante montaña. Más tarde,
continuaremos nuestro viaje hacia el Sur
del país, hasta llegar a la ciudad de
CUENCA.
COMIDAS: AB / L
DURACIÓN: Full Day (9 horas
aproximadamente)
HOTEL: MANSION DE ALCAZAR

Día 6: Cuenca

Declarada “Patrimonio de la Humanidad” en
1999, y también conocida como la “Atenas
del Ecuador” debido a su hermosa
arquitectura, riqueza cultural, arte y
exquisita comida, el nombre completo de
esta vistosísima ciudad es “Santa Ana de los
Cuatro Ríos de Cuenca”.

09h00 Recorrido a pie para visitar los
atractivos más importantes, tales como
el Parque Calderón, las Catedrales nueva
y vieja, el Mercado de las Flores, el
Museo de Arte Moderno, y la fábrica de
sombreros de Homero Ortega, donde ud
verá todo el proceso de elaboración de
los mundialmente famosos sombreros
de paja toquilla. Más tarde, visitaremos
el “puente roto”, y finalmente el mirador
turístico de TURI, donde tendrá una vista
panorámica de la ciudad. Tarde libre.
COMIDAS: AB / L
DURACIÓN: 5 horas

Fotografías: Wim Thuenis.

Día 7: CuencaParque
Nacional El
CajasGuayaquilParque
Histórico

Check out y salida rumbo a GUAYAQUIL;
en el camino pasaremos por el PARQUE
NACIONAL EL CAJAS. Vista panorámica
de las lagunas. Este lugar también fue
visitado por Alexander von Humboldt en
1878, quien posteriormente expresó su
fascinación al ver estas prístinas lagunas
en medio de los intrincados Andes
Ecuatorianos.
Tras un viaje de 4 horas
aproximadamente, llegaremos a
GUAYAQUIL, considerada la capital
económica del Ecuador. Visitaremos el
PARQUE HISTORICO (tenga en cuenta
que los días lunes y martes éste parque
no atiende al público) lugar donde la
naturaleza, la cultura y la historia se
encuentran con el pasado.
COMIDAS: AB / L
DURACIÓN: 6 horas, aproximadamente
HOTEL: WYNDHAM

Día 8: Transfer
Out

Lo recogeremos desde el lobby de su
hotel. Asistencia en el aeropuerto.

El precio incluye: 7 noches en hotel en acomodación en habitación doble con dos
camas, desayunos y almuerzos, agua para el viaje, guía bilingüe y transporte turístico
privado, una actividad deportiva en BAÑOS.
El precio no incluye: Cenas, bebidas alcohólicas y “suaves”, seguros medico y de
viaje, lavandería, llamadas telefónicas, gastos personales y propinas.
No. de
viajantes

Acomodación doble–
Precio por Persona

Acomodación en
habitación simple

2-4
5-9
10-15

Us$2219,00
US$1860,00
US$1809,00

US$2707,00
Us$2707,00
US$2707,00

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 30 DE DICIEMBRE, 2017.

