ITINERARIO:
DIA 01 TRASLADO AEROPUERTO – HOTEL
Arribo al aeropuerto de Quito y traslado hacia el hotel. Bienvenida y briefing.
DIA 02 CITY TOUR EN QUITO Y MITAD DEL MUNDO
Recorrido por la ciudad, los barrios residenciales del norte, avenidas principales, visita al Mirador
de Guápulo, seguimos por la Av. 12 de Octubre hasta llegar a la Casa de la Cultura y al Palacio
Legislativo donde podrán apreciar los murales de piedra que relatan la historia del Ecuador.
Continuando por la Av. Gran Colombia hasta llegar a la Iglesia de La Basílica del Voto
Nacional, Seguimos hacia la Plaza de la Independencia por las calles de la parte colonial,
visitamos en un recorrido caminando la Catedral, el Palacio de Gobierno y Arzobispal, la iglesia
de la Compañía donde podrán apreciar sus adornos y altares de oro, el Sagrario y la iglesia de
San Francisco construida en el siglo XVII, continuamos nuestra visita al Mirador del Panecillo un
lugar reconocido por su belleza en donde podremos admirar un hermoso paisaje de
QUITO Colonial y moderno. Seguimos por el norte hacia la Mitad del Mundo. Almuerzo. Visita al
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. Se podrá visitar el Museo Intiñan. Retorno a Quito. Alimentación: desayuno y
almuerzo.
DIA 3 OTAVALO (ANDES NORTE)
Salida desde Quito por la vía "Panamericana Norte" con una breve parada en el mirador del
carretero a Cayambe para admirar y fotografiar los hermosos valles y nevados que encierra este
lugar, antes de llegar a Otavalo hacemos una pequeña parada en Mira Lago (Mirador en San
Pablo) para fotografiar el hermoso Lago de San Pablo y su belleza admirable, seguimos hasta
llegar a Otavalo donde nativos de la zona, "Otavalos", elaboran sus tejidos. Posteriormente
visitaremos el mercado de Otavalo, donde artesanos exponen su mercadería. Continuamos hacia
Cotacachi, muy reconocida por sus tiendas de cuero. Regreso a Quito. Alimentación: desayuno,
almuerzo.
DIA 4 QUITO – QUILOTOA – SAN JOSE DE SIGCHOS (ANDES CENTRAL)
Después del desayuno tomaremos la panamericana sur para dirigirnos hacia la comunidad
indígena de Quilotoa (2:30 horas) quienes mantienen sus cultivos a más de 4 mil metros de altura,
admiraremos las famosas pinturas de Tigua y una de las principales atracciones naturales de la
zona, cuya laguna, ubicada en el interior del cráter, se caracteriza por el contraste entre el color
turquesa de sus aguas y las rocas volcánicas. Almorzaremos en el restaurante Kirutwa, (proyecto
de Turismo Comunitario con el apoyo de MCCH). En la tarde nos dirigimos hasta la Hostería San
José de Sigchos para disfrutar de sus instalaciones (piscina, sauna, jacuzzi), cena y alojamiento en
la Hostería. Alimentación: desayuno, almuerzo y cena
DIA 5 SIGCHOS – TENA – SHANDIA. (AMAZONÍA)
Después del desayuno tomamos la carretera con dirección a la región amazónica hasta llegar a la
comunidad indígena de Shandia (4 horas), donde los quichuas nos recibirán con un delicioso jugo
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natural de frutas típicas de la zona. Acomodación y Almuerzo. Por la tarde podremos realizar una
caminata por las cascadas de Pimpilala donde nuestro experimentado guía nativo nos explicará los
usos de las plantas medicinales de esta zona y los atractivos naturales del lugar. Visitaremos también
las piscinas naturales de Guayusa Yaku ubicadas a un costado del río donde podremos tomar un
refrescante baño. Retorno al Lodge. Cena y alojamiento en Shandia. Noche de Fogata en la Playa
del Río Jatun Yaku. Alimentación: desayuno, almuerzo y cena.
DIA 6 SHANDIA – BAÑOS (AMAZONÍA – ANDES CENTRAL)
Desayuno y caminata por la selva con destino al saladero de loros, lugar donde decenas de loros
se reúnen a comer en un peñasco de la Amazonía, posteriormente recorreremos un sendero
cerca de la comunidad para conocer sus fincas y sembríos integrales de cacao, banano y yuca,
almuerzo en el Lodge, posteriormente aprenderemos con la comunidad sobre su artesanía, una
de las labores cotidianas de hombres y mujeres, podremos comprender su valor, su significado, su
importancia y sobre todo será posible participar en su elaboración, por la tarde salida rumbo a la
ciudad de Baños. Alimentación: desayuno y almuerzo.
DIA 7 BAÑOS – RIOBAMBA (ANDES SUR)
Después del desayuno tendremos la oportunidad de pasar por la ruta de las cascadas
conociendo entre ellas al Manto de la Novia, el Pailón del Diablo, Agoyán, entre otras. Almuerzo
en Baños y por la tarde pasaremos de la Región Amazónica a la Serranía pudiendo observar al
Volcán Tungurahua para luego dirigirnos hacia Riobamba asentada en las faldas del volcán
Chimborazo (inactivo), puede apreciarse en su totalidad a su alrededor otros volcanes como el
Tungurahua, El Altar y Carihuairazo, Alojamiento en Riobamba. Alimentación: desayuno y
almuerzo.
DIA 8 RIOBAMBA – ALAUSÍ – NARIZ DEL DIABLO – INGAPIRCA – CUENCA (ANDES SUR)
Luego del desayuno, saldremos con dirección a la estación de Alausí para tomar el tren y realizar
la ruta de la Nariz del Diablo hasta la estación de Sibambe, la misma que es una de las mejores
obras de ingeniería, especialmente por su dificultad. Esta será una experiencia inolvidable en
medio de un paisaje andino singular. En la parada de la estación de Sibambe los pasajeros
tendrán la oportunidad de subir al café mirador Cóndor Puñuna, un emprendimiento apoyado
por MCCH a favor de las comunidades de Nizag. Retorno a la estación de Alausí, para
posteriormente dirigirnos a la comunidad de Tolte para almorzar en su restaurant mirador Nariz del
Diablo (Emprendimiento de MCCH), hacia las ruinas de Ingapirca, las cuales son las más
representativas de la cultura Inca en nuestro país, por la tarde traslado a la ciudad de Cuenca
considerada una de las ciudades más lindas de Ecuador y además patrimonio cultural de la
humanidad.Alimentación: desayuno y almuerzo.
DIA 9 CUENCA CITY TOUR – GYE (COSTA)
Después del desayuno iniciamos recorrido por la ciudad de Cuenca visitando el Parque Calderón,
Catedral Nueva, parque de las flores, Museo del Sombrero de Paja Toquilla, Galería de arte
Eduardo Vega, Barranco del río Tomebamba y Mirador de Turi. Almuerzo. Por la tarde salimos
rumbo a Guayaquil, realizaremos una visita nocturna al Malecón, alojamiento en Guayaquil.
Alimentación: desayuno y almuerzo.
DIA 10 GUAYAQUIL CITY TOUR – PUERTO LOPEZ (COSTA)
Después del desayuno haremos un city tour en la ciudad, conociendo entre otras cosas el
Malecón 2000 y el barrio colonial Las Peñas, Almuerzo y salida por la Ruta del Sol a Puerto López,
visitando las playas de Santa Elena, Ayampe, Montañita, Olón, Alojamiento en Puerto López.
Alimentación: desayuno y almuerzo.
DIA 11 ISLA DE LA PLATA – OBSERVACIÓN DE BALLENAS (COSTA)
Después del desayuno tomaremos una embarcación de 20 pasajeros para navegar por una hora
hasta poder ver el espectáculo que hacen las ballenas jorobadas al nadar con sus ballenatos
(junio a septiembre), luego de esto nos trasladamos a la Isla de la Plata, ecosistema similar a
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Galápagos donde podemos encontrar especies como albatros, piqueros de patas azules,
pinzones, lobos marinos, entre otras especies propias de las Islas Galápagos, podremos realizar
también buceo superficial (snorkeling),
box lunch en la Isla, regreso a Puerto López
aproximadamente a las 6 pm, por la noche se puede visitar y disfrutar de la música y cocteles de
alegres cabañas ubicadas a lo largo de la playa, Alojamiento en Puerto López. Alimentación:
desayuno y box lunch.
DIA 12 PUERTO LOPEZ Y GUAYAQUIL (COSTA)
Después del desayuno Traslado hacia Guayaquil para posteriormente dirigirnos al aeropuerto
para nuestro vuelo de retorno. Alimentación: desayuno.
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