
 

 

Itinerario (Comienzo por Guayaquil ) 

 
1 -CÓRDOBA / LIMA / GUAYAQUIL 

Presentación en aeropuerto, mostrador de LATAM AIRLINES para tomar vuelo con destino a Guayaquil vía Lima, recepción y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

 
2 GUAYAQUIL 

Desayuno. En horas de la mañana visita de la ciudad de Guayaquil y sus principales monumentos como el Parque de las 

Iguanas en su Malecón veremos el Río Guayas y ascenso al Mirador Cerro Paraíso. Regreso al hotel. Resto del día libre para 

continuar descubriendo la ciudad por cuenta propia. Alojamiento. 

 
3- GUAYAQUIL – CUENCA 

Desayuno. En horas de la mañana traslado a la ciudad de Cuenca veremos plantaciones agrícolas de Cacao, plátanos, y 

arroceras. Ascenderemos a “Los Andes” con parada en las “3 Cruces” zona lacustre del Cajas, hermoso paisaje andino, 

llegada a Cuenca y Alojamiento. 

 
 

4- CUENCA - GUALACEO – CUENCA 

Desayuno. Visita por la mañana de la ciudad de Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad por su riqueza arquitectónica 
y todos los paisajes que dan los 4 ríos que la cruzan, visita del "Museo de Culturas Aborígenes o Etnográfico", Por la tarde se 
dispondrá del vehículo para visitas de interés en los alrededores como la fábrica de sombreros y visita de las poblaciones 
cercanas de GUALACEO con su Orquideario y las joyerías en CHORDELEG retorno. Alojamiento 

 
5- CUENCA - ALAUSI – BAÑOS 

Desayuno .Partiremos desde Cuenca hacia el norte hasta llegar Alausí donde abordaremos el tren, ahí disfrutaremos de una 

aventura al pasar por la excitante “Nariz del Diablo”, luego por tierra nos dirigiremos a Baños, puerta de entrada al Amazonas 

ecuatoriano, lugar de una biodiversidad asombrosa. Alojamiento. 

 
6- BAÑOS - COTOPAXI – BAÑOS 

 
Desayuno. Salida y visita de la ciudad de BAÑOS y sus principales atractivos, seguido visitaremos las poblaciones de GUANO y 

continuaremos hasta la Laguna del Limpiopungo en el Parque Nacional COTOPAXI, ahí apreciamos parte de su flora y fauna con 

una pequeña caminata, llegada a Quito En la ruta contemplamos los nevados y montañas como el Tungurahua, Ilinizas y Antizana 

que rodean a la ciudad de Quito. Alojamiento. 
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7- BAÑOS - OTAVALO- COTACACHI –QUITO 

Desayuno. Salida desde su hotel hacia el norte y visita de la “Plaza de Ponchos” en el mercado de artesanías y tejidos de 

Otavalo, también visitaremos Cotacachi y sus tiendas de artículos de cuero, de camino disfrutaremos los paisajes Andinos que 

dan El Lago San Pablo y los volcanes Imbabura y Cayambe, es prácticamente un tour de compras con mucho folklore. Si el 

tiempo lo permite se podría visitar la cascada o el pueblo de Peguche en breve caminata. No deje de probar los “Bizcochos y 

Queso de Hoja en Cayambe”. Retorno a Quito. Alojamiento 

 
8 –QUITO 

Desayuno. Salida a Visitar el Centro Histórico, veremos la Basílica, Plaza Grande, Palacio de Gobierno, La Compañía de 

Jesús, Plaza, iglesia y convento de San Francisco, Mirador del Panecillo seguido traslado a la ciudadela Mitad del Mundo y el 

Monumento a la Línea Ecuador, tiempo para almorzar, se visitará también el Museo “Intiñan”. retorno a Quito y parada en el 

Teleférico, quienes decidan subir llegarán a la cima de Cruz Loma donde observarán Quito y alrededores desde los 4050 m, al 

final breve visita Mercado Artesanal para compras y retorno. *Suplemento todas las Atracciones se pagan en sitio o pre- 

pagando en país de origen *Por ser una visita de día completo el orden de visitas podría ser modificado es sitio. Alojamiento. 

 
9- QUITO/LIMA/CÓRDOBA 

Desayuno. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto de Quito para tomar vuelo de LATAM AIRLINES con destino a la 

ciudad de origen. Noche en vuelo. 

 
10 –CÓRDOBA 

Arribo al aeropuerto. **Fin de nuestros servicios**. 
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Incluidos en el paquete 

 

 
 Incluye asistencia al viajero (consultar alcances) 

 Aéreo internacional con LATAM AIRLINES. 
 8 Noches de Alojamiento con desayuno: 2 Guayaquil, 2 Cuenca, 2 

Baños, 2 Quito. 

 Coordinador acompañando durante todo el recorrido. 

 Guías locales 
 Traslados de llegada y salida. 

 Transporte turístico durante todo el circuito desde Quito hastaGuayaquil. 

 Visitas mencionadas en el itinerario 

 Impuestos hoteleros 

 

 
No incluidos en el paquete 

 Impuesto país  aéreo O5 ( recauda cia/ operador) 

 RG 4815 Q1 aereo(recauda cia / operador) 
 Impuesto país de los servicios terrestres 
 RG 4815 de los servicios terrestres( 35%) 
 Cualquier servicio no especificado en el programa 

 Entradas a museos, monumentos históricos y sitios arqueológicos, teleférico a 

Cruz Loma y Tren Naríz del Diablo. Total U$D 120 (Obligatorio a pagar en 

destino al coordinador). 

 Comidas y bebidas no especificadas en el programa 

 Propinas a camaristas, maleteros, choferes y guías. 

 Gastos administrativos 3,5% 

 

Tarifas 
 
 
 

Salidas  Base DBL/Tpl Base Single Impuestos 

13 de Mayo 2021 Usd 1390 Usd 1850 Usd 690 
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