Ecuador Básico – OFERTA - 3 Noches gratis en Decameron
Punta Centinela!!!
Valido para reservas hasta el 31 de Marzo de 2019

QUITO / GUAYAQUIL; 11 Días / 10 Noches
8 Desayunos, 2 Todo Incluido
Fechas de Salida: Lunes del 01 de Diciembre al 30 de Junio de 2019.

Día 1 QUITO
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 QUITO / OTAVALO / QUITO
Desayuno. Salida hacia Cayambe, donde se podrá degustar los “Bizcochos de Cayambe”. Luego, breve parada en
“Miralago”, para admirar la vista del Lago San Pablo. Continuación hacia Otavalo, famosa ciudad por sus tejidos artesanales.
Al finalizar salida hacia Cotacachi, conocida por su confección y artesanías de cuero. Durante el trayecto se visitará un taller
de instrumentos Andinos. Tiempo libre para recorrer el pueblo. Regreso a Quito. Alojamiento.

Día 3 QUITO / MITAD DEL MUNDO / QUITO
Desayuno. Por la mañana salida hacia el norte de la ciudad con un recorrido panorámico de la zona bancaria y financiera de
la ciudad, centros comerciales y zona rosa “La Mariscal”, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito.
Continuación hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, breve parada y explicación.
Luego se llega hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el
Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares
de oro, se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas).
Continuación hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un hermoso
paisaje del Quito colonial y moderno.
Por la tarde, continuación por el norte hacia la “Ciudad 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 donde la
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá
disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. Alojamiento.

Día 4 QUITO / AVENIDA DE LOS VOLCANES / RIOBAMBA
Desayuno. Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando hermosos
paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque Nacional Cotopaxi (no incluye
entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda típica. Alojamiento

Día 5 RIOBAMBA / NARIZ DEL DIABLO / CUENCA
Desayuno. Salida en bus hacia Alausí. Luego, traslado en tren hacia la Nariz del Diablo, obra única de ingeniería incrustada
en los Andes (recorrido aproximado de dos horas). Continuación vía terrestre hacia Cuenca, visitando en ruta las ruinas de
Ingapirca (no incluye entrada). Llegada y alojamiento.

Día 6 CUENCA
Desayuno. Por la mañana city tour de la ciudad. Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, la Catedral Nueva y
Catedral Vieja, parque de las flores, Museo de arte moderno, el Barranco del rio Tomebamba y Turi (vista panorámica).
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 CUENCA / GUAYAQUIL
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional El Cajas, caracterizado por sus lagunas de origen glaciar y su vegetación de alta
montaña., donde se realizará una caminata para observar algunas de sus lagunas y un bosque primario. También se podrá
observar la zona de 3 cruces que constituye la divisoria continental de las aguas. Luego salida hacia la costa ecuatoriana, en
el trayecto se podrá observar el paisaje montañoso andino y luego una vegetación con grandes plantaciones de banano y
cacao. Llegada a Guayaquil. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 GUAYAQUIL / SALINAS
Desayuno. Por la mañana salida hacia Salinas. Traslado al hotel y recepción. Alojamiento.

Día 9 SALINAS
Todo Incluido. Dia libre para realizar actividades personales. Alojamiento.

Día 10 SALINAS
Todo Incluido. Dia libre para realizar actividades personales. Alojamiento.

Día 11 SALINAS / GUAYAQUIL
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Guayaquil. Fin de los servicios

Precios por persona en Dólares Estadounidenses

Categoría Primera / Superior

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CHD (2-11 años)

1.901

1.441

1.411

949

Hoteles previstos ó similares
Ciudad

Primera / Superior

Quito
Riobamba
Cuenca
Guayaquil
Salinas

Kaia 3*
Andaluza o similar 4*
Carvallo 4*
Wyndham Guayaquil 5*
Decamerón P. Centinela 4*

Condiciones generales
Incluye:
• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
• 8 noches de alojamiento con desayuno y 2 noches de alojamiento con Todo Incluido.
• Impuestos hoteleros.
Las tarifas No Incluyen:
• Impuesto Municipal en Quito y en Guayaquil. Pago por habitación, por noches, directo en el hotel.
• Impuesto de salida del país.
• Vuelos internacionales.

Notas:
• Las tarifas no aplican en Feriados Nacionales de Ecuador. Consulte suplementos para esas fechas.
• No aplica del 24 de Diciembre al 02 de Enero y del 04 al 05 de Marzo
• La tarifa de menor aplica compartiendo la habitación doble con 2 adultos. No incluye desayuno.
• No incluye entrada a las Iglesias de la compañía de Jesús y al Parque Nacional Cotopaxi (sujeto a cambios, a pagar en
destino).
• La operación del tren está sujeta a cambios sin previo aviso.
• En caso de que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará el volcán
Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter (no incluye acceso al mirador del Quilotoa).
• Programas con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2.75 por habitación, por
noche, pago directo en el Hotel.
Aplica únicamente dentro de los períodos especificados y requiere se complete el viaje dentro de las mismas. Sujetos a
cambio sin previo aviso, sujeto a disponibilidad.

