Tour

EL BOSQUE ENCANTADO
DÍA 1: QUITO ︱ Llegada
Nuestro guía te espera en el aeropuerto para recogerte. Te llevaremos junto con el resto del
grupo 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 ︱ Visita Centro histórico – Café entre amigas
Quito, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cautiva tus sentidos con el centro
colonial mejor conservado. Tendremos la oportunidad de ver la ciudad desde las cúpulas de
estas antiguas iglesias, una experiencia impresionante. En la tarde disfrutaremos un
momento entre amigas, en el Café de la tarde donde conoceremos a mujeres ecuatorianas y
compartiremos con ellas sus experiencias.
ALOJAMIENTO: Hotel Boutique Mama Cuchara o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y café de la tarde.
DÍA 3: QUITO – POLILEPIS ︱Visita mercado de Otavalo – Bosque encantado Polilepis
Viajaremos al norte de Ecuador casi hasta llegar a la frontera, para conocer uno de los lugares
naturales más espectaculeres que hay en el país, el bosque de Polilepis. Este es un bosque
milenario que ha servido como lugar de purificación para culturas indígenas, es nuestra
oportunidad de recibir toda su energía. En el camino visitaremos el famoso mercado de
Otavalo y tendremos la oportunidad de realizar una hora de ejercicios de relajación en una
hacienda histórica de la zona.
ALOJAMIENTO: Polylepis Lodge (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena
DÍA 4: POLILEPIS ︱ Caminata por el bosque – Purificación
En la mañana tendremos de la oprtunidad de vivir el ritual de purificación y renovación de
energía que realizaban las antiguas culturas indígenas. Luego una parte del grupo tendrá una
caminata por el bosque y el páramo de la zona, mientras otra tendrá su momento de SPA en
el lodge. Para la tarde cambiaremos y las personas que hicieron la caminata disfrutarán del
SPA, mientras que las otras descubrirán el encanto del bosque.
ALOJAMIENTO: Polylepis Lodge (4 estrellas)

ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 5: POLILEPIS – OTAVALO ︱Visita medicina ancestral – Experiencia de telares
Tendremos la oportunidad de conocer a doña Carmen, una mujer indígena luchadora del
Sumak kawsay (buen vivir) de su comunidad, nos hablará de los proyectos construidos y nos
mostrará como la comunidad utiliza la medicina ancestral en su diario vivir. En la tarde
visitaremos a doña Matico, otra mujer indígena que lleva consigo una de las tradiciones más
antiguas como es el tejido en telares manuales. Nos enseñará la facilidad con la que hila, teje
y borda expresando en esto su cultura y tradición.
ALOJAMIENTO: Hotel Otavalo o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 6: OTAVALO – QUITO ︱Visita emprendimiento plantación de rosas
Un día que nos llenará de mucha fortaleza porque conoceremos a emprendedoras que se
han abierto campo en una de las industrias más grandes de Ecuador, la exportación de rosas.
Ellas nos mostrarán cómo alcanzar nuestras metas sin dejar a un lado su vida personal y
convivir con las dos partes. Luego visitaremos una pequeña exposición de las rosas que
Ecuador exporta al mundo.de elaboración del vino.
ALOJAMIENTO: Hotel Holiday inn o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno y almuerzo.
DÍA 7: QUITO – GALÁPAGOS ︱Baltra – Caleta Tortuga Negra
Vuelo a las Islas Galápagos, llegada al aeropuerto de Baltra, donde lo estará esperando
nuestro guía. Nuestra primera visita es a Caleta Tortuga Negra. 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.
ACRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena
DÍA 8: BAHÍA DARWIN – EL BARRANCO ︱Caminata – Snorkelling
Genovesa, Bahía Darwin, es una isla favorita para los observadores de aves, ya que alberga
colonias muy grandes de aves marinas. Te asombrará el ruido de cientos de piqueros,
gaviotas y fragatas volando sobre tu cabeza. El Barranco, estos acantilados están hechos de
lava fracturada muy frágil, lo que lo convierte en el lugar ideal para que el Petrel construya sus
colonias, disfruta de este espectacular lugar.
CRUCERO: M/C Alya o similar (4 estrellas
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena.
DÍA 9: BAHÍA SULLIVAN – BARTOLOMÉ ︱Caminata – Snorkelling
En Bahía Sullivan puedes encontrar pingüinos, pelícanos y ostreros. La increíble formación de
lava de la isla es también uno de los principales atractivos. Bartolomé es uno de los lugares
más icónicos de Galápagos. Tendrás una excelente vista de Pinnacle Rock, ubicado en el lado
norte de la isla, justo al lado de una hermosa playa de arena color durazno.

ALOJAMIENTO: 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 puedes caminar por
la playa y disfrutar viendo cachorros juguetones de lobos marinos surfeando las olas y pasándolo
muy bien en las pozas de mar.
ALOJAMIENTO: M/C Alya o similar (4 estrellas)
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena
DÍA 11: ESTACIÓN CHARLES DARWIN – REGRESO QUITO/GUAYAQUIL ︱Caminata –
Regreso a casa
Conocerás los proyectos que la Charles Darwin lleva a cabo en conjunto con el Parque Nacional
Galápagos, para proteger las especies nativas y erradicar las invasoras que amenazan el medio
ambiente de Galápagos. Vuelo de regreso al continente para tomar tu vuelo internacional de
regreso a casa. Si necesitas una noche extra estamos gustosos de ayudarte con esto al momento de
tu reserva.
ALIMENTACIÓN: Desayuno, almuerzo y cena

PRECIO Y CONDICIONES
Desde USD 5 677,oo por persona (en habitación compartida)
Suplemento para sencilla USD 2 966,OO
INCLUYE
• Transporte privado
• Guía turístico bilingüe
• Alimentación en Ecuador Continental:
- 6 Desayunos
- 5 Almuerzos
- 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
• Un masaje de relajación en Polylepis Lodge
• 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.

