
Tour

DE LOS ANDES AL PACÍFICO

DÍA 1: QUITO ― Llegada
Nuestro guía te espera en el aeropuerto para recibirte. Te llevaremos al hotel en nuestro 
cómodo transporte con espacio suficiente para todo el equipaje.

ALOJAMIENTO: Hotel Boutique Mama Cuchara o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Por cuenta propia

DÍA 2: QUITO – COTOPAXI – RIOBAMBA ― Parque Nacional Cotopaxi – paseo a caballo
Desde Quito nos dirigiremos hacia el sur hasta el volcán Cotopaxi, el volcán más alto del 
mundo. Aquí visitaremos la laguna de Limpiopungo que se encuentra a 3 800 m.s.n.m.  
Disfrutaremos de un paseo corto a caballo mientras apreciamos la belleza paisajística del 
sector. Viviremos una experiencia única alimentando a las llamas en una hermosa e histórica 
hacienda del lugar.

ALOJAMIENTO: Hacienda Andaluza o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 3: CHIMBORAZO – INGAPIRCA ―Volcán Chimborazo – demostración de cocina
Partiremos desde la ciudad histórica de Riobamba para trasladarnos al volcán Chimborazo, 
otra majestuosa montaña en Ecuador donde almorzaremos sobre los 4 000 m.s.n.m. Nuestros 
anfitriones prepararán una pequeña demostración de cocina de un plato típico de la sierra 
ecuatoriana.

ALOJAMIENTO: Posada Ingapirca o similar (4 estrellas)

ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 4: INGAPIRCA – CUENCA ― Ruinas de Ingapirca – exposición sombreros de Panamá
Por la mañana visitaremos el impresionante complejo de Ingapirca que nos muestra una 
mezcla entre la cultura Cañari y la Inca. Luego nos dirigiremos a la hermosa ciudad de Cuenca 
para participar en un taller de elaboración de los famosos sombreros de Panamá, que son 
originarios de Ecuador. Esta noche nos espera una serenata cuencana mientras tomamos un 
café entre amigas donde conoceremos a mujeres ecuatorianas que nos contarán su 
experiencia de vida.

ALOJAMIENTO: Hotel Cruz del Vado o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y café de la tarde.

DÍA 5: CUENCA – GUAYAQUIL ―Mercado de flores – Parque Nacional El Cajas
Visitaremos el Mercado Central de Cuenca donde se podrá apreciar su famosa exposición  
de flores. Aquí interactuaremos con la mujer cuencana tradicional, conocida como “Chola 
Cuencana”. Partiremos hacia la costa del Pacífico cruzando los Andes y admirando uno de los 
lugares más impresionantes como es el Parque Nacional El Cajas. 

ALOJAMIENTO: Hotel Wyndham o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno y almuerzo.

DÍA 6: GUAYAQUIL ―Cata de vinos
Visitaremos un prestigioso viñedo de la zona en el que nos contarán su historia, inicios y 
fundadores, para luego tener un recorrido por sus instalaciones y plantación, donde se podrá 
conocer todo el proceso de elaboración del vino.

ALOJAMIENTO: Hotel Wyndham o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 7: GUAYAQUIL – GALÁPAGOS ―Baltra – Caleta Tortuga Negra
Vuelo a las Islas Galápagos, llegada al aeropuerto de Baltra donde nos espera nuestro guía. 
Nuestra primera visita es a Caleta Tortuga Negra la que recibe su nombre de la abundancia 
de tortugas marinas verdes, conocidas localmente como “Tortugas Negras”. Tiburones de 
arrecife, tortugas marinas y varias especies de rayas habitan esta hermosa área.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 8: BAHÍA DARWIN – EL BARRANCO ―Caminata – snorkelling
Bahía Darwin, en la isla Genovesa, es el sitio favorito para los observadores de aves marinas. 
Nos asombrará el ruido de cientos de piqueros, gaviotas y fragatas volando sobre nuestras 
cabezas.  Ubicado en la misma isla, disfrutaremos de El Barranco donde observaremos 
acantilados hechos de lava fracturada muy frágil, hábitat natural del Petrel y sus colonias.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 9: BAHÍA SULLIVAN – BARTOLOMÉ ―Caminata – snorkelling
En Bahía Sullivan, en la isla Santiago,  podemos encontrar pingüinos, pelícanos y ostreros. Su 
increíble formación de lava es  uno de sus principales atractivos.  Tendremos una excelente 
vista de Pinnacle Rock, hermosa playa de arena color durazno, ubicada en una de las islas más 
icónicas de Galápagos: la isla Bartolomé.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)

ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 10: SOMBRERO CHINO – MOSQUERA ―Caminata – snorkelling
El agua azul turquesa y las playas de arena coralina rodeadas de rocas de lava oscura, le dan 
a este islote  un verdadero carácter tropical en forma de sombrero chino. En Mosquera  

caminaremos por la playa y disfrutaremos de los cachorros juguetones de lobos marinos que 
surfean las olas y se divierten en las pozas de mar.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 11: DÍA 11: ESTACIÓN CHARLES DARWIN – VUELO DE REGRESO―Caminata – regreso a casa
Conoceremos los proyectos que la Estación Charles Darwin  lleva a cabo en conjunto con el 
Parque Nacional Galápagos  para proteger las especies nativas y erradicar las invasoras que 
amenazan su medio ambiente. Regresaremos al continente para tomar el vuelo internacional 
a casa. En caso de necesitar una noche extra, estamos gustosos de ayudarte con esto al 
momento de la reserva. 

ALIMENTACIÓN: Desayuno.

PRECIO Y CONDICIONES

Desde USD 5 395.oo por persona (en habitación compartida)
Suplemento para sencilla USD 2 677.OO

INCLUYE

 • Transporte privado
 • Guía turístico bilingüe
 • Alimentación en Ecuador Continental:
  - 6 Desayunos
  - 3 Almuerzos
  - 1 Box Lunch
  - 3 Cenas
  - Café de la tarde con snacks (Sexto día)
 • Alojamiento en habitación doble standard en hoteles 4 estrellas conforme itinerario
 • En Ecuador continental entradas a los sitios de visita acorde al itinerario
 • Actividades y excursiones mencionadas
 • Crucero de primera clase de acuerdo a disponibilidad
 • Alimentación completa a bordo del crucero en Galápagos, tres comidas diarias
 • Guía naturalista bilingüe para las excursiones en Galápagos
 • Equipo de Snorkelling

NO INCLUYE

 • Boletos aéreos locales (serán emitidos acorde con  la tarifa de la  aerolínea al 
    momento de la compra)
 • Alimentación y servicios no especificados
 • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

 • Propinas y gastos personales
 • Entrada Parque Nacional Galápagos: USD 100 por persona
 • Tarjeta de control migratorio de Galápagos: USD 20 por persona

CONDICIONES

 • El itinerario está sujeto a cambios debido a razones climáticas, logísticas y 
    operacionales.
 • Se requiere el 10% de depósito al momento de la confirmación para separar el 
    espacio.
 • Pago completo 60 días antes de la salida del tour.
 • Cancelación sin recargo se puede hacer hasta 8 días de la confirmación de la reserva.  
 • El depósito será devuelto si la cancelación ocurre en este tiempo (no cubre cargos 
    de transferencia o devolución en tarjeta).
 • Para cualquier tipo de cancelación, se aplican cargos totales a partir del día 9 
    después de la confirmación.
 • Grupos de máximo 16 pasajeras, mínimo de 6. En caso de no cumplir con el mínimo 
    en la fecha seleccionada, se ofrecerá una fecha alternativa o la opción de viaje 
    privado recotizando el servicio de acuerdo al número de personas confirmadas. 
 • Alojamiento en habitación compartida en todo el itinerario.
 • Certificado de vacuna de COVID-19 para el ingreso a Ecuador (en caso de 
    requerirse).
 • Recomendamos encarecidamente contar con un seguro de viaje, pues el precio del 
    tour no lo incluye.
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 • Alojamiento en habitación compartida en todo el itinerario.
 • Certificado de vacuna de COVID-19 para el ingreso a Ecuador (en caso de 
    requerirse).
 • Recomendamos encarecidamente contar con un seguro de viaje, pues el precio del 
    tour no lo incluye.



Tour

DE LOS ANDES AL PACÍFICO

DÍA 1: QUITO ― Llegada
Nuestro guía te espera en el aeropuerto para recibirte. Te llevaremos al hotel en nuestro 
cómodo transporte con espacio suficiente para todo el equipaje.

ALOJAMIENTO: Hotel Boutique Mama Cuchara o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Por cuenta propia

DÍA 2: QUITO – COTOPAXI – RIOBAMBA ― Parque Nacional Cotopaxi – paseo a caballo
Desde Quito nos dirigiremos hacia el sur hasta el volcán Cotopaxi, el volcán más alto del 
mundo. Aquí visitaremos la laguna de Limpiopungo que se encuentra a 3 800 m.s.n.m.  
Disfrutaremos de un paseo corto a caballo mientras apreciamos la belleza paisajística del 
sector. Viviremos una experiencia única alimentando a las llamas en una hermosa e histórica 
hacienda del lugar.

ALOJAMIENTO: Hacienda Andaluza o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 3: CHIMBORAZO – INGAPIRCA ―Volcán Chimborazo – demostración de cocina
Partiremos desde la ciudad histórica de Riobamba para trasladarnos al volcán Chimborazo, 
otra majestuosa montaña en Ecuador donde almorzaremos sobre los 4 000 m.s.n.m. Nuestros 
anfitriones prepararán una pequeña demostración de cocina de un plato típico de la sierra 
ecuatoriana.

ALOJAMIENTO: Posada Ingapirca o similar (4 estrellas)

ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 4: INGAPIRCA – CUENCA ― Ruinas de Ingapirca – exposición sombreros de Panamá
Por la mañana visitaremos el impresionante complejo de Ingapirca que nos muestra una 
mezcla entre la cultura Cañari y la Inca. Luego nos dirigiremos a la hermosa ciudad de Cuenca 
para participar en un taller de elaboración de los famosos sombreros de Panamá, que son 
originarios de Ecuador. Esta noche nos espera una serenata cuencana mientras tomamos un 
café entre amigas donde conoceremos a mujeres ecuatorianas que nos contarán su 
experiencia de vida.

ALOJAMIENTO: Hotel Cruz del Vado o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y café de la tarde.

DÍA 5: CUENCA – GUAYAQUIL ―Mercado de flores – Parque Nacional El Cajas
Visitaremos el Mercado Central de Cuenca donde se podrá apreciar su famosa exposición  
de flores. Aquí interactuaremos con la mujer cuencana tradicional, conocida como “Chola 
Cuencana”. Partiremos hacia la costa del Pacífico cruzando los Andes y admirando uno de los 
lugares más impresionantes como es el Parque Nacional El Cajas. 

ALOJAMIENTO: Hotel Wyndham o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno y almuerzo.

DÍA 6: GUAYAQUIL ―Cata de vinos
Visitaremos un prestigioso viñedo de la zona en el que nos contarán su historia, inicios y 
fundadores, para luego tener un recorrido por sus instalaciones y plantación, donde se podrá 
conocer todo el proceso de elaboración del vino.

ALOJAMIENTO: Hotel Wyndham o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 7: GUAYAQUIL – GALÁPAGOS ―Baltra – Caleta Tortuga Negra
Vuelo a las Islas Galápagos, llegada al aeropuerto de Baltra donde nos espera nuestro guía. 
Nuestra primera visita es a Caleta Tortuga Negra la que recibe su nombre de la abundancia 
de tortugas marinas verdes, conocidas localmente como “Tortugas Negras”. Tiburones de 
arrecife, tortugas marinas y varias especies de rayas habitan esta hermosa área.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 8: BAHÍA DARWIN – EL BARRANCO ―Caminata – snorkelling
Bahía Darwin, en la isla Genovesa, es el sitio favorito para los observadores de aves marinas. 
Nos asombrará el ruido de cientos de piqueros, gaviotas y fragatas volando sobre nuestras 
cabezas.  Ubicado en la misma isla, disfrutaremos de El Barranco donde observaremos 
acantilados hechos de lava fracturada muy frágil, hábitat natural del Petrel y sus colonias.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 9: BAHÍA SULLIVAN – BARTOLOMÉ ―Caminata – snorkelling
En Bahía Sullivan, en la isla Santiago,  podemos encontrar pingüinos, pelícanos y ostreros. Su 
increíble formación de lava es  uno de sus principales atractivos.  Tendremos una excelente 
vista de Pinnacle Rock, hermosa playa de arena color durazno, ubicada en una de las islas más 
icónicas de Galápagos: la isla Bartolomé.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)

ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 10: SOMBRERO CHINO – MOSQUERA ―Caminata – snorkelling
El agua azul turquesa y las playas de arena coralina rodeadas de rocas de lava oscura, le dan 
a este islote  un verdadero carácter tropical en forma de sombrero chino. En Mosquera  

caminaremos por la playa y disfrutaremos de los cachorros juguetones de lobos marinos que 
surfean las olas y se divierten en las pozas de mar.

CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.

DÍA 11: DÍA 11: ESTACIÓN CHARLES DARWIN – VUELO DE REGRESO―Caminata – regreso a casa
Conoceremos los proyectos que la Estación Charles Darwin  lleva a cabo en conjunto con el 
Parque Nacional Galápagos  para proteger las especies nativas y erradicar las invasoras que 
amenazan su medio ambiente. Regresaremos al continente para tomar el vuelo internacional 
a casa. En caso de necesitar una noche extra, estamos gustosos de ayudarte con esto al 
momento de la reserva. 

ALIMENTACIÓN: Desayuno.

PRECIO Y CONDICIONES

Desde USD 5 395.oo por persona (en habitación compartida)
Suplemento para sencilla USD 2 677.OO

INCLUYE

 • Transporte privado
 • Guía turístico bilingüe
 • Alimentación en Ecuador Continental:
  - 6 Desayunos
  - 3 Almuerzos
  - 1 Box Lunch
  - 3 Cenas
  - Café de la tarde con snacks (Sexto día)
 • Alojamiento en habitación doble standard en hoteles 4 estrellas conforme itinerario
 • En Ecuador continental entradas a los sitios de visita acorde al itinerario
 • Actividades y excursiones mencionadas
 • Crucero de primera clase de acuerdo a disponibilidad
 • Alimentación completa a bordo del crucero en Galápagos, tres comidas diarias
 • Guía naturalista bilingüe para las excursiones en Galápagos
 • Equipo de Snorkelling

NO INCLUYE

 • Boletos aéreos locales (serán emitidos acorde con  la tarifa de la  aerolínea al 
    momento de la compra)
 • Alimentación y servicios no especificados
 • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

 • Propinas y gastos personales
 • Entrada Parque Nacional Galápagos: USD 100 por persona
 • Tarjeta de control migratorio de Galápagos: USD 20 por persona

CONDICIONES

 • El itinerario está sujeto a cambios debido a razones climáticas, logísticas y 
    operacionales.
 • Se requiere el 10% de depósito al momento de la confirmación para separar el 
    espacio.
 • Pago completo 60 días antes de la salida del tour.
 • Cancelación sin recargo se puede hacer hasta 8 días de la confirmación de la reserva.  
 • El depósito será devuelto si la cancelación ocurre en este tiempo (no cubre cargos 
    de transferencia o devolución en tarjeta).
 • Para cualquier tipo de cancelación, se aplican cargos totales a partir del día 9 
    después de la confirmación.
 • Grupos de máximo 16 pasajeras, mínimo de 6. En caso de no cumplir con el mínimo 
    en la fecha seleccionada, se ofrecerá una fecha alternativa o la opción de viaje 
    privado recotizando el servicio de acuerdo al número de personas confirmadas. 
 • Alojamiento en habitación compartida en todo el itinerario.
 • Certificado de vacuna de COVID-19 para el ingreso a Ecuador (en caso de 
    requerirse).
 • Recomendamos encarecidamente contar con un seguro de viaje, pues el precio del 
    tour no lo incluye.


