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ECUADOR + GALÁPAGOS 
1 – 10 de julio – 10 días 

 
 
 
   
 
 
 
Día1/jul01: Traslado aeropuerto - Quito 
Nuestro guía lo recibirá en el aeropuerto, para llevarlo hacia su hotel. Comidas incluidas: (-/-/BL) 
 
Día2/jul02:  City Tour en Quito + Mitad del Mundo 
En la mañana  iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido panorámico de la zona bancaria y financiera 
de la ciudad, centros comerciales y zona rosa“La Mariscal”, donde se encuentran gran parte de los hoteles de 
Quito. Continuamos hacía el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, hacemos 
una breve parada y explicación, luego nos dirigimos al Mirador del Panecillo (entrada incluída), un lugar 
reconocido por su belleza en donde podremos admirar un hermoso paisaje del Quito Colonial y moderno; 
más tarde seguimos hasta la iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. Continuamos hacia la Plaza 
de la Independencia, mediante un recorrido peatonal visitamos la Catedral, el Palacio de Gobierno / 
Arzobispal, y, la Iglesia de la Compañía, donde apreciaremos sus impresionantes adornos y altares de oro. 
(Entradas a Iglesias no están incluidas).Por la tarde, seguimos por el norte hacia la “Ciudad Mitad del Mundo” 
(Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur 
del planeta. Retorno al Hotel. Comidas incluidas: (D/A/C). 
 
Día3/jul03:  Laguna de Quilotoa – Baños 
Salida desde Quito, con dirección a uno de los atractivos naturales más importantes de la región Andina, la 
Laguna Quilotoa, en este trayecto tendremos un tiempo para fotografiar al majestuoso volcán Cotopaxi, ya 
en nuestro destino, se realizará el descenso a la Laguna, lo cual nos tomará aproximadamente 40 minutos a 
pie, en este recorrido nos sorprenderá la majestuosidad y colorido de las aguas de esta laguna encantada 
ubicada dentro del cráter del volcán, aquí opcionalmente se podrá realizar un paseo en bote o kayak, por un 
tiempo aproximado de 30 minutos, posterior a esta actividad haremos el ascenso a pie o a lomo de caballo 
(opcional). A continuación tendremos el almuerzo en el restaurante, ubicado al borde del cráter y visitaremos 
además la galería donde se exhiben artesanías como tejidos, máscaras y pinturas de tigua, nuestra siguiente 
parada será la comunidad Shalalá donde visitaremos el moderno Mirador, avanzamos hacia la ciudad de 
Baños, pasando por la comunidad indígena de Salasaca, en donde aprenderemos sobre sus costumbres y 
visitaremos el Mercado Indígena, arribo a la ciudad de Baños Comidas incluidas: (D/A/C). 
 
Día4/jul04: Baños – Ruta de las cascadas  
Después del desayuno, empezamos nuestro viaje nuevamente hacia el sur y llegamos a la población de Baños, 
la ciudad más turística, del centro del país, es la puerta de la amazonía y se destaca por sus maravillosos 
paisajes, gastronomía y deportes de aventura. Además por  encontrarse en las faldas del volcán Tungurahua 
que se encuentra en continuo proceso de erupción. Aquí realizaremos un recorrido por la “Ruta de las 
Cascadas”, visitando así, “El Manto de la Novia”, en donde podremos disfrutar de la tarabita más larga del 
país “Pailón del Diablo”, una impresionante cascada que yace en un pailón. Si lo desea, puede realizar 
actividades adicionales de aventura. Retorno al Hotel. Almuerzo, por la tarde emprendemos nuestro camino 
hacia Riobamba. Arribo al hotel. Comidas incluidas: (D/A/C). 
 
Día5/jul05: Tren a la Nariz del Diablo 
Después del desayuno, salimos hacia la población de Alausí, en donde tomaremos el tren a “La Nariz del 
Diablo”, Un recorrido donde el viajero podrá deleitarse con los típicos paisajes andinos, la cultura, el folclore 
y las artesanías, además, disfrutará de una majestuosa obra de ingeniería, única en el mundo, por su forma 
peculiar de zig-zag. La excursión incluye entrada y guianza nativa en el Museo Cóndor Puñuna. Por la tarde 
nos dirigimos hacia la ciudad de Guayaquil, pasando por la Laguna de Colta, en donde podremos además 
conocer la iglesia más antigua de Ecuador la “Balbanera”. Comidas incluidas: (D/A/C). 
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Día6/jul06: Arribo a Galápagos – Visita a la Estación Charles Darwin 
Una vez al arribo a la Isla de Baltra los viajeros son inspeccionados en el Aeropuerto para asegurar que no 
introduzcan plantas o animales a las Islas y paguen la tarifa de entradas del Parque Nacional. Nuestros Guías 
se reunirán con los pasajeros, recogen sus equipaje y los acompañan hacía el Hotel localizado en las Isla Santa 
Cruz. (Transportación vía bus- barcaza-bus). Por la tarde: Puerto visita a la Estación Científica Charles Darwin, 
famosa a nivel mundial por sus programas de cautiverio para Tortugas Gigantes. Un impresionante bosque 
de cactus y muchas aves terrestres como los Pinzones de Darwin, cucubes de Galápagos y atrapapamoscas. 
Después de su visita en la Estación Darwin, Habrá tiempo libre para explorar la ciudad de Puerto Ayora. 
Comidas incluidas: (D/A/C). 
 
Día7/jul07: Parte Alta de la Isla Santa Cruz – Playa de Punta Estrada y las Grietas 
Desayuno en el Hotel. Visita al Rancho Primicias, donde podremos encontrar tortugas gigantes en su estado 
natural, también podremos disfrutar del clima, el ambiente campestre y compartir con estas maravillosas 
criaturas y conocer de qué manera viven en la isla. También visitaremos los túneles de lava, esplendidas 
formaciones volcánicas, que muestran en su magnitud que estas islas provienen de grandes erupciones 
volcánicas submarinas. Retorno al hotel y por la tarde, visita a la Playa Punta Estrada/Las Grietas; un lindo 
lugar para descansar y disfrutas del agua cristalina de las grietas nos ayudara a descubrir la vida marina que 
encierra las Galápagos. Comidas incluidas: (D/A/C). 
 
DIA8/jul08: Tour navegable a Isla Plazas o Bartolomé o Santa Fe (disponibilidad) Este viaje se realiza 
en un yate de capacidad máxima 20 personas, y dura aproximadamente dos horas de viaje de ida y 
dos de retorno. 
 
Día9/jul09: Visita a Los Gemelos – Traslado al Aeropuerto – Arribo a Quito 
Desayuno en el hotel. Luego nos dirigimos hacia Los Gemelos, formaciones volcánicas, son 2 inmensos hoyos 
son producto del colapso de cámaras del magma, causadas por el hundimiento de las capas superficiales de 
tierra. La vegetación es típica de la zona húmeda con el verdor de las características del bosque de Scalesia. 
Es   posible mirar Pinzones, lechuzas, palomas de Galápagos y otras aves. Transfer al aeropuerto. Salida  al 
aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta al continente. Comidas incluidas: (D/BL/C). 
 
Día10/jul10: Traslado para Vuelo Internacional 
Comidas incluidas: (D/-/-). 
 
Las tarifas incluyen: 
- Aéreo internacional e interno  
- Transporte turístico privado en Ecuador 
continental 
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, Quito, 
Guayaquil y Galápagos. 
- Alojamiento en habitación doble – triple, en cada 
destino detallado en el itinerario. 

- Visitas detalladas en el itinerario 
- Todas las comidas detalladas (D=Desayuno, 
A=Almuerzo, C=Cena, BL=Box Lunch) 
- Guía de turismo bilingüe a cargo del grupo 
- Asistencia en los aeropuertos de Quito, Guayaquil 
y Baltra 

 
Las tarifas no incluyen: 
 
- Ingreso al Parque Nacional Galápagos: $.100.00 
- Tarjeta Ingala: $20.00 
- Suplemento habitación individual 

- Bebidas alcohólicas 
- Gastos adicionales no especificados 
- Alimentación adicional 

 
HOTELES: 
Quito: Hotel Nu House o similar 
Baños: Hotel Sangay o similar 
Riobamba: Hotel El Molino o similar 

Guayaquil: Hotel City Plaza o similar 
Galápagos: Hotel Ninfa Suites o similar 

 

Precio por persona en doble - $3,569 + $299  impuestos    
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuaciones de divisas o aumento en impuestos de avión. 
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