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Turismo sostenible en Ecuador
Quito, Los Andes y Crucero por el Amazonas + Ext. Galápagos 

Ecuador posee en Quito uno de los cascos antiguos coloniales más bellos de la América Latina, merca-
dos indígenas tradicionales, la impresionante Avenida de los Volcanes, visitaremos la costa andina, en 
el Amazonas  realizaremos un magnífico crucero para terminar, quien lo desee, en la Islas Galápagos 
donde nos adentramos al “último santuario de vida natural” y seguiremos los pasos de Charles Darwin.
Un viaje muy completo a Ecuador visitando 3 ecosistemas totalmente diferentes: Las inéditas Islas 
Galápagos, los poderosos Andes y la enigmática selva amazónica. Recorremos el país andino hos-
pedándonos en tres exclusivos alojamientos que han obtenido la certificación de turismo sostenible 
combinada con el nivel más alto de confort y servicio.Un viaje muy completo a Ecuador visitando 3 eco-
sistemas totalmente diferentes: Las inéditas Islas Galápagos, los poderosos Andes y la enigmática 
selva amazónica. Recorremos el país andino hospedándonos en tres exclusivos alojamientos que han 
obtenido la certificación de turismo sostenible combinada con el nivel más alto de confort y servicio.

Itinerario

Día 1 ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo regular. Llegada a Quito, recibimiento en el aeropuerto y traslado al Hilton Colon,
alojamiento.

Día 2 VISITA A LA CIUDAD Y MITAD DEL MUNDO (Desayuno)
Despúes del desayuno, nuestro recorrido se inicia por las amplias avenidas de la ciudad moderna, pasa-
remos por Casa de la Cultura Ecuatoriana, el edificio del Congreso, y el Parque de la Alameda, antes de 
entrar en la parte colonial de Quito. Caminaremos por estrechas calles empedradas y sienta el encanto 
de Quito del siglo 16. Visitaremos
la Plaza de la Independencia, plaza de estilo francés rodeada por la Catedral Metropolitana y el Palacio 
de Gobierno. Seguimos hacia la famosa Iglesia de La Compañía, cuyo interior está adornado y elaborado 
con pan de oro, todos sus altares tallados fueron renovados recientemente recuperando así sus días de 
gloria. Visitaremos la plaza abierta de San Francisco y su monumental Iglesia, conocida como El Escorial 
de los Andes, construida en el siglo 16 por los indígenas de la Escuela de San Andrés. Pasearemos por 
la calle La Ronda y continuaremos hacia El Panecillo, colina coronada por la Virgen alada de Quito desde 
donde tenemos una hermosa vista de la ciudad y un impresionante paisaje andino. A tan sólo 22 Km. al 
norte de Quito se encuentra el Monumento construido en la
mitad del mundo que marca la línea ecuatorial según lo establecido en el siglo 18 por la Misión Geodé-
sica francesa-española. Viva la experiencia de pararse en los dos hemisferios al mismo tiempo o intente 
ponerse de pie en la parte superior del Ecuador. Suba al mirador del monumento desde donde tendrá 
una gran vista de la cordillera

foto:  foto: Galapagos
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Itinerario

Día 3 MERCADO INDIGENA DE OTAVALO CON ALMUERZO (Desayuno y almuerzo)
Desayuno
Otavalo se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, a 110 Km. al norte de la ciudad de Quito y a 2530 
metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una enorme riqueza cultural en la que sus habitantes mantienen 
su identidad, fortalecida por mitos, leyendas, costumbres y tradiciones. Actualmente Otavalo es uno de los 
destinos turísticos más importantes del Ecuador, rodeado de montañas, lagunas, ríos, quebradas y vertientes 
hacen de esta pequeña ciudad un paraíso al que siempre se vuelve. La ciudad de Otavalo es reconocida 
mundialmente por el famoso mercado indígena de artesanías, donde se puede encontrar millones de artí-
culos hechos a mano, en algodón, lana, cuero, madera, cerámica, etc. En un solo día viva la experiencia de 
visitar el Mercado indígena de Otavalo, la elaboración de artefactos de madera y figuras de masa de pan. 
Saliendo temprano desde Quito, visitaremos la población de Calderón en donde sus pobladores se dedican 
a la elaboración de las figuras de masa pan; seguimos a Otavalo en donde visitaremos la Plaza de los Pon-
chos para continuar hacia San Antonio de Ibarra y sus talleres de tallado en madera. Almuerzo en una típica 
casa de campo antes de iniciar su regreso a Quito,
Alojamiento en el Hilton Colon 4* Sup.

Día 4 QUITO / RIOBAMBA (Pensión completa)
Después del desayuno, salida desde Quito hacia Riobamba. En nuestro recorrido incluiremos la visita al Par-
que nacional Cotopaxi. Almuerzo en Salcedo. Continuamos hacia Riobamba, visita panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento en Hacienda Abraspungo 4* Sup.

Día 5 RIOBAMBA / CUENCA (Pensión completa)
Desayuno americano y traslado a la estación de tren en Alausí (a dos horas de Riobamba), donde abordare-
mos el Tren o autoferro. Este espectacular recorrido cruza un conjunto de zigzages que pegados a la pared 
de la montaña descienden 800 metros, desde su punto más alto a los 2600. El vértigo se apodera de los 
pasajeros, quienes son
testigos de la hermosa vista que ofrece este balcón natural. Continuamos nuestro viaje hacia Cuenca, en la 
vía visitaremos las ruinas precolombinas de Ingapirca. Almuerzo en la Posada de Ingapirca.
Llegada a Cuenca, alojamiento en el Hotel Boutique Santa Lucía 5*. 

Día 6 CUENCA (Pensión completa)
Desayuno americano.
Disfrute de un recorrido por la ciudad de Cuenca declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una 
de las ciudades más hermosas del Ecuador por su historia y arte reflejada en sus edificaciones coloniales; 
visite la plaza principal, el Parque Calderón, La Catedral cuya construcción de mármol rosado y ventanas de 
colores le quitaran el aliento. Al otro lado del parque nos espera la Catedral antigua, que fue renovada para 
la visita del Papa Juan Pablo II en 1985. Visite el Monasterio de El Carmen y La Inmaculada Concepción, El 
Rollo, la Iglesia de la Merced y la fábricamuseo de sombreros de paja toquilla. En la tarde visitaremos el Valle 
de Gualaceo.

foto: MERCADO INDIGENA DE OTAVALO foto: Parque nacional Cotopaxi
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Día 7 CUENCA / GUAYAQUIL (Desayuno y Almuerzo)
Desayuno americano y salida hacia Guayaquil vía Parque Nacional El Cajas, hermoso Complejo Lacustre, es 
el paraíso para los amantes de la naturaleza. Llegada a Guayaquil, almuerzo. En la tarde haremos una visita 
panorámica de la ciudad de Guayaquil. Alojamiento en el Hotel Hampton Inn 4*.

Día 8 GUAYAQUIL / COCA – PARQUE NACIONAL YASUNI  (Pensión completa)
Salida desde Guayaquil por la mañana, vuelo a Francisco de Orellana (Coca), llega al Coca después de un 
corto vuelo de 30 minutos, traslado al puerto del río Napo. Luego, un paseo a toda velocidad río abajo en bote 
motorizado que durará aproximadamente dos horas, durante el viaje nos proporcionan información importan-
te sobre la región. Una vez a bordo del MANATEE AMAZON EXPLORER comenzará en la tarde la navegación 
por el río Napo, una excursión en canoa para explorar el río Tiputini, dentro del Parque Nacional Yasuní. Al 
caer la tarde, comenzará nuestra primera experiencia en vivo con la cuenca amazónica del Ecuador (camina-
ta nocturna, visita a una casa nativa o paseo en canoa dependerá del nivel del río, las condiciones climáticas, 
el comportamiento de la fauna y accesibilidad a la ubicación

Día 9 RESERVA FAUNISTICA DEL CUYABENO Y PARQUE NACIONAL YASUNI  (Pensión completa)
Temprano en la mañana, vamos a explorar uno de los ríos más originales de la Amazonía ecuatoriana, el 
rio Cocaya. Aquí tendremos la oportunidad de observar plantas exóticas, aves multicolores y la fauna única 
que vive en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Este sistema de agua negra es el hogar de los 
legendarios delfines rosados de río, tortugas de río, Caimán Negro y el enigmático manatí del Amazonas. Por 
otra parte, si nos fijamos en la vegetación en las orillas, podemos ver a los monos aulladores rojos, y otras 
especies como el mono ardilla, el mono tamarino negro, perezoso de tres dedos, las aves que comen hojas, 
conocidas localmente como Stinky Turquía (hoatzin) , y otros animales salvajes. El viaje en canoa río arriba 
revela la impresionante belleza de esta región. Por la tarde, en el corazón del Yasuní, visitaremos uno de los 
lagos de agua negra más grandes de la cuenca alta del Amazonas, el Jatuncocha aquí tendremos la oportu-
nidad de caminar, remar y observar a las nutrias gigantes, mamíferos increíbles de agua y algunas especies 
en peligro de extinción. Además de esto la observación de flora y fauna local, es un espectáculo inolvidable 
que le dejará sin aliento.

Día 10 CULTURA KICHWA Y CAMINATA EN UN BOSQUE DEL PANTANO  (Pensión completa)
En la mañana, visitaremos uno de los centros de la comunidad indígena local, específicamente, una de las 
escuelas de la cultura Kichwa. En esta visita, tendremos la oportunidad de conocer a la gente local y apren-
der sobre su cultura. Nuestros clientes pueden conocer a los niños y compartir la cultura, visitar las cabañas, 
entender cómo vive esta gente amistosa y el uso de los recursos de este mundo único, y cómo han aprendido 
a manejar la fragilidad de este ecosistema. En la tarde los huéspedes pueden disfrutar de una relajante nave-
gación a bordo del Manatee, mientras se recargan las baterías para el día siguiente. También existe la oportu-
nidad de aprender cómo hacer comida ecuatoriana en uno de nuestros cursos de cocina dirigido por nuestro 
chef a bordo, también se enseña como los aborígenes hacen artesanías con fibras, las conferencias a bordo 
por el naturalista sobre los diferentes temas del Amazonas como la cultura, la biodiversidad, la formación del 
Amazon, el petróleo y la sostenibilidad. También caminaremos por un paso de madera a través del pantano 
Morete (morete fleuxisa palma), las ranas y loros.

Foto:  manatí del Amazonas. FOTO: MANATEE AMAZON EXPLORER
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Día 11 LAMEDERO DE ARCILLA PARA LOROS O MUSEO DEL AGUA Y RESERVA BIOLOGICA LI-
MONCOCHA (PC)
Se servirá el desayuno a bordo. A continuación, la excursión a Collpas del loro, un gran lugar para ver 
una gran cantidad de especies de aves, opcionalmente se puede iniciar una excursión a la Kawsay o 
Yaku museo submarino en vivo, en el interior de la Comisión Nacional Yasuni un proyecto muy interesante 
de una de las comunidades Kichwa que muestra la fauna que vive bajo el agua en los ríos Amazonas 
y los lagos De vuelta a bordo nuestro almuerzo estará listo, y por la tarde, habrá una visita a la Reserva 
Biológica de Limoncocha, una zona increíble para encontrar un montón de pájaros, algunos monos y en 
la noche la búsqueda del caimán negro. Volveremos al Manatee en la noche.

Día 12 REGRESO A CASA o EXTENSION  A ISLAS GALAPAGOS
Retorno a la ciudad del Coca para tomar el vuelo de la mañana de regreso a Quito. El
paseo en canoa río arriba tomará alrededor de dos horas. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
Coca / Quito.

PRECIOS Y CONDICIONES:

Precio por persona: 3. 329 euros

El Precio Incluye:
- Vuelos internacionales España-Quito i/v
- Tasas aereas y carburante
- Guía profesional y transporte de turismo.
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto incluidos en el itinerario.
- Visitas y excursiones y alimentación detalladas en el programa.
Amazonas
- Vuelo Guayaquil/Coca/Guayaquil
- Traslado desde el aeropuerto del Coca al Manatee
- Alojamiento en una cabina doble y alimentación completa
- Excursiones y traslados con guías naturalistas.
- Impuestos USD 45.00 (a pagar en destino)

Hoteles incluidos en este programa:
Quito Hilton Colon 4* Superior
Riobamba Abraspungo 5*
Cuenca Hotel Boutique Santa Lucía 5*
Guayaquil: Hampton in 4* Superior

Foto: RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA FOTO: comunidades Kichwa
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*** EXTENSION ISLAS GALAPAGOS ***
5 días 

Solicitar cotización

Este paquete ha sido cuidadosamente diseñado por nuestros expertos en Galápagos. El objetivo princi-
pal ha sido el de proveer una experiencia llena de acción, pero sin prisas, al tiempo que se disfruta de los 

altos estándares de calidad en el servicio. 

Día 01 Quito- Bartra
Llegada al aeropuerto de Baltra. Esta pequeña isla, cuyas características principales son su gran plani-
cie y escasas lluvias, fue usada como base militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, 
llegando a contar hasta con 10.000 soldados.
Después de recoger el equipaje tomamos el bus de la aerolínea para un corto recorrido de 10 minutos 
hasta el Canal de Itabaca, en el camino podemos observar las ruinas de lo que fueron los depósitos de 
municiones de la antigua base, así como los cactus opuntia, endémicos de esta isla.
Al llegar al muelle, nos embarcamos en un pequeño transbordador para cruzar el canal y en 10 minutos 
llegar a la isla Santa Cruz. Aquí tomamos una camioneta privada para atravesar la isla de norte a sur. Du-
rante los primeros 20 minutos subiremos desde el nivel del mar hasta los 400 metros de altura, cruzando 
así varias zonas de vegetación, desde la aridez de la costa hasta el hermoso bosque de escalesias.
A mitad del camino hacia Puerto Ayora, tomaremos un desvío y durante 2 horas realizaremos la visita 
de una finca privada donde podremos ver tortugas gigantes vagando libremente. Tendremos también la 
oportunidad de visitar uno de los túneles de lava. Además de las tortugas, tendremos oportunidad de 
ver pinzones de Darwin, patillos de mejilla blanca (a veces están nadando en la misma poza donde las 
Tortugas se bañan), canarios maría, y también el magnífico pájaro brujo.
Continuamos hacia Puerto Ayora. Desde el puerto tomamos un taxi acuático para cruzar la bahía y llegar 
al acogedor Angermeyer Waterfront Inn en menos de 5 minutos. El hotel está ubicado en un pequeño 
acantilado frente a las tranquilas aguas de la Bahía Academia, el mayor puerto en Galápagos. Después 
del ingreso en el hotel, disfrutaremos del almuerzo para luego proceder con la visita a la Estación Científi-
ca Charles Darwin. Aquí aprenderemos sobre los diferentes programas de investigación enfocados en la 
preservación del medio ambiente en Galápagos, especialmente hacia la flora y fauna endémicas. Duran-
te la visita a la Estación, veremos la típica vegetación de las zonas desérticas y costaneras. Posiblemente 
encontremos pinzones de Darwin, iguanas marinas, cucuve de Galapagos y pájaro brujo. La cena menú 
está incluida en el hotel.

Día 2 Desayuno buffet incluido en el hotel. Salida hacia el tour navegable (el destino se asignará de 
acuerdo a la disponibilidad, las opciones son: Seymour, Bartolomé, Plazas o Santa Fe). Almuerzo a bordo. 
Cena menú incluida en el hotel.

Foto: isla Santa Cruz GALAPAGOS FOTO:  Estación Científica Charles Darwin en 
Bahía Academia
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Día 3 Después del desayuno, salimos hacia el muelle y nos dirigimos a la Playa Garrapatero y la Reserva Bio-
lógica Cerro Mesa. Desde el muelle nos tomará 15 minutos en taxi hasta la entrada al sendero hacia la playa 
(solo para peatones, no se admiten bicicletas, carros ni motocicletas).
Una de las sensaciones más agradables es sentir el sonido de las solas al final del sendero. En esta playa 
de arena blanca, podremos avistar cangrejos, garza de lava, pelicanos, piqueros, y pinzones de Darwin, al 
igual que vegetación endémica y costanera. Es, además, una gran oportunidad para bañarse en el mar (se 
proveerán toallas). Después de la visita a Garrapatero, retomaremos la camioneta para ir a Cerro Mesa y sus 
fantásticos paisajes.
Estaremos de regreso en el pueblo alrededor de las 12h00, para un almuerzo ligero en el Café de Hernán. Allí 
recibiremos nuestro equipaje y luego de pasar la inspección de cuarentena inter-islas, tomaremos la lancha 
rápida para viajar a Puerto Villamil, en la Isla Isabela. Al llegar, seremos trasladados a la Casa de Marita, don-
de su amable personal le ofrecerá una bebida de bienvenida. Luego de acomodarse en la suite, tendremos 
tiempo para disfrutar de la playa, justo frente al hotel. La cena menú será servida en el hotel.

Día 4 Si le gusta madrugar, la ubicación de la Casa de Marita justo frente al mar, le da la oportunidad de ha-
cer una larga caminata por la playa antes del desayuno (y quizá hasta nadar un poco). A las 08h30 nuestro 
guía naturalista lo recogerá del hotel para la visita de la mañana: Las Tintoreras. El sendero de la laguna de 
las Tintoreras está en un área plana y rocosa, justo frente al muelle de pasajeros de Puerto Villamil. La laguna 
es también un área de crianza de tiburones tintorera (de ahí el nombre) y también zona de acoplamiento de 
tortugas marinas. También encontraremos rayas águila, leones marinos, pingüinos y aves marinas buceando 
para pescar su desayuno.
El sendero atraviesa también el área de anidación de iguanas marinas. Una parte del sendero cruza por un 
campo de lava, que nos trae a la mente paisajes de la luna, en rocas negras de lava, con adherencias orgáni-
cas surrealistas. Aquí veremos pelícanos y garzas.
Después de la caminata (alrededor de 1 km), volvemos al muelle para recoger el equipo de buceo de super-
ficie (incluido) y buscar peces de colores, Tortugas marinas, rayas, leones marinos y pingüinos. A las 12h00 
aproximadamente, regresaremos a la Casa de Marita para el almuerzo menú.
A las 15h00, el/la guía lo recogerá nuevamente para su siguiente visita: el Centro de Crianza de Tortugas y la 
Poza de los Flamencos. El Centro de Crianza es un complemento del que existe en la Estación Científica Char-
les Darwin, y está dedicado a cuidar a las poblaciones de tortugas gigantes en peligro, al sur de la isla Isabela. 
Una de sus funciones principales es la de recoger huevos de nidos naturales y traerlos al centro, luego de la 
eclosión y un período de cría de 5 años las tortugas son reintroducidas en su hábitat natural.
Si su estado físico es muy bueno y está familiarizado/a con bicicletas de montaña, quizá prefiera cambiar la 
visita del Centro de Crianza por la zona de los Humedales y el Muro de las Lágrimas. El Muro de las Lágrimas 
se encuentra a un poco más de 3 kms al oeste de Puerto Villamil y fue construido por los reclusos de la colonia 
penal que existió aquí entre 1945 y 1959, la construcción de esta pared fue pensada como un castigo para los 
presos, que lo hicieron en condiciones violentas y que costó muchas vidas.
De regreso a Puerto Villamil, desde el Muro, podremos visitas los Humedales, que consiste en una serie de 
lagunas naturales rodeadas de rocas de lava, y que han sido colonizadas por grandes árboles de manglar y 
se han convertido en hogar de cigüeñelas, zarapitos, patillos y gallinetas; la combinación de la tranquilidad 
del agua marina de las lagunas y los grandes árboles de manglar, generan una atmósfera bellísima y además 
relajante.

Foto: Reserva Biológica Cerro Mesa FOTO:  hotel Casa de Marita Isla Isabela
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Día 5 Muy temprano en la mañana (05h20), encontraremos un desayuno frío en la suite para comer 
mientras tomamos la lancha rápida para regresar a Puerto Ayora. Llegaremos a la isla Santa Cruz a las 
08h30 para tomar un desayuno Americano en Il Giardino y luego continuar hacia el aeropuerto de Baltra, 
acompañados de un chofer privado, quien lo asistirá con el equipaje y el chequeo en la aerolínea, para 
su vuelo de regreso al continente.

Día 6 Quito - España
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España.

Día 7 Llegada a España
Fin del viaje y de nuestros servicios

Precios y condiciones

Precios sujetos a disponibilidad
Solicitar cotización 
Precios y condiciones en cada salida muy variables
Especificar fechas del viaje

Foto: Puerto Villamil GALAPAGOS FOTO: avió
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