Ecuador: Quito, Andes, Guayaquil y Salinas, circuito con estancia en playa

Un viaje para descubrir un país encantador,
en que su cambiante paisaje encierra
lugares llenos de historia.




Este es un país cautivador, en el que confluyen distintos paisajes y ecosistemas, desde la diversidad de las selvas
amazónicas, las nevadas altas cumbres de los Andes hasta las playas de su litoral bañado por el océano Pacífico. Un país
situado entre los dos hemisferios, con una variedad y riqueza cultural, que se refleja en sus tranquilas poblaciones y ciudades
coloniales.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta noviembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Quito, Riobamba,
Otavalo y Alausí.

Cuenca,

Guayaquil,

Salinas,

 Categorías:
.

Día 1: ESPAÑA / QUITO
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino Quito. Llegada al
aeropuerto internacional. Trámites de llegada y aduaneros. A la salida de la terminal, asistencia por parte de nuestro personal
receptivo, quien le facilitará información y consejos para el desarrollo del programa. Traslado al hotel, llegada, distribución de
las habitaciones y resto de la tarde libre a su disposición. Alojamiento.

Día 2: QUITO – OTAVALO  QUITO
Desayuno en el hotel. A la hora concertada salida hacia el norte del país, recorriendo la vía Panamericana con dirección a
Cayambe. En el transcurso de la ruta, se tendrá la oportunidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de
galleta o pan, elaborado en horno de barro y que se sirven acompañados de queso de hoja o dulce de leche. El paseo
continúa para llegar al mirador y disfrutar de la hermosa vista que nos ofrece la panorámica del Lago San Pablo, uno de los
lagos de esta región resguardado por el majestuoso volcán Imbabura, que da nombre a la provincia. En ocasiones pueden
verse pescadores en sus típicas canoas de totora adentrándose en las aguas del lago. A pocos minutos del mirador, se
encuentra la ciudad de Otavalo declarada como “Capital intercultural de Ecuador” por ser una ciudad con distintos valores,
desde los propios encantos paisajísticos, su riqueza cultural y desarrollo comercial. Este valle es el hogar de la etnia indígena
kichwa de los Otavalos, conocidos por su habilidad textil, dando lugar al mercado artesanal indígena más grande de
Sudamérica. La Plaza de Ponchos o Plaza Centenario, es un colorido mercado, el más grande de Sudamérica, siendo un
punto de encuentro artesanal y comercial, donde los indígenas nativos de la zona ofrecen sus elaborados tejidos. Quienes así
lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta ciudad o continuar con el recorrido hacia la ciudad de Cotacachi, reconocida
también por la confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos Andinos
“Ñanda Mañachi “ ubicado en Peguche y posteriormente llegaremos a Iluman, tierra de chamanes y curanderos, donde se
tendrá la oportunidad de presenciar un Ritual Indígena ancestral por parte de un chamán. Sea cual sea la opción, se
dispondrá de tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos y tiempo libre para almorzar. De regreso a la
capital, se efectuará la recogida de los pasajeros que decidan permanecer en Otavalo, a la hora y punto de encuentro
acordado. Continuación vía Cajas Tabacundo para regresar al hotel en Quito. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: QUITO
Desayuno n el hotel y día dedicado a la visita de la ciudad, acompañados de guía a bordo de un original vehículo, réplica de
los antiguos tranvías que recorrían la ciudad. Un recorrido completo para conocer los principales atractivos de la ciudad, su
centro histórico, sus iglesias, sus principales calles, monumentos y antiguos edificios, así como las modernas zonas de ocio.
La visita comienza a lo largo de las áreas más importantes de la ciudad, centros comerciales y zona rosa “La Mariscal”, en la
que se encuentran la mayoría de los hoteles de la ciudad, para continuar hacia hacía el llamado Centro Histórico, donde se
visitarán sus iglesias, entre las que destaca la Basílica Del Voto Nacional, en la que se realizará una breve parada para
posteriormente seguir hasta la Plaza de la Independencia, para pasear y contemplar los destacados edificios que aquí se
encentran, como son La Catedral, El Palacio de Gobierno, El Palacio Arzobispal y la Iglesia de a La Compañía, famosa por
sus impresionantes adornos y altares de oro, siguiendo hasta La Iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVII
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sus impresionantes adornos y altares de oro, siguiendo hasta La Iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVII
(entradas a las iglesias no están incluidas). El paseo continua para llega al Mirador de “El Panecillo”, una elevación natural
enclavada en el corazón mismo de la ciudad. Por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural, desde
donde se puede apreciar la disposición urbana de la capital, del Quito Colonial y Moderno. Por la tarde, el recorrido sigue para
llegar al norte, a la Mitad del Mundo (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte
del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII por la expedición científica francesa que definió la posición
exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Como alternativa se podrá visitar el “Museo Intiñan”, conocido como el
Museo de la Cultura Solar Equinoccial o el Museo Etnográfico (no incluye entradas). Un día de actividades, para conocer los
lugares de mayor interés, compartiendo las costumbres de su gente y vivir interesantes experiencias en esta capital.

Día 4: QUITO  RIOBAMBA
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, salida desde Quito para realizar un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana,
admirando los hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, efectuando una visita al Parque Nacional Cotopaxi
(no incluye entrada). El recorrido permitirá conocer uno de los aspectos más peculiares de Ecuador, sus nevadas cumbres y su
origen volcánico. La variable vegetación, la inmensidad de las montañas y el frío clima, sorprenden a todos sus visitantes por
su diversidad y belleza natural. La Cordillera de los Andes en Ecuador cuenta con múltiples paisajes, donde se suceden
montes, páramos y cañadas bañadas por ríos y lagos, manteniendo como fondo las diferentes cumbres nevadas, por lo que
en un pequeño recorrido, la belleza geológica y los cambiantes paisajes, resulta sumamente sorprendente y atractivo. Por la
tarde l itinerario continúa para llegar a la población de Riobamba, ubicada en plena la cordillera de los Andes y en el centro
geográfico del país. Alojamiento en el hotel, emplazado en una típica hacienda.

Día 5: RIOBAMBA – ALAUSÍ  CUENCA
Desayuno en el hotel y salida con destino Alusí, bordeando espectaculares valles y montañas, hasta llegar a la pequeña
población de Alausí, para tomar el tren que nos trasportará en un peculiar recorrido de unas dos horas por su ladera, hacia la
llamada Nariz del Diablo (Sibambe). Una obra única de ingeniería de cien años de antigüedad incrustada en los Andes, por lo
que resulta experiencia única por el zigzagueante recorrido con vistas espectaculares. Finalizado el recorrido, ascenso
nuevamente hasta Alausí y continuación hacia la bella ciudad de Cuenca. En ruta se efectuará una parada al centro
arqueológico de Ingapirca, donde se pueden contemplar los restos de las antiguas construcciones de la civilización local e
Inca. Ingapirca es el asentamiento de origen Inca más importante en territorio ecuatoriano, si bien se no se conoce
exactamente cuál fue la finalidad de la construcción, parece que fue destinado como observatorio de los astros, del sol y la
luna, como centro ceremonial de adoración y veneración al dios Inti (el dios Sol), constituyéndose así en un Coricancha, que
representa el lugar sagrado en el que se le rendían honores, plegarias y rituales religiosos. Pero, sin ser una fortaleza, el lugar
también jugó un importante papel como punto estratégico para la las expediciones militares incas, como puesto de
aprovisionamiento de las tropas que se dirigían hacia el norte del Ecuador. Historiadores y arqueólogos coinciden en que el
asentamiento se llevó a cabo bajo las órdenes directas del Inca Huayna Cápac, a finales del siglo XIII, durante las campañas
de expansión territorial hacia estos territorios del norte del imperio. Finalizada la vista, continuación hacia Cuenca. Llegada al
hotel y resto de la tarde y noche libre. Alojamiento.

Día 6: CUENCA
Desayuno en el Hotel. Durante este día se efectuará la visita de esta ciudad, considerada como una de las más bellas del
país, que conserva múltiples edificios y monumentos de la época colonial, siendo a la vez un centro cultural, cuna de
intelectuales y famosa también por su artesanos orfebres en piezas de oro y plata. El centro histórico de Cuenca, data del
siglo XVI y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hoya es un lugar en el que el tiempo parece no haber
transcurrido, con sus calles empedradas, iglesias históricas y sus balcones llenos de flores. La ciudad es centro de tradiciones
artesanales en orfebrería, cerámica, telas o el típico sombrero Panamá. Al parecer la ciudad fue erigida por los colonizadores
sobre las ruinas de una gran ciudad Inca pero de corta vida llamada Tomebamba, pero en realidad no se encuentran restos
físicos de las culturas precolombinas que pudieron habitar este lugar. La visita a la ciudad transcurre visitando el Parque
Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las flores, Museo de la Ciudad, Museo de arte moderno, (incluye
entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi con una visita panorámica. Finalizada la visita, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7: CUENCA  GUAYAQUIL
Desayuno en el hotel y salida primera hora de la mañana con destino al parque Nacional el Cajas, caracterizado por sus
lagunas de origen glaciar y su vegetación de alta montaña, aquí se realizará una caminata por este hermoso lugar para
observar algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visita también la zona de 3 cruces que constituye la divisoria
continental de las aguas, realizando una caminata para observar este curioso lugar. Desde este punto se empezará un
descenso espectacular hasta llegar la costa ecuatoriana en el trayecto podrá observar el paisaje montañoso andino en el inicio
para llegar a contemplar una vegetación totalmente diferente en la costa ecuatoriana, atravesando grandes plantaciones de
banano y cacao. Llegada al hotel en Guayaquil. Alojamiento.

Día 8: GUAYAQUIL  SALINAS
Desayuno en el Hotel. Por la mañana se efectuará la vista de esta ciudad, recorriendo las principales calles y avenidas de la
ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín.
Visita al barrio Colonial de Las Peñas, donde se puede admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son
galerías de arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el Fuerte Santa Ana.
Finalizada la visita, continuación hacia la ciudad de considerada el balneario más importante, popular y visitado del Ecuador,
por sus hermosas y acogedoras playas, hoteles de primera categoría, clubes, bares, discotecas y centros deportivos para el
turista. Llegada al hotel. Alojamiento. Estancia en régimen de Todo Incluido.
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Día 9: SALINAS
Estancia en régimen de Todo Incluido. Día libre en Salinas para disfrutar del sol, de la playa y de las instalaciones que le
brinda su hotel. Son diversas las actividades que pueden desarrollarse en estas playas, con todo tipo de deportes náuticos,
como vela, surf o paseo por su costa. Durante los meses de junio a septiembre se puede observar el paso de las ballenas
jorobadas siendo otra de las divertidos atractivos que se ofrecen. Por otra parte, malecón dispone de una amplia oferta
complementaria, con museos, con locales de venta de artesanía, parques y locales de esparcimiento, bares y restaurantes.

Día 10: SALINAS
Estancia en régimen de Todo Incluido. Día libre en para seguir disfrutando de la playa, del hotel y de los múltiples atractivos
que se ofrecen en Playa Salinas y sus alrededores.

Día 11: SALINAS – ESPAÑA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto internacional de Guayaquil.
Trámites de facturación y embarque para la salida con destino España. Noche a bordo.

Día 12: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta en línea regular.
 Asistencia y traslados desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa, como se indica en el itinerario.
 Estancia de 3 noches en Quito, 1 noche en Riobamba, 2 noches en Cuenca, 1 noche en Guayaquil y 3 noches en
Salinas.









Estancia en régimen de alojamiento y desayuno, en Quito, Cuenca y Guayaquil.







Visitas a la ciudad de Cuenca y de Guayaquil, como se describe en el itinerario.

Estancia en régimen de Todo Incluido en Salinas.
Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil y desde Guayaquil a Salinas.
Visita de la ciudad en Quito, incluyendo visita al centro Mitad del Mundo.
Excursión a Otavalo.
Excursión a Riobamba por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi.

Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Cuenca vía terrestre, visitando en
ruta las Ruinas Incas de Ingapirca.
Guías locales en español en las excursiones y visitas.
Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
Seguro de Viaje.

Servicios NO incluidos
 Entradas en las visitas.
 Cualquier servicio no detallado como incluido en el capítulo anterior.

Notas importantes

La operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo
para recoger a los pasajeros que se quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo..
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