


Día 1: ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Quito.
Tan pronto su vuelo internacional arribe al Ecuador.
Nuestro guía le dará la bienvenida y lo trasladará
al hotel para su primera noche en Ecuador la mitad
del mundo.

Día 2: CITY TOUR QUITO + MITAD DEL MUNDO 
Después del desayuno, nuestro guía lo recogerá de
su hotel y le llevará al casco antiguo de Quito. El re-
corrido comenzará en la Plaza de la Independencia,
donde se encuentran el Palacio Presidencial, la Ca-
tedral y el edificio municipal. También visitaremos
la Iglesia de La Compañía y San Francisco. Vamos
a conducir hasta el mirador más alto de la ciudad,
" El Panecillo " colina desde donde tendremos una
vista espectacular de Quito. Almuerzo por cuenta
de los pasajeros (no incluido). El viaje continúa al

norte de la ciudad, pocos kilómetros de la ciudad
de Quito se encuentra la ciudad Mitad del Mundo,
visitaremos el museo Inti Nan un interesante
museo, que muestra las experiencias que ocurren
sólo en esta parte del planeta, después haremos
una breve parada para ver el histórico monumento
que simboliza en la Misión Geodésica Francesa de-
termina la línea equinoccial en el siglo XVIII. Re-
greso al hotel.

Día 3: QUITO - AMAZONIA
Desayuno en el hotel. Nuestro transportista lo re-
cogerá desde su hotel y lo trasladará al lodge en la
amazonia. Programa en la amazonia de acuerdo a
itinerario del lodge. Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 4: PROGRAMA EN LA AMAZONIA
Programa en la amazonia de acuerdo al itinerario
del lodge. Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento.

Día 1: ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Quito.
Tan pronto su vuelo internacional llegue al Ecuador.
Nuestro guía e dará la bienvenida y lo trasladará al
hotel para su primera noche en Ecuador la mitad
del mundo.

Día 2: CITY TOUR QUITO + MITAD DEL MUNDO 
Desayuno en el hotel. Antes de llegar a la parte co-
lonial de la ciudad, pasaremos por las calles mo-
dernas en el camino nos encontraremos con la
Casa de la cultura y el Parque de la Alameda, nues-
tra primera parada será la Iglesia de la Basílica del
Voto Nacional muy conocida por su estilo neogótico
con gárgolas y fauna ecuatoriana entre sus ador-
nos. Continuaremos la visita hacia la Plaza de la In-
dependencia o Plaza mayor, la misma que está
rodeada por el Palacio Presidencial, Palacio Arzo-
bispal, el edificio municipal y la emblemática Iglesia
de la Catedral Metropolitana.
Nuestra siguiente parada será la Iglesia de la Com-
pañía cuyo interior está adornado y elaborado con
pan de oro.  Visitaremos la plaza abierta de San
Francisco y su monumental Iglesia, conocida como
El Escorial de los Andes, construida en el siglo 16
por los indígenas de la Escuela de San Andrés. Con-
tinuaremos hacia el Panecillo, colina coronada por
la Virgen alada de Quito desde donde tenemos una
hermosa vista de la ciudad y un impresionante pai-
saje andino.
A tan sólo 22 Km. al norte de Quito se encuentra el
Monumento construido en la mitad del mundo que
marca la línea ecuatorial según lo establecido en el
siglo 18 por la Misión Geodésica francesa-espa-
ñola. Viva la experiencia de pararse en los dos he-
misferios, también se visitará el museo etnográfico
Intiñan. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 3: QUITO - GALÁPAGOS – ESTACIÓN CHARLES
DARWIN 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Quito y vuelo a Galapagos. Llegada en el Aeropuerto
Seymour de la Isla Baltra. Todos nuestros pasajeros
serán trasladados en un servicio compartido hasta
el Canal de Itabaca y procederán a realizar un trans-
fer marítimo hacia la Isla Santa Cruz. Posterior-
mente, el guía los trasladará al hotel y podrán hacer
uso del restaurante para el almuerzo. Por la tarde,
nuestro transporte los recogerá para llevarlos a la
Estación Científica Charles Darwin en dónde visua-
lizarán las principales especies de las Islas Galápa-
gos. Una vez terminada la visita, se regresará al
hotel y se servirá la cena.

Día 4: GALÁPAGOS
Después del desayuno, realizaremos el tour de
bahía el cual comprende de un recorrido por el
Puerto Ayora, visita a La Lobería y además visitarán
sitios turísticos del lugar, como: Punta Estrada,
Canal del Amor y Playa de los Perros. Se puede re-
alizar snorkel (opcional). El equipo de snorkel está
incluido. Almuerzo. Después de esto, visitaremos
Las Grietas y así mismo podrán realizar la misma

Esta región, ubicada al Oriente, es una de las más
maravillosas reservas de biodiversidad del planeta.
La Amazonía cuenta con un bosque tropical, ríos
cristalinos, cascadas que descienden hacia la selva
profunda, donde habitan especies de fauna y flora
únicas.

Día 5: AMAZONIA – QUITO 
Desayuno en el lodge. Programa en la amazonia de
acuerdo al itinerario del lodge.  Nuestro transpor-
tista lo recogerá desde el lodge para trasladarlo a
la ciudad de Quito. 

Día 6: QUITO - ESPAÑA
Desayuno. Nuestro guía lo recogerá desde el hotel
y los llevará al aeropuerto de Quito para tomar el
vuelo de LATAM con destino España. Cena y noche
a bordo.

Día 7: ESPAÑA
Llegada y final del viaje y de nuestros servicios.

actividad hasta que el guía indique la hora de re-
torno al hotel para cena y alojamiento.

Día 5: GALÁPAGOS
Después del desayuno, iniciaremos nuestro reco-
rrido a Tortuga Bay Beach. Es una hermosa playa
de arena blanca y lleva este nombre por ser un sitio
de anidación de la tortuga negra. Se puede llegar
por medio de panga o caminando desde Puerto
Ayora, el recorrido tiene dos tramos. El tiempo esti-
mado de caminata es de 50 minutos. El almuerzo
se realizará en un restaurante previamente esco-
gido. Luego de esto, haremos el segundo tramo de
Tortuga Bay Beach. Nuestro transporte pasará re-
cogiéndolos para llevarlos al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 6: GALÁPAGOS - GUAYAQUIL
Después del desayuno en el hotel, procederemos
hacer el traslado de salida y como último servicio
del programa haremos una visita a los Cráteres Ge-
melos, son grandes depresiones de material volcá-
nico formados por un proceso de hundimiento lento
y se podrán observar helechos, árboles, musgos y
orquídeas. Después de esto, dirigiremos a todos
nuestros pasajeros al aeropuerto vuelo local a la
ciudad de Guayaquil, donde podremos disfrutar de
los encantos conociéndola en una panorámica de
la ciudad. Alojamiento.

Día 7: GUAYAQUIL - ESPAÑA
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado
al aeropuerto para tomar vuelo de LATAM con des-
tino España. Cena y noche a bordo.

Día 8: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Quito y Amazonas

7 DÍAS / 5 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los
trayectos España - Quito - España
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 545€ a re-
confirmar en el momento de la emisión de los bi-
lletes
•Transporte durante traslados y excursiones
•Guía bilingüe para el grupo durante traslados y
excursiones
•Alojamiento en hoteles detallados en habitación
doble  
•3 noches en Quito
•2 noches en Amazonia (Misahualli) en Programa
3 días 2 noches Lodge Selva Secundaria con acti-
vidades y pensión completa.
•Desayunos diarios, 2 almuerzos y 2 cenas
•Visitas como se describen en el itinerario
•Entradas a los sitios de visita
•Impuestos
•Seguro de viaje y documentación 

Condiciones aplicables a todos los programas de este folleto.

Precios sujetos a disponibilidad y basados en mínimo 2 pasajeros. Salidas diarias excepto donde se in-
dique expresamente lo contrario

Suplemento temporada Alta LATAM    
19JUN-15AUG + 28NOV23DEC     548 €

Salidas desde Madrid, Barcelona, Malaga, Alicante, Bilbao, Santiago, Valencia, Sevilla, Palma y Vigo    
Salidas desde resto de peninsula y Baleares con Iberia     66 €
Salidas desde Canarias con Iberia     132 €

Precios no válidos en Navidad y Año nuevo

Los programas con Galápagos no incluyen Entrada al Parque Nacional Galápagos (USD 100) ni Tarjeta
de Control de Tránsito (USD 20).

Ecuador con Galápagos

8 DÍAS / 6 NOCHES

Servicios incluidos:
•Billete de avión de LATAM para la ruta España -
Quito - Galapagos - Guayaquil - España
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 570€ a re-
confirmar en el momento de la emisión de los bi-
lletes
•2 noches en Quito con desayuno
•3 noches en Galápagos con pensión completa
•1 noche en Guayaquil con desayuno
•3 almuerzos y 3 cenas
•En el continente: 
oTransporte para el grupo durante traslados y ex-
cursiones
oGuía bilingüe para el grupo durante traslados y
excursiones
oVisitas como se describen en el itinerario
oEntradas a los sitios de visita
oImpuestos.
•En Galápagos: 
oDesayunos, Almuerzos Y Cenas 
oGuías Autorizados Por El Parque Nacional Galá-
pagos
oTransporte Marítima Y Terrestre
oEquipo Snorquel 
oVisitas detalladas en el itinerario
oImpuestos
•Seguro de viaje 
•Bolsa de viaje y documentación 

Ecuador con Galápagos Cat. C Cat. B Cat. A
Quito Vieja Cuba Nü House Dann Carlton
Galápagos Palmeras
Guayaquil City Plaza Grand Hotel Oro Verde
Precio por persona en hab. Doble 2.230 € 2.285 € 2.365 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Quito y Amazonas Cat. C Cat. B Cat. A
Quito Vieja Cuba Nü House Dann Carlton
Amazonia Suchipakari Cotococha Casa del Suizo
Precio por persona en hab. Doble 1.685 € 1.725 € 1.790 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



El espíritu de los Andes

10 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Quito.
Tan pronto su vuelo internacional arribe al Ecuador.
Nuestro guía e dará la bienvenida y lo trasladará al
hotel para su primera noche en Ecuador la mitad
del mundo.

Día 2: CITY TOUR QUITO + MITAD DEL MUNDO
Desayuno en el hotel. Antes de llegar a la parte co-
lonial de la ciudad, pasaremos por las calles moder-
nas en el camino nos encontraremos con la Casa
de la cultura y el Parque de la Alameda, nuestra pri-
mera parada será la Iglesia de la Basílica del Voto
Nacional muy conocida por su estilo neogótico con
gárgolas y fauna ecuatoriana entre sus adornos.
Continuaremos la visita hacia la Plaza de la Inde-
pendencia o Plaza mayor, la misma que está rode-
ada por el Palacio Presidencial, Palacio Arzobispal,
el edificio municipal y la emblemática Iglesia de la
Catedral Metropolitana. Nuestra siguiente parada
será la Iglesia de la Compañía cuyo interior está
adornado y elaborado con pan de oro.  Visitaremos
la plaza abierta de San Francisco y su monumental
Iglesia, conocida como El Escorial de los Andes,
construida en el siglo 16 por los indígenas de la Es-
cuela de San Andrés. Continuaremos hacia el Pane-
cillo, colina coronada por la Virgen alada de Quito
desde donde tenemos una hermosa vista de la ciu-
dad y un impresionante paisaje andino. A tan sólo
22 Km. al norte de Quito se encuentra el Monu-
mento construido en la mitad del mundo que marca
la línea ecuatorial según lo establecido en el siglo
18 por la Misión Geodésica francesa-española. Al-
muerzo. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 3: MERCADO INDÍGENA DE OTAVALO & ALREDE-
DORES 
Desayuno en el hotel. Otavalo se encuentra ubicado
en la provincia de Imbabura, a 110 Km. al norte de
la ciudad de Quito y a 2530 metros sobre el nivel
del mar. Cuenta con una enorme riqueza cultural en
la que sus habitantes mantienen su identidad, for-
talecida por mitos, leyendas, costumbres y tradicio-
nes. La ciudad de Otavalo es reconocida
mundialmente por el famoso mercado indígena de
artesanías, donde se puede encontrar millones de
artículos hechos a mano, en algodón, lana, cuero,
madera, cerámica, etc. Saliendo temprano desde
Quito, por la panamericana norte y nuestra primera
parada será Miralago desde donde tendremos una
vista del Lago San Pablo y el Volcán Imbabura, al
mismo tiempo podremos probar los muy conocidos
“Bizcochos de Cayambe” un tipo de galleta muy tra-
dicional en la zona, continuamos hacia el mercado
Indígena de Otavalo y su plaza de Ponchos para
continuar hacia Cotacachi y sus talleres de artículos
confeccionados en piel (cuero). Almuerzo. Aloja-
miento.

Día 4: FULL DAY TERMAS DE PAPALLACTA
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana
nuestro guía y transporte privado recogerá al grupo
del punto de encuentro previsto, nos encaminare-
mos a las Termas de Papallacta. Utilizaremos el ca-
mino utilizado por Francisco de Orellana en su viaje
para descubrir el río Amazonas, paisajes con miste-
rio y uno de los mejores refugios de agua dulce des-
cribe este increíble ecosistema. A su llegada
haremos una caminata corta para reconocer la flora
y fauna nativa del lugar. Piscinas termales con pro-
piedades curativas, únicas en el mundo están es-
perando por usted en esta increíble aventura.
Almuerzo. Alojamiento.

Día 5: QUITO – PARQUE NACIONAL COTOPAXI
Desayuno en el hotel. Cotopaxi es el volcán activo
más alto del mundo (5897 metros sobre el nivel del
mar o 19388 pies) y uno de los nevados más her-
mosos en Ecuador. Saldremos de la ciudad de Quito

a las 8am, tomando la vía Panamericana hacia el
sur y llegaremos al Parque Nacional Cotopaxi des-
pués de dos horas de viaje.  En el recorrido disfru-
taremos de paisajes y escenarios increíbles de la
los andes ecuatorianos.  En el parque visitaremos
el centro de interpretación del Parque para apren-
der sobre la fauna y flora del área, así como impor-
tante información del maravilloso Volcán Cotopaxi
(volcán activo más alto del mundo).  Después reali-
zaremos una caminata de cerca de una hora visi-
tando la laguna de Limpiopungo.  Alojamiento está
programado en una de las famosas e históricas ha-
ciendas de la provincia. Almuerzo. Alojamiento.

Día 6: CRATER DEL QUILOTOA – BAÑOS DE AGUA
SANTA 
Desayuno en la hacienda. La laguna del Quilotoa,
que es uno de los más bellos y espectaculares lu-
gares, un ambiente tranquilo, fascinante lago verde
y turquesa situado en un cráter volcánico extinto.
Es formidable caminar hacia abajo y llegar al borde
la laguna es un lugar perfecto para relajarse y dis-
frutar de la tranquilidad. Continuaremos nuestro
viaje hacia el sur del país y llegaremos a la ciudad
de Baños de Agua Santa ciudad ubicada en un valle
con cascadas y aguas termales a lado del volcán
Tungurahua. Almuerzo. Alojamiento.

Día 7: BAÑOS RUTA DE LAS CASCADAS – CASA DEL
ÁRBOL - RIOBAMBA
Desayuno en el hotel. Después de un tiempo para
el almuerzo, realizaremos un recorrido por las prin-
cipales cascadas que se encuentran cerca de la ciu-
dad; el Pailón del diablo una de las cascadas más
hermosas de la ciudad, conocida por su salto im-
presionante de agua de casi 80 metros de altura.
Visita a la casa del Árbol, en este lugar podrás dis-
frutar de balancearte en el Columpio del Fin del
Mundo, el viaje continúa hacia la ciudad de Rio-
bamba.

Día 8: RIOBAMBA – ALAUSI – TREN NARIZ DEL DIA-
BLO – QUITO 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren
en Alausí (a dos horas de Riobamba), donde abor-
daremos el Tren o autoferro. Este espectacular re-
corrido cruza un conjunto de zigzages que pegados
a la pared de la montaña descienden 800 metros,
desde su punto más alto a los 2600. El vértigo se
apodera de los pasajeros, quienes son testigos de
la hermosa vista que ofrece este balcón natural. Al-
muerzo. Retorno a la ciudad de Quito.

Día 9: QUITO - ESPAÑA
Desayuno. Nuestro guía lo recogerá desde el hotel
y los llevará al aeropuerto de Quito para tomar el
vuelo de LATAM con destino España. Cena y noche
a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada y final del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los
trayectos España - Quito - España
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 545€ a re-
confirmar en el momento de la emisión de los bi-
lletes
•Transporte durante traslados y excursiones
•Guía bilingüe para el grupo durante traslados y
excursiones
•Alojamiento en hoteles detallados en habitación
doble  
•5 noches en Quito
•1 noche en Cotopaxi
•2 noches en Baños
•Desayuno diario y 7 almuerzos
•Visitas como se describen en el itinerario
•Entradas a los sitios de visita
•Impuestos
•Seguro de viaje y documentación 

SALIDAS DIARIAS EXCEPTO LUNES.

Día 1: ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Quito.
Tan pronto su vuelo internacional arribe al Ecuador.
Nuestro guía e dará la bienvenida y lo trasladará al
hotel para su primera noche en Ecuador la mitad
del mundo.

Día 2: CITY TOUR QUITO + MITAD DEL MUNDO  
Desayuno en el hotel. Antes de llegar a la parte co-
lonial de la ciudad, pasaremos por las calles moder-
nas en el camino nos encontraremos con la Casa
de la cultura y el Parque de la Alameda, nuestra pri-
mera parada será la Iglesia de la Basílica del Voto
Nacional muy conocida por su estilo neogótico con
gárgolas y fauna ecuatoriana entre sus adornos.
Continuaremos la visita hacia la Plaza de la Inde-
pendencia o Plaza mayor, la misma que está rode-
ada por el Palacio Presidencial, Palacio Arzobispal,
el edificio municipal y la emblemática Iglesia de la
Catedral Metropolitana. 
Nuestra siguiente parada será la Iglesia de la Com-
pañía cuyo interior está adornado y elaborado con
pan de oro.  Visitaremos la plaza abierta de San
Francisco y su monumental Iglesia, conocida como
El Escorial de los Andes, construida en el siglo 16
por los indígenas de la Escuela de San Andrés. Con-
tinuaremos hacia el Panecillo, colina coronada por
la Virgen alada de Quito desde donde tenemos una
hermosa vista de la ciudad y un impresionante pai-
saje andino. Almuerzo en restaurante local.

A tan sólo 22 Km. al norte de Quito se encuentra el
Monumento construido en la mitad del mundo que
marca la línea ecuatorial según lo establecido en el
siglo 18 por la Misión Geodésica francesa-espa-
ñola. Viva la experiencia de pararse en los dos he-
misferios, también se visitará el museo etnográfico
Intiñan. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 3: MERCADO INDÍGENA DE OTAVALO & ALREDE-
DORES
Desayuno en el hotel. Otavalo se encuentra ubicado
en la provincia de Imbabura, a 110 Km. al norte de
la ciudad de Quito y a 2530 metros sobre el nivel
del mar. Cuenta con una enorme riqueza cultural en
la que sus habitantes mantienen su identidad, for-
talecida por mitos, leyendas, costumbres y tradicio-
nes. La ciudad de Otavalo es reconocida
mundialmente por el famoso mercado indígena de
artesanías, donde se puede encontrar millones de
artículos hechos a mano, en algodón, lana, cuero,
madera, cerámica, etc.  Almuerzo en restaurante
local.

Saliendo temprano desde Quito, por la panameri-
cana norte y nuestra primera parada será Miralago
desde donde tendremos una vista del Lago San
Pablo y el Volcán Imbabura, al mismo tiempo podre-
mos probar los muy conocidos “Bizcochos de Ca-
yambe” un tipo de galleta muy tradicional en la
zona, continuamos hacia el mercado Indígena de
Otavalo y su plaza de Ponchos para continuar hacia
Cotacachi y sus talleres de artículos confeccionados
en piel (cuero).

Día 4: QUITO – PARQUE NACIONAL COTOPAXI-
BAÑOS  
Desayuno en el hotel. Cotopaxi es el volcán activo
más alto del mundo (5897 metros sobre el nivel del
mar o 19388 pies) y uno de los nevados más her-
mosos en Ecuador. Saldremos de la ciudad de Quito
a las 8am, tomando la vía Panamericana hacia el
sur y llegaremos al Parque Nacional Cotopaxi des-
pués de dos horas de viaje.   Almuerzo en restau-
rante local.
En el recorrido disfrutaremos de paisajes y escena-
rios increíbles de la los andes ecuatorianos.  En el
parque visitaremos el centro de interpretación del
Parque para aprender sobre la fauna y flora del
área, así como importante información del maravi-
lloso Volcán Cotopaxi (volcán activo más alto del
mundo).  Después realizaremos una caminata de
cerca de una hora visitando la laguna de Limpio-
pungo.   Continuaremos nuestro viaje hacia el sur
del país y llegaremos a la ciudad de Baños de Agua
Santa ciudad ubicada en un valle con cascadas y
aguas termales a lado del volcán Tungurahua. 

Día 5: BAÑOS RUTA DE LAS CASCADAS  
Desayuno en el hotel. Después de un tiempo para
el almuerzo, realizaremos un recorrido por las prin-
cipales cascadas que se encuentran cerca de la ciu-
dad; el Pailón del diablo una de las cascadas más
hermosas de la ciudad, conocida por su salto im-
presionante de agua de casi 80 metros de altura. Y
un recorrido por las principales calles de la ciudad

teniendo un contacto perfecto con su cultura y la
amabilidad de su gente.
En el recorrido disfrutaremos de paisajes y escena-
rios increíbles de la los andes ecuatorianos.  En el
parque visitaremos el centro de interpretación del
Parque para aprender sobre la fauna y flora del
área, así como importante información del maravi-
lloso Volcán Cotopaxi (volcán activo más alto del
mundo).  Después realizaremos una caminata de
cerca de una hora visitando la laguna de Limpio-
pungo.  Alojamiento está programado en una de las
famosas e históricas haciendas de la provincia. Al-
muerzo. Alojamiento.

Día 6: VISITA CASA DEL ÁRBOL – RIOBAMBA
Después del desayuno antes de continuar nuestro
recorrido, realizaremos una visita a la casa del
Árbol, en este lugar podrás disfrutar de balancearte
en el Columpio del Fin del Mundo. Almuerzo en res-
taurante local.  El recorrido continúa hacia la ciudad
de Riobamba, una breve visita a la misma y noche
de descanso.

Continuaremos nuestro viaje hacia el sur del país y
llegaremos a la ciudad de Baños de Agua Santa ciu-
dad ubicada en un valle con cascadas y aguas ter-
males a lado del volcán Tungurahua. Almuerzo.
Alojamiento.

Día 7: RIOBAMBA – ALAUSÍ – TREN NARIZ DEL DIA-
BLO – INGAPIRCA CUENCA
Desayuno en el hotel.  Traslado a la estación de tren
en Alausí (a dos horas de Riobamba), donde abor-
daremos el Tren o autoferro. Este espectacular re-
corrido cruza un conjunto de zigzages que pegados
a la pared de la montaña descienden 800 metros,
desde su punto más alto a los 2600. El vértigo se
apodera de los pasajeros, quienes son testigos de
la hermosa vista que ofrece este balcón natural. Al-
muerzo en restaurante local.  Continuamos nuestro
viaje hacia Cuenca, en la vía visitaremos las ruinas
precolombinas de Ingapirca. Continuando nuestro
trayecto hacia la hermosa ciudad de Cuenca.

Día 8: CITY TOUR CUENCA – GUALACEO - CHORDE-
LEG 
Desayuno en el hotel. Realizaremos un recorrido pa-
norámico por las principales calles, monumento e
iglesias de la ciudad de Cuenca, reconocida como
patrimonio cultural de la humanidad en el año
1999, entre sus principales lugares están el Parque
Calderon, la nueva y antigua catedral muy sobresa-
lientes en su arquitectura. Almuerzo en restaurante
local.   Continuaremos para una visita a los pueblos
artesanales de la región como son Gualaceo con
sus artesanías en tejidos y Chordeleg con sus joyas
en oro y plata. 

Día 9: PARQUE NACIONAL EL CAJAS  - GUAYAQUIL
Desayuno en el hotel. Salimos desde Cuenca hacia
Guayaquil con una parada en el Parque Nacional El
Cajas, hermoso Complejo Lacustre compuesto por
240 lagunas aproximadamente, es el paraíso para
los amantes de la naturaleza. Almuerzo en restau-
rante local.  En la tarde haremos una visita panorá-
mica de la ciudad de Guayaquil.

Día 10: GUAYAQUIL - ESPAÑA
Desayuno. Nuestro guía lo recogerá desde el hotel
y los llevará al aeropuerto de Guayaquil para tomar
el vuelo de LATAM con destino España. Cena y
noche a bordo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada y final del viaje y de nuestros servicios.

El espíritu de los Andes Cat. C Cat. B Cat. A
Quito Vieja Cuba Nü House Dann Carlton
Cotopaxi Rumipamba Rosas Ghacienda el porvenir La Ciénaga
Baños Hosteria Monte Selva Volcano Sangay
Riobamba Bambu Casa Real Abraspungo 
Precio por persona en hab. Doble 2.610 € 2.730 € 2.875 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Colores de Ecuador Cat. C Cat. B Cat. A
Quito Vieja Cuba Nü House Dann Carlton
Cotopaxi Rumipamba Rosas Hacienda el porvenir La Ciénaga
Baños Hosteria Monte Selva Volcano Sangay
Riobamba Bambu Casa Real Abraspungo 
Cuenca Morenica del rosario Victoria Santa Lucía
Guayaquil City Plaza Grand Hotel Oro Verde
Precio por persona en hab. Doble 3.130 € 3.215 € 3.390 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de LATAM para los
trayectos España - Quito//Guayaquil - España
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 520€ a re-
confirmar en el momento de la emisión de los bi-
lletes
•Transporte durante traslados y excursiones
•Guía bilingüe para el grupo durante traslados y
excursiones
•Alojamiento en hoteles detallados en habitación
doble  
•3 noches en Quito
•2 noches en Baños
•1 noche en Riobamba
•2 noches en Cuenca
•1 noche en Guayaqyuil
•Desayuno diario y 8 almuerzos
•Visitas como se describen en el itinerario
•Entradas a los sitios de visita
•Impuestos
•Seguro de viaje y documentación 

SALIDAS DIARIAS EXCEPTO LUNES.

Colores de Ecuador

11 DÍAS / 9 NOCHES



Galápagos al completo

10 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Quito.
Llegada y traslado al hotel para su primera noche
en Ecuador la mitad del mundo.

Día 2: QUITO - GALÁPAGOS – ESTACIÓN CHARLES
DARWIN 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Quito y vuelo a Galapagos. Nuestro guía lo recibirá
en el aeropuerto de Baltra para trasladarlo en bus
público hasta el muelle de Itabaca, después de cru-
zar el canal en ferry, tomaremos el transporte pri-
vado que nos conducirá hacia el hotel en Puerto
Ayora. En el trayecto visitaremos la Parte Alta de la
Isla en donde se encuentran las tortugas gigantes
en estado natural. Almuerzo. Realizaremos una pa-
rada en los túneles de lava para conocer un poco
más de esta interesante formación geológica, en
este lugar los turistas pueden experimentar la sen-
sación de estar dentro de un tubo de lava, sin la ne-
cesidad de portar linternas, pues nunca oscurece
por completo. Antes de realizar el check in en el
hotel, visitaremos la Estación Científica Charles Dar-
win el objetivo principal es llevar a cabo la investi-
gación científica y educación ambiental para la
conservación y la biodiversidad del Archipiélago.

Día 3: VISITA A TORTUGA BAY Y TOUR DE BAHÍA.  
Desayuno en el hotel. El día empezaremos con la
visita y recorrido de un tour por la Bahía, que con-
siste en visitar los lugares más bellos de la bahía
de Santa Cruz como son la Lobería llamada así por
la gran colonia de lobos marinos, Punta Estrada
que es un pequeño golfo de aguas calmas donde
se puede observar animales tales como gaviotines,
piqueros, fragatas, lobos marinos y lo más increíble
hacer snorkell Realizaremos una visita Playa de los
Perros esta es una caminata de 15 minutos hasta
llegar a la playa. Visita al canal de amor es otra for-
mación por fisura hermoso canal de agua dormidas
con excelente belleza escénica. Visita a Las Grietas
no son más que una continuación del canal de los
tiburones y es el último lugar de visita quizá el más
esperado por visitadores ya que es excelente para
hacer clavados de barranco y snorkell recreacional
en sus aguas salobres y cristalinas.  Después del
Almuerzo tipo box lunch realizaremos la visita a la
Playa Tortuga Bay, tiempo de playa y retorno al
hotel.

Día 4: EXCURSIÓN EN YATE A ISLA ISABELA.
Desayuno en el hotel. Isabela es una isla hermosa
con gran diversidad de animales. Aproximadamente
dos horas de navegación Llegamos al muelle prin-
cipal de Puerto Villamil y nos embarcamos en un
bus o taxi que nos lleva hacia la laguna de los Fla-
mingos, el grupo se traslada al centro de crianza de
tortugas gigantes y a un pequeño centro de inter-
pretación del Parque Nacional Galápagos. Vamos
hacia el pueblo nuevamente y tomamos el al-
muerzo en un restaurant local, luego de un pe-
queño receso, nos dirigimos al muelle a tomar una
embarcación para realizar el tour de la bahía que
nos llevara hacia el islote las tintoreras, para obser-
var tiburones tintoreras, colonia de iguanas mari-
nas, bordeando el islote encontraremos los
pingüinos, lobos marinos, piqueros patas azules,
pelicanos, entre otras aves, en este sector hacemos
snorkell para observar tortugas marinas y diversi-
dad de peces. Realizaremos una navegación de 2
horas aproximadamente para dirigirnos a Puerto
Ayora en Santa Cruz. Retorno al hotel. 

Día 5: DÍA DE EXCURSIÓN EN YATE A UNA ISLA CER-
CANA  
Desayuno en el hotel. Dependiendo de la disponi-
bilidad y el itinerario aprobado por el Parque Nacio-
nal Galápagos realizaremos la visita a una de las
siguientes islas: Bartolome, Plazas, Santa Fe, Sey-
mour Norte, San Cristobal o Floreana. Almuerzo tipo
box lunch. Alojamiento.

ISLA SANTA FE. hacia la Isla Santa fe donde realiza-
remos la actividad de snorkel así como la actividad
de pesca deportiva, almorzaremos abordo y finali-
zaremos en Playa escondida localizada en la parte
sur de la Isla Santa cruz

ISLA SAN CRISTÓBAL. Traslado hacia la Isla  San
Cristóbal (Lancha 2 ½ hrs aprox.)   para visitar La
Lobería  un lugar donde encontraremos una colonia
de Lobos Marinos, animal representativo para las
Isla de San Cristóbal- y realizaremos la actividad de
Snorkeling y natación  en Tijeretas para observar
peces tropicales retorno a la Isla Santa Cruz

FLOREANA. Salida a las 07h45 con destino hacia la
hermosa Isla Floreana, recorrido en la parte alta de
la mencionada isla, visita a La Galapaguera y se fi-
nalizará con una tarde de natación en la majes-
tuosa Playa Negra, donde se podrá observar Lobos

marinos, especies de aves marinas, y si las perso-
nas están preparadas pueden realizar snorkeling
con exóticas especies de peces,  si tenemos suerte
podríamos observar tortugas marinas. Retorno al
hotel. 

BARTOLOME. El viaje en lancha dura casi dos horas.
Isla Bartolomé en sí es famosa por su pináculo de
roca probablemente la formación volcánica más fo-
tografiada en las islas; nos encontramos con una
larga escalera de madera que comprende alrede-
dor de 360+ escalones hasta el mirador Observa-
remos formaciones volcánicas como las bombas de
lava y los conos parásitos y de salpicadura.  Al re-
greso practicaremos snorkeling.

PLAZAS. Esta Isla posee una vista espectacular
desde su acantilado donde podemos  divisar   una
gran colonia de  gaviotas, iguanas terrestres  y una
de las colonias de lobos marinos   más numerosas
de Galápagos.    

SEYMOUR NORTE: Es una isla muy privilegiada  por
la gran variedad de fauna y flora que se encuentra
en el lugar, tiene una playa rocosa  con arena
blanca   podemos observar  las dos especies de fra-
gatas  en su hábitat y su peculiar  forma de cortejar
a su pareja  así mismo los nidos de los piqueros
patas azules  y una gran colonia de   Iguanas Mari-
nas que comparten  su espacio con los juguetones
lobos peloteros .

**Tres de estas excursiones a islas serán realiza-
das en los tres días indicados en el itinerario en fun-
ción de la consideración de los guías y el parque
nacional en función de la meteorología y afluencia
de turistas.

Día 6: DÍA DE EXCURSIÓN EN YATE A UNA ISLA CER-
CANA 
Desayuno en el hotel. Dependiendo de la disponi-
bilidad y el itinerario aprobado por el Parque Nacio-
nal Galápagos realizaremos la visita a una de las
siguientes islas: Bartolome, Plazas, Santa Fe, Sey-
mour Norte, San Cristobal o Floreana. Almuerzo tipo
box lunch. Alojamiento.

**En el itinerario día 5 se puede ver descriptivo de
las visitas a las distintas islas** 

Día 7: DÍA DE EXCURSIÓN EN YATE A UNA ISLA CER-
CANA  
Desayuno en el hotel. Dependiendo de la disponi-
bilidad y el itinerario aprobado por el Parque Nacio-
nal Galápagos realizaremos la visita a una de las
siguientes islas: Bartolome, Plazas, Santa Fe, Sey-
mour Norte, San Cristobal o Floreana.  Almuerzo
tipo box lunch. Alojamiento.
**En el itinerario día 5 se puede ver descriptivo de
las visitas a las distintas islas** 

Día 8: DÍA LIBRE.  
Desayuno en el hotel. Día libre para aprovecharlo
por cuenta del pasajero. Alojamiento.

Día 9: GALÁPAGOS - GUAYAQUIL - ESPAÑA
Después del desayuno en el hotel será trasladado
desde el hotel en Puerto Ayora por uno de nuestros
acompañantes hacia el aeropuerto de Baltra para
tomar su vuelo local hacia Guayaquil donde conec-
taremos con el vuelo de LATAM con destino España.
Cena y noche a bordo.

Día 10: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Día 1: DOMINGO: ESPAÑA – GUAYAQUIL
Salida en vuelo regular de LATAM con destino Gua-
yaquil. Llegada a Guayaquil, asistencia en el aero-
puerto  y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 2: LUNES: GUAYAQUIL – GALÁPAGOS BALTRA
(ISLA SANTA CRUZ)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Galápagos. Llegamos al Aeropuerto
de Baltra y luego le llevamos al Canal de Itabaca
para tomar un ferry a través de la Isla de Santa
Cruz. A 30 minutos en autobús llegamos a un res-
taurante en las Tierras Altas de la Isla de Santa
Cruz para disfrutar del almuerzo, y luego continuar
a Puerto Ayora.
Puerto Ayora y la Estación de Investigación Charles
Darwin (Isla Santa Cruz): Después de conducir
desde las tierras altas, visitamos la Estación de In-
vestigación Charles Darwin y la tortuga gigante. El
campus alberga la sede de las islas para la investi-
gación científica y conservación. Por la tarde pase-
aremos por la calle principal de Puerto Ayora antes
de embarcarnos. Cóctel de bienvenida y cena del
capitán.

Día 3: MARTES GALÁPAGOS ISLA DE SANTA FE –
ISLA PLAZA SUR
Pensión completa. Isla de Santa Fe: Un anclaje im-
presionante es nuestro punto de partida para nues-
tra visita a esta playa de arena blanca con muchos
harenes de leones marinos. A menudo los halcones
de Galápagos son fácilmente observables. La
iguana terrestre endémica, única en esta isla,
puede ser vista durante la caminata. Buceo y nata-
ción desde la playa, kayak o un paseo en nuestro
barco de fondo de cristal.
Isla Plaza Sur: Las aguas turquesas del canal aquí
contrastan brillantemente con la arena blanca y la
lava negra de la costa, mientras que una alfombra
escarlata sirve como cubierta de tierra para una ar-
boleda de cactus espinosos. También veremos más
allá Iguanas de tierra gris.

Día 4: MIÉRCOLES GALÁPAGOS SEYMOUR NORTE
– LAS BACHAS (ISLA SANTA CRUZ)
Pensión completa. Isla norte Seymour: La mañana
comienza con un agradable paseo por la costa y el
interior de esta isla, observando numerosas colo-
nias de aves, así como leones marinos e iguanas
marinas. Hay oportunidades para el buceo, de ex-
ploración costera o barco de fondo de cristal para
tener grandes vistas del mundo submarino.
Las Bachas (Isla Santa Cruz): Después de la Se-
gunda Guerra Mundial, los barcos militares esta-
dounidenses fueron varados y abandonados aquí.
Hoy en día es una importante área de anidación
para la tortuga verde del Pacífico oriental. Ubicada
en la costa norte de la isla de Santa Cruz, se en-
cuentra una gloriosa playa blanca, con varias lagu-
nas salobres a pocos pasos del mar. Estas lagunas
son los puntos de alimentación de varias aves zan-
cudas, desde zancos hasta flamencos. Podemos
nadar y / o bucear desde la playa.

Día 5: JUEVES GALÁPAGOS ISLA BARTOLOMÉ –
BAHÍA DE SULLIVAN
Pensión completa. Isla Bartolomé: Esta mañana
nos espera un icono de Galápagos: Isla Bartolomé.

Una excelente manera de comenzar el día, con una
empinada subida por una escalera de madera: ¡la
vista desde la parte superior vale la pena el es-
fuerzo! Después de la caminata, tomamos los ding-
hies para un paseo alrededor del colosal Pinnacle
Rock.
Bahía de Sullivan (Isla de Santiago): Después del
almuerzo, subimos a bordo de los botes inflables
para aterrizar en la Bahía de Sullivan en la costa
este de Santiago, una playa de arena de coral
blanco ideal para nadar y con un sendero sobre un
campo de lava que fluyó aquí menos Hace más de
100 años. Este es el lugar perfecto para ver y sentir
el origen volcánico de Galápagos.

Día 6: VIERNES GALÁPAGOS ISLA BALTRA – GUAYA-
QUIL - ESPAÑA
Isla Baltra: Después del desayuno, partimos hacia
el aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta al con-
tinente. Vuelo a Guayaquil. Conexión con vuelo de
LATAM a España. Noche a bordo

Día 7: ESPAÑA  
Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Billete de avión de LATAM para la ruta España -
Quito - Galapagos - Guayaquil - España
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 570€ a re-
confirmar en el momento de la emisión de los bi-
lletes
Traslados solo chofer en Quito aeropuerto – hotel
– Aeropuerto
1 noche de alojamiento en Quito
Transporte para traslados en Galápagos:
•Transporte publico aeropuerto – canal de Ita-
baca (US10.00 Vía TAME – paga directamente el
pasajero en destino) 
•Ferry para cruce del canal de Itabaca 
•Transporte privado para excursiones. 
•Guía naturalista bilingüe para excursiones y lu-
gares de visita. 
•7 noches de alojamiento en Galápagos de
acuerdo a categoría seleccionada
•Desayunos diarios 
•5 almuerzos (4 de ellos tipo box lunch)
•Visitas detalladas en el itinerario
•Lanchas rápidas para navegaciones (servicio
compartido)
•Equipo para actividades del itinerario
•Impuestos hoteleros
•Seguro de viaje 
•Bolsa de viaje y documentación 

Galápagos al completo Cat. C Cat. B Cat. A
Quito Vieja Cuba Nü House Dann Carlton
Galápagos Palmeras Mainao Silberstein
Precio por persona en hab. Doble 3.565 € 3.855 € 4.395 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Servicios incluidos:
•Billete de avión de LATAM para la ruta España-
Guayaquil-España 
•Tasa aéreas a fecha de publicación: 545€ a re-
confirmar en el momento de la emisión de los bi-
lletes
•Traslado solo chofer aeropuerto - hotel en Gua-
yaquil
•1 noche en Guayaquil con desayuno
•Traslado hotel - aeropuerto de cortesía por
cuenta del operador del yate.
•Vuelos de compañía local Guayaquil - Galapagos
- Guayaquil
•4 noches de Alojamiento a bordo del Yate Isa-
bela II cabina clásica
•Comidas a bordo
•Excursiones a islas mencionadas en itinerario
•Servicio de guías naturalistas y conferencias en
inglés/español únicamente
•Internet*
•Porteo de equipaje
•Atención médica a bordo (pero no el costo de los
medicamentos)
•Impuestos
•Traslados en las Islas     
•Seguro de viaje y documentación 

Condiciones:
Fechas de comienzo (lunes) llegando a Galápagos
(salida desde España un día antes):
•Junio 12 y 26
•Julio 10 y 24
•Agosto 7 y 21
•Septiembre 4 y 18
•Octubre 2, 16 y 30
•Noviembre 13 y 27
•Diciembre 11
**En otras fechas pueden realizarse otros itinera-
rios de la misma o diferente duración. Rogamos
consultar en cada caso.

Crucero por Galápagos

14 DÍAS / 10 NOCHES

Crucero por Galápagos
Guayaquil Oro Verde
Galápagos Isabela II
Precio por persona en hab. Doble 5.780 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2



Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015


