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Ecuador los Andes y la Amazonia
Quito UNESCO, Cuenca, Andes, Guayaquil, Misahualli.

Descubra Quito, declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, con el centro histórico mejor conservado de Latinoamérica.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos
Tasas
Seguro básico
En la Parte continental Servicios en base privada con guía profesional en idioma
Español
Servicios a ser provistos con chofer/guia para 2 pasajeros, y con chofer + guía a partir
de 3 pasajeros
Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros
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Máximo número de pasajeros en cada salida: el número de pasajeros que sean
reservados por el cliente dentro de una misma salida. Es decir Bidtravel Tours operará
exclusivamente para cada cliente la salida.
Entradas a los sitios listados dentro del itinerario
En la p arte Amazonía: Servicios en base compartida con transporte regular y guía
Naturalista en idioma Español
Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros
Máximo número de pasajeros en cada salida: 10 pasajeros, que es el número máximo
de pasajeros para cada excursión, por cada guía nativo, naturalista. Si el pasajero
requiere que se le provea un guía exclusivo para su reservación, este servicio está
disponible con un suplemento.
Entradas a los sitios listados dentro del itinerario

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Almuerzos o cenas no mencionados en el itinerario
Propinas para guías y choferes
Bebidas alcoholicas y no alcohólicas durante las comidas
Compras personales
Salida de los hoteles después de la hora prevista por cada hotel
Entrada al área Termolúdica en Papallacta

ITINERARIOS

11 días / 10 noches
Día 1.

Vuelos a Ecuador

Vuelos elegidos y llegada a Ecuador. Asistencia y traslado desde el aeropuerto de Quito hacia
el hotel seleccionado (este traslado toma aproximadamente 45 minutos)

Día 2.

Quito

Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad (Medio día de visita) Esta visita de tres horas 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
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Escuela Quiteña de arte colonial. Disfrute de un maravilloso recorrido por las calles y plazas
principales de Quito, fundada en 1534 y la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural por la
UNESCO en 1978. 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 tendrá la oportunidad de
una maravillosa vista del centro Colonial desde el Panecillo. PM: Tarde libre Alojamiento en
Quito Comida: Desayuno

Día 3.

Mitad del Mundo y uno de los Museos en el área

Salida en la mañana o en la tarde hacia Calacalí, localizada en el Nor-Occidente de Quito por
donde también atraviesa la línea equinoccial y donde encontraremos el monolito original que
se erigió en nombre de la Misión Geodésica Francesa que realizó la medición de la tierra en el
siglo XVIII, luego continuaremos hacia otro sitio con la latitud 0'0'0'' de nuestro planeta donde
visitaremos el Museo Intiñan conocido también como "El Camino del Sol", que muestra el
maravilloso mundo de la cosmovisión Andina, cultura, forma de vida, costumbres y tradiciones
de los habitantes que ocuparon los alrededores así como también aquellas que aún habitan en
diversas zonas del país. Tarde: Tiempo libre para explorar Quito por su cuenta Alojamiento en
Quito Comida: Desayuno

Día 4.

Quito - Papallacta - Amazonía (Misahuallí)

Temprano en la mañana salida desde Quito hacia Misahuallí en la Amazonía Ecuatoriana. En
el camino visitaremos Papallacta, ubicada hacia el Oeste de la ciudad de Quito, esta pequeña
población está localizada entre dos volcanes: El Cayambe y el Antisana, rodeada de una
belleza natural especial que presenta vegetación típica del páramo así como también Polylepis
en algunas zonas. El área es famosa por las aguas termales que vienen de los dos volcanes;
disfrute del paisaje así como también de las piscinas de aguas termales. *La entrada al área
Termolúdica es adicional y se deberá pagar directamente Antes del medio día salida hacia
Misahuallí, localizada en la Amazonía; este tramo del viaje ofrece increíbles paisajes en el
descenso desde los Andes hacia la Selva, panorámicas de un extenso bosque que alberga
muchas especies de pájaros, hormigas, mariposas y otras especies propias del lugar. La
temperatura anual promedio oscila entre 15 y 40 grados centígrados; esta área tiene
precipitaciones durante todo el año, hasta el mes más seco tiene bastante lluvia, es por esta
razón que su clima es húmedo y tropical y su vegetación es densa y siempre verde.
Alojamiento en Misahuallí Comida: Desayuno, almuerzo y cena

Día 5.

Misahuallí

Iniciamos el día con un desayuno temprano. Caminando por sendas de bosques primarios y
secundarios, podemos observar distintas especies de aves e insectos, así mismo una gran
variedad de árboles y plantas medicinales. Los guías explican cómo las plantas son usadas no
solo en medicina, sino también en la construcción y en medio de actividades locales. A lo largo
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del camino, hay varias oportunidades de sumarse al factor aventura, con puentes colgantes y
lianas de árboles para columpiarse. Alojamiento en Misahuallí Comida: Desayuno, almuerzo y
cena

Día 6.

Misahuallí – Puyo - Baños

Salida en la mañana salida hacia la ciudad de Baños, que está localizada en la entrada de la
Amazonía, esta zona del país presenta escenarios de montaña y vegetación Sub-tropical así
como también impresionantes cascadas. En esta ruta se tendrá la posibilidad de visitar la
población de Puyo, donde encontramos el famoso Jardín Botánico Las Orquídeas, un
verdadero bosque tropical húmedo que presenta una gran variedad de orquídeas y plantas
endémicas de la zona. El Orquideario se ha convertido hoy en día en un remanso y refugio de
todo tipo de insectos, ranas, sapos e incluso reptiles y mamíferos propios de los bosques
amazónicos. Gran parte de las especies de orquídeas que se pueden observar en el Jardín
Botánico están en peligro de extinción. También visitaremos ¨La Casa de la Balsa¨ en donde
podremos aprender sobre esta madera suave y muy especial con la cual se elaboran algunas
artesanías. Al terminar la visita en Puyo continuamos hacia Baños también conocida como
Baños de Agua Santa, ubicada al pie del volcán Tungurahua en un valle de cascadas y aguas
termales es la ciudad ubicada en la entrada hacia la Amazonía; presenta paisajes de altas
montañas con vegetación sub-tropical y un agradable clima. Alojamiento en Baños Comida:
Desayuno y almuerzo en base de menú fijo

Día 7.

Baños - Riobamba (Los Andes Centrales)

Temprano en la mañana salimos desde Baños, aproximadamente a 30 minutos de Baños,
visitaremos la famosa Cascada “El Pailón del Diablo” que tiene unos 100 metros de altura; la
cascada tiene tres saltos de agua que forman un remolino impresionante, convirtiéndola en la
cascada más importante del área. Descenderemos por un sendero que se encuentra bien
señalizado, a través de orquídeas, hortensias y vegetación semi-selvática hasta llegar al
mirador de la cascada desde donde se puede observar la belleza de este salto de agua.
Nuestra siguiente parada en esta ruta es el Centro de aclimatación del Chimborazo, en donde
tendremos la oportunidad de conocer más sobre la montaña más elevada del Ecuador; este
coloso mide 6.310 metros de altitud y está rodeado por un inmenso arenal de páramo seco. En
la tarde llegaremos a Riobamba, fundada en 1534 por los españoles ,la ciudad presenta un
Parque Central o Plaza Mayor en donde se encuentran el poder político, religioso y
aristocrático, a partir de este parque se trazaron las primeras manzanas del núcleo urbano.
Alojamiento en Riobamba Comida: Desayuno y almuerzo en base de menú fijo

Día 8.

Riobamba- Ingapirca -Cuenca (Los Andes del Sur)

Salida temprano desde Riobamba en dirección sur, la ruta ofrece hermosas vistas
panorámicas de los Andes con muchas oportunidades para tomar fotografía en la ruta;
viajaremos en lo que fue el territorio de la cultura Cañari hasta que el imperio Inca comenzó su
expansión hacia el Ecuador. En la ruta realizaremos una parada en Colta para visitar la Iglesia
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de la Balbanera, construida en 1534 por Españoles e Indígenas, fue la primera iglesia Católica
edificada en territorio Ecuatoriano. Hacia el fin de la mañana llegaremos a la Fortaleza Inca de
Ingapirca, que son los vestigios Incas más importantes en el Ecuador. El complejo de Ingapirca
se encuentra a 3.200 m.s.n.m y su construcción más importante es El Templo del Sol,
edificado de acuerdo a las creencias Incas; la posición del Templo es tal que a cierta hora del
día la luz del Sol brilla a través del centro de la cámara superior del Templo iluminándolo. Por
la tarde continuaremos en dirección Sur hasta llegar a la ciudad de Cuenca, llamada la Joya de
los Andes del Sur que por su riqueza colonial es una de las ciudades Patrimoniales en
Ecuador. Su centro histórico presenta plazas, conventos, iglesias y casas en diferentes estilos
arquitectónicos y decoración. Alojamiento en Cuenca Comida: Desayuno y almuerzo en base
de menú fijo

Día 9.

Cuenca Medio día visita escénica

Cuenca 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.
Un tour por ésta fascinante ciudad será para cada visitante una experiencia inolvidable….
Descubra Cuenca caminando por el centro de la ciudad, la visita incluye la Catedral antigua así
como la Catedral nueva y la Casa de las Palomas. Tarde: Descubra Cuenca por su cuenta
Alojamiento en Cuenca Comida: Desayuno

Día 10.

Cuenca/Guayaquil

Temprano en la mañana traslado por tierra desde Cuenca a Guayaquil. Este traslado toma
aproximadamente 4 horas y nos lleva a través de la zona montañosa y de ahí a través de la
zona subtropical y tropical hacia la costa, lo cual nos brinda la posibilidad de experimentar el
cambio de la vegetación, vistas panorámicas y clima de los diferentes pisos climáticos por los
cuales se va pasando.Arribo a Guayaquil y Registro en el hotel. PM: Tarde libre Alojamiento en
Guayaquil Comida: Desayuno

Día 11.

Regreso o noches extras

Asistencia y traslado desde el hotel hasta el aeropuerto para tomar el vuelo internacional o
conectar con otros programas. Comida: Desayuno

PUEDES SOLICITAR LA EXTENXIÓN A GALAPAGOS
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Grand Hotel Guayaquil Ascend
Collection Member
Categoría: 4EST
Grand Hotel Guayaquil, an Ascend
Hotel Collection Member en el
renovado centro turístico, comercial y
financiero de la Perla del Pacfico,
pone un universo de servicios a su
disposición. Todos los servicios han
sido diseados para cumplir y
satisfacer las necesidades de los
clientes más exigentes del Guayaquil
para sus viajes de negocios o de
placer. Grand Hotel Guayaquil, an
Ascend Hotel Collection Member es un
hotel de lujo que pone a su disposición
183 amplias y cómodas habitaciones,
equipadas con todo lo necesario para
hacer de la estadía de nuestros
huéspedes una experiencia agradable.

Palace Guayaquil
Categoría: 4EST
Este hotel está situado en el corazón
de Guayaquil, rodeado de instituciones
financieras y comerciales, a solo 3
minutos a pie de la calle 9 de Octubre y
a 5 minutos del Malecón 2000, uno de
los principales atractivos de la ciudad.
El aeropuerto internacional José
Joaquín de Olmedo se encuentra a 10
minutos en coche. Este clásico hotel
urbano se ha conservado para
mantener su encanto inicial y cuenta
con elegantes acabados, techos altos y

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

lujosos detalles. Tiene un total de 95
habitaciones equipadas con cómodas
prestaciones para turistas y
empresarios. El hotel también alberga
una sala fitness para asegurar que sus
clientes se mantienen en forma
mientras están fuera de casa.

Wyndham Garden Guayaquil
Categoría: 4EST
Ubicado a 3 minutos del Aeropuerto
Internacional José Joaquín de Olmedo
en la Plaza del Sol frente al Centro
Comercial que tiene variedad de
tiendas y entretenimiento. El hotel
ofrece amplias habitaciones totalmente
amobladas y equipadas al mínimo
detalle, ideales tanto para estancias
cortas como para largos períodos.
Ofrece ambientes acogedores y
modernos, donde se prioriza una
atención cálida y personal. Una
alternativa diferente para conocer una
de las ciudades más lindas, llena de
matices y colores, haciendo sentir al
huésped como en casa. La mejor
opción de hospedaje en Guayaquil.

Dann Carlton Quito
Categoría: 5EST
Con una envidiable ubicación en el
centro financiero de la capital de
Ecuador, este establecimiento presume
de su cercanía a algunas de las
atracciones más importantes de la
zona, como La Capilla del Hombre y el
parque metropolitano Vella Vista, a solo
15 minutos andando. Los huéspedes
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podrán llegar tras un corto trayecto en
coche a otros lugares famosos como el
parque arqueológico Rumipamba y el
Alto de Iñaquito. Esta maravillosa
propiedad ofrece una amplia selección
de sobresalientes opciones de
alojamiento que no dejarán a nadie
indiferente. Desde la habitación
ejecutiva a la lujosa "superior queen",
todas están decoradas con gusto y
ofrecen exclusiva ropa de cama y
comodidades a la última. Dispone de
13 salones con capacidad para 300
personas para garantizar el éxito de
cualquier evento, mientras que su
restaurante brinda un ambiente cálido y
amigable y sirve cocina mediterránea
de autor.

Holiday Inn Express
Categoría: 4EST
Hotel de Quito tiene una localización
central, cerca del volcn Pichincha y
donde albergan sedes de varias
corporaciones financieras, comerciales,
gobierno, así como restaurantes,
museos y bares.

Quito, Hotel La Rábida 3*, Hotel Holiday Inn 4*. Hotel Dann 4*s
RioBamba, Hotel Sta Isabela 3*, Hotel La Andaluza 4*,
Cuenca, Hotel Carvallo 3*, Hotel Victoria 4*s
Guayaquil, Hotel Palace 3*, Hotel Grand 4*, Hotel Wyndhan 4*s
Misahualli, Hotel la Rábida 3*, Hodliday Inn 4*, Dann 5*
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Baños, Alisamay 3*, La floresta 4*, Hacienda Leito 5*
En caso de ext. Galápagos, Hotel Red Booby 3*, Hotel Mainao
4*, Hotel Sol y Mar 4*s
Las categorías corresponden a la que adjudicamos por precio en
el tour

IMPORTANTE
?Itinerarios de programas en la Amazonía se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso debido a
condiciones climáticas. ?Las tarifas aéreas e impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso ?El
pasaporte debe tener una vigencia de al menos 6 meses para viajar al Ecuador, DNI son aceptados
únicamente para pasajeros Colombianos y Peruanos
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