Ecuador

Colombia

Mitad del Mundo

Quito l

▲

ECUADOR

Ecuador

Quito l

Formó parte del Imperio Incaico. Adquirió su independencia de España en el periodo liberal de 1820-22. Aunque
el idioma dominante es el español, el Quechua se sigue
hablando en algunas comunidades indígenas. El país se ha
modernizado mucho en los últimos años sobre todo en
infraestructuras, de hecho, sus carreteras hoy son consideradas como las mejores de todo el continente sudamericano.

Perú

PN Cotopaxi ▲

l Baños de
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Agua Santa

l Ríobamba

Goza de una economía estable ayudada por su capacidad
de generar recursos derivados de su petróleo. Es un país
exportador. Su moneda “Sucre” se eliminó, es el dólar USA
su moneda de cambio.

Islas Galápagos

Turísticamente a pesar de su dimensión es el país que concentra los mayores encantos turísticos:

Océano
Pacífico

Guayaquil l

l Alausi

PN El Cajas

▲ Ingapirca

▲

l

Cuenca
Perú

a) Su cordillera andina salteada de impresionantes volcanes, algunos nevados en sus cumbres.

Cód. 23200A

b) Playas del norte, una de las mejores de todo Sudamérica.
c) Amazonia, sorprende comprobar que en el interior del
país tienen tantos Parque Nacionales, selvas y bosques
húmedos.
d) Ciudades coloniales como Cuenca, Guayaquil, incluso
Quito con sus casas blancas salteando una montaña
guarda en sus calles vestigios bien conservados de la
mejor colonización española.

HOTELES
4*

- Área: 256.370 km2
- Población: 12,6 millones de habitantes
- Moneda: USD - US$ Dólares (1€ = 0,89USD)
- Inflación: 3,21 %
- Zona horaria: -5 GMT en Ecuador Continental y -6 GMT en las Islas Galápagos (7 y
8 horas menos que en España)
- Altitud media Zona Andina: 4.500 metros

Ecuador: Ruta de los Andes

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS, 17 VISITAS +
TREN NARIZ DEL DIABLO

EXTENSIÓN GALÁPAGOS
desde Guayaquil
OPCIÓN 2 ISLAS desde 1.165 €
4 DÍAS/3n hotel Mainao 4* (o similar)

Datos útiles

Día 1º Alicante/Madrid
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto de Alicante para
salir en vuelo de la Cía. Air Europa con destino
Madrid. Llegada.
Día 2º Madrid/Quito
• Lunes • Almuerzo.

Día 8º Guayaquil/Baltra/Puerto Ayora/
Isla Santa Cruz (Desayuno + almuerzo)
Día 9º Tour de Bahía: Las Grietas y
Playa Tortuga Bay (Desayuno + almuerzo)
Día 10º Navegación Isla Isabela y Canal
de las Tintoreras (Desayuno + almuerzo)
Día 11º Puerto Ayora/Baltra/Guayaquil/
España (Desayuno)
Día 12º España
Consultar itinerario completo y otras opciones.
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Conexión con vuelo destino Quito. (Madrugada
a bordo). Llegada y traslado al hotel. A la hora
prevista realizaremos la visita de Quito, la parte
colonial de la ciudad y las calles modernas. Veremos la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, la
Plaza de la Independencia o Plaza mayor, el Palacio Presidencial, Palacio Arzobispal, el edificio
municipal y la Iglesia de la Catedral Metropolitana, la Iglesia de la Compañía, plaza abierta de
San Francisco y la colina Panecillo coronada por
la Virgen alada de Quito. Visitaremos la “Mitad
del Mundo” monumento que marca la línea
ecuatorial según lo establecido en el siglo XVIII
por la Misión Geodésica francesa-española y
visita al Museo Etnográfico Intiñan. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 3º Quito/Parque Nacional Cotopaxi/Baños
• Martes • Desayuno.

Excursión al Parque Nacional Cotopaxi donde
se encuentra el volcán activo más alto del
mundo. Visitaremos el centro de interpretación. Tras una pequeña caminata visitando la

10 días

(7n hotel + 2n avión)
desde
€
(Tasas incluidas)

1.895

laguna de Limpiopungo, nos dirigiremos por
carretera a la ciudad de Baños de Agua Santa,
ubicada en un valle con cascadas y aguas termales a lado del volcán Tungurahua. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 4º Baños/Ruta de las Cascadas/Casa del
Árbol/Columpio del Fin del Mundo/Riobamba
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Realizaremos un recorrido por las principales
cascadas de la zona, incluida “Pailón del Diablo”, una de las cascadas más hermosas, y realizaremos un recorrido por las principales calles
de la ciudad de Baños. Continuamos viaje hacia
Riobamba. En ruta visita a la casa del Árbol y
el Columpio del Fin del Mundo. Al llegar a
Ríobamba realizaremos una breve visita. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Riobamba/Alausí/Tren Nariz del Diablo/
Ingapirca/Cuenca
• Jueves • Desayuno.

Traslado a la estación de Alausí (a dos horas
de Riobamba), para realizar un recorrido en
tren por paisajes sobrecogedores. Realizaremos
una parada para visitar las ruinas precolombinas de Ingapirca. Llegada a Cuenca y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 6º Cuenca/Gualaceo/Chordeleg/Cuenca
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Realizaremos un recorrido panorámico por las
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principales calles, monumentos e iglesias de la
ciudad de Cuenca. Saldremos para realizar la
visita de algunos pueblos artesanales de la
región como Gualaceo y Chordeleg. Regreso a
Cuenca. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Cuenca/Parque Nacional El Cajas/
Guayaquil
• Sábado • Desayuno.

Salidas hacia el Parque Nacional El Cajas un
complejo lacustre. Continuaremos viaje hacia
Guayaquil. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Guayaquil
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Visita de la ciudad de Guayaquil. Caminata
por la Plaza de Administración y conocerá el
Municipio de estilo neoclásico. Continuaremos
hacia a la Torre del Reloj y al Malecón Simón Bolívar, el monumento de La Rotonda y el barrio de

Las Peñas con sus casas construidas en madera.
Seguimos hacia el Parque Histórico Guayaquil
donde aprenderemos acerca de su naturaleza y
cultura Descubriremos un zoológico en medio de
una flora nativa exuberante y podremos conocer
diferentes especies amenazadas tales como tapires, monos arañas, cocodrilos, osos perezosos,
guacamayos y loros. A la hora prevista traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9º Guayaquil/Madrid
• Lunes • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Madrid. (Noche a
bordo).
Día 10º Madrid/Alicante
• Martes.

Llegada a Madrid y conexión con el vuelo destino
Alicante. Llegada.

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa, Alicante/
Madrid/Quito y Guayaquil/Madrid/Alicante.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 7 desayunos y 4 almuerzos.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario. Para grupos mayores de 15/20
personas podría ser privado.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (6 Oct ‘19 / 26 Abr´20):
- DOMINGOS desde Alicante* con la Cía. Air Europa
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en contraportada.

Precios por persona, salida desde Alicante con la Cía. Air Europa
(en euros, tasas incluidas)
Base habitación doble

4 pasajeros

Octubre a Diciembre ‘19
Enero a Marzo ‘20
Abril ‘20 (*Semana Santa, consultar)

10 pasajeros

15/20
pasajeros

Supl. hab.
individual
445

2.375

1.990

1.895

(tasas 435)

(tasas 435€)

(tasas 435€)

2.470

2.075

1.990

(tasas 435€)

(tasas 435€)

(tasas 435€)

2.650

2.175

2.150

(tasas 435€)

(tasas 435€)

(tasas 435€)

445
445

- Suplemento por hoteles 5* (base hab. doble) desde................................................................................ 195
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................. 29

Fechas de Salida (Domingos)
2019
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

6, 13, 20 y 27
3, 10, 17 y 24
1, 8, 15, 22 y 29

2020
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril

5, 12, 19 y 26
2, 9, 16 y 23
1, 8, 15, 22 y 29
5*, 12, 19 y 26

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Quito: NH Royal Collection Quito 4*
- Baños: Sangay 4* (habitación estándar)
- Río Bamba: Spa Casa Real 4*
- Cuenca: Victoria 4*
- Guayaquil: Palace 4*
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver en nuestros folletos Generales.
- El orden las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos,
respetándose el contenido del programa.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo.
Consultar suplementos especiales en estos casos.
- Las tasas en destino no están incluidas. Deberán abonarse directamente en moneda local o dólares a la
salida de cada ciudad.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la
celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- Importe de tasas aéreas y carburante: A fecha de
esta edición (20/Agosto/2019), el importe de tasas y
carburante es de 435€. Incluidas en el precio.
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