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Maravillas de Ecuador all year
Conoce Ecuador cuando prefieras

Viaje a Ecuador visitando, Quito, Patate, Guayaquil Otavalo Alausi, permite noches
extras a medida en cualquier ciudad. garantía Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Todo lo descrito en el programa
Los vuelos con sus tasas
Seguro de viaje básico (válido para residentes en España)
EXTENSIONES OPCIONALES – salidas sabados
Extensión 1: Galápagos en Crucero con el M/V Galápagos Explorer (Classic
Suite) - 5 días / 4 noches (+ 2.499 EUR)
Extensión 2: Las Islas Galápagos Programa Inter Islas con el Hotel Red
Mangrove (Hbt.Standard) - 5 dias / 4 noches (+ 1.992 EUR)
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Extensión 3: Galápagos Programa Combinado hotel & yate (hotel Silberstein o
similar) Clase Turista (Hbt. Standard ) - 4 días / 3 noches (+ 1.413 EUR)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
No se incluye lo que no esté citado.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches
Día 1.
Día 1 – España - Quito.
Vuelos y noche en vuelo.

Día 2.
Día 2 – Sábado Llegada a Quito (-)
Al llegar nuestros representantes lo recibirán y trasladarán a su hotel. Se le entregará un kit de
documentos, la explicación del programa detallado y, recibirá asistencia con su equipaje y para
el registro en el hotel. Pernocte en Quito

Día 3.
Día 3 – Domingo Quito Colonial & El Museo Intiñan (D)
En la mañana, un corto viaje hacia el norte de la ciudad de Quito lo transportará hacia la
Latitud 0´0´0´ de nuestro planeta, donde se encuentra el museo Intiñan, también conocido
como “El Camino del Sol”. Ahí podrá apreciar el maravilloso mundo de la cosmovisión andina,
su cultura y tradiciones. Después de esta visita, disfrute un maravilloso tour a través de las
calles, la Plaza de Armas y el Centro Histórico de Quito. Adicionalmente, como parte de esta
espectacular excursión, visitará la Iglesia y Convento de Santo Domingo. Pernocte en Quito.

Día 4.
Día 4 – Lunes Artesanías Andinas y Mercados (D/A)
Al norte de la ciudad de Quito, a 2530 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la fértil
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provincia de Imbabura. Esta zona, llamada de los Lagos, simula un óleo gigante salpicado por
tonos tierra y ofrece una experiencia cultural rica en tradición, historia, cultura y artesanía. Este
día de visita le ofrece la posibilidad de aprender sobre la comunidad Otavalo, un pequeño
pueblo pintoresco, famoso por la habilidad de sus pobladores de fabricar coloridos telares
andinos hechos a mano desde antes de la conquista española. El almuerzo será servido en
una de las hosterías o haciendas del área, donde hay la posibilidad de probar alguno de los
platos típicos de la zona. Pernocte en Quito.

Día 5.
Día 5 – Martes Visita a la Reserva Ecológica Antisana (D/A)
El volcán Antisana es la cuarta montaña más alta en los Andes ecuatorianos. Los masivos
glaciares alimentan a los lagos y ríos de la reserva que sostienen la abundante vida silvestre
de la región. El cincuenta por cierto de los cóndores andinos que viven en el Ecuador ha
elegido a ésta reserva como su hogar, así como muchas otras especies de aves del altiplano.
A tan solo una hora de Quito, La Reserva Ecológica Antisana es una de las reservas naturales
más espectaculares para visitar y ver las flores multicolores, plantas y bromelias terrestres. Su
almuerzo será servido en una de las hosterías cercanas a la zona. Pernocte en Patate.

Día 6.
Día 6 – Miércoles La Fortaleza de Ingapirca – Cuenca (D/A)
Ubicada aproximadamente a dos horas de la ciudad de Cuenca, la Fortaleza de Ingapirca es
sin duda alguna el vestigio arqueológico más importante de la Civilización Inca en Ecuador. A
pesar del gran número de estudios realizados en el área, es aún un misterio hasta hoy en día
el uso real de este complejo arquitectónico. Sus diferentes ambientes hacen dudar si
realmente fueron una fortaleza, un centro de observación astronómica o un templo de
devoción al sol y a la luna. Dentro de este complejo encontrará la clara evidencia de la gran
suntuosidad de la cultura Inca y la cultura Cañari; las diferentes áreas didácticas que
encontrará en este museo de sitio representan claramente un rico intercambio cultural y una
evidente prueba de las experimentadas manos de estas comunidades pre hispánicas en las
industrias de la cerámica, escultura y metalurgia. Después de esta excitante experiencia,
almorzará y continuará su viaje a la ciudad de Cuenca.
Pernocte en Cuenca.

Día 7.
Día 7 – Jueves Cuenca (D)
Ubicada en la sierra del sur, en un pintoresco valle rodeado de un escenario espectacular de
montañas, se encuentra la ciudad de Cuenca, declarada como Patrimonio Cultural Mundial por
la UNESCO en 1989. También conocida como la “Santa Ana de los 4 ríos”, Cuenca fue
construida exclusivamente para satisfacer las exigencias de la élite española durante la
conquista; hoy en día, esta ciudad muestra el glamour de laarquitectura neoclasicista francesa,
la cual está representada en sus balcones tan bien decorados con geranios coloridos, plaza de
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arma e iglesias colosales que exaltan la belleza monumental de esta antigua ciudad colonial.
La excursión es un encuentro entre las tradiciones, las representaciones, la cultura, el arte y la
religión característicos de la zona; una caminata a través del centro histórico de la ciudad, le
permitirá apreciar la magnífica diversidad de arte y cultura que hay en ella.Pernocte en Cuenca

Día 8.
Día 8 – Viernes Guayaquil (D) o Quito
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Guayaquil. A su llegada,
asistencia para su vuelo de salida internacional
Fin de los Servicios

Día 9.
Día 9 - Quito.
A la hora prevista traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso

Día 10.
Día 10. España

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Crucero Galápagos Explorer II
Categoría: Barco | Yate

El M/V Galápagos Explorer II es un
crucero de mar de 293.14 pies.
Navegando las Islas Galápagos a una
velocidad de 17 nudos, el Explorer II
permite a los pasajeros ver más de
Galápagos en menos tiempo. El barco
también proporciona todas las
instalaciones y servicios para hacer su
viaje
agradable
y
cómodo,
especialmente para niños.
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Tiene 53 suites en la parte externa,
cada una con aire acondicionado, un
baño privado y un área pequeña para
sentarse. La comida abordo consiste
de especialidades tanto internacionales
como ecuatorianas.

Cuenca - Hotel Carvallo
Categoría: ***

Este lujoso hotel dispone de un patio
central de estilo colonial, cortinas
drapeadas y camas con dosel. Está
situado en pleno distrito histórico de
Cuenca. Ofrece conexión Wi-Fi
gratuita. El Hotel Carvallo ocupa una
casa restaurada del siglo XIX. Los
huéspedes disfrutarán de la decoración
y los servicios de un auténtico 4
estrellas.

Hotel Quito
Categoría: ****

Este hotel de 4 estrellas presenta un
estilo Ar Déco y se encuentra en el
centro de Quito. Ofrece habitaciones
con balcón privado y conexión Wi-Fi
gratuita. También alberga una piscina
al aire libre con vistas al valle andino.
Sus habitaciones son amplias y
disponen de ventanales con vistas a la
ciudad de Quito o al valle boscoso. El
servicio de habitaciones está disponible
las 24 horas.
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Hotel Santa Lucía - Cuenca
Categoría: ****

Este nostálgico hotel boutique, situado
en una antigua casa del siglo XIX,
ofrece alojamiento de lujo y conexión
Wi-Fi. Se encuentra en el casco
antiguo de la ciudad de Cuenca.
Las habitaciones del Hotel Boutique
Santa Lucía presentan una decoración
con influencias barrocas que crea un
aire palaciego. Están equipadas con TV
por cable con pantalla LCD, minibar y
escritorio. El servicio de habitaciones
está disponible las 24 horas.

Patate - Hotel Hacienda Leito
Categoría: ****

La Hacienda Leito se encuentra en la
provincia de Tungurahua, en Patate,
muy cerca de la turística ciudad de
Baños. Esta hacienda tiene más de 300
años, y fue residencia de los jesuitas
en tiempos de la Colonia.

Quito - Hotel Vieja Cuba
Categoría: ***

El Hotel Vieja Cuba se encuentra en
una mansión colonial de estilo
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modernista y ofrece alojamiento en uno
de los barrios comerciales más
exclusivos de Quito. Ofrece servicio de
masajes, conexión a internet gratuita y
aparcamiento privado gratuito.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Precio final y servicios 100% confirmados sin sorpresas.
Salida desde Madrid. Ver vuelos de conexión para orígenes desde resto de aeropuertos.
Ofrecemos descuentos para grupos y niños.
Este programa permite añadir Noches extras tanto al final como al principio.
Precio final y servicios 100% confirmados sin sorpresas.
Salida desde Madrid. Ver vuelos de conexión para orígenes desde resto de aeropuertos.
Ofrecemos descuentos para grupos y niños.
Este programa permite añadir Noches extras tanto al final como al principio.
Al momento de la reserva el itinerario correspondiente al crucero o programa en Galapagos sera
enviado, ademas de toda la informacion relacionada al crucero confirmado o requerido.
Pago a bordo de USD432.00 por persona (sujeto a cambio sin previo aviso) a bordo del M/V
Galapagos Explorer (Incluye: Entrada al Parque Nacional Galápagos, Tarjeta de control de
Migración & paquete de bebidas)
La entrada al Parque Nacional Galápagos USD 100.00 por persona (sujeto a cambios sin previo
aviso)
Tarjeta de control de Migración USD 10.00 por persona (sujeto a cambio sin previo aviso)
Impuesto de salida internacional usualmente esta incluido en el boleto internacional (por favor
chequear)
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