ITINERARIO:
DIA 01. TRASLADO AEROPUERTO – HOTEL
Arribo al aeropuerto de Quito y traslado hacia el hotel. Bienvenida y briefing. Noche en Quito.
DIA 02 CITY TOUR EN QUITO Y MITAD DEL MUNDO
Recorrido por la ciudad de Quito (PRIMER PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD DECLARADA
POR LA UNESCOS), 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 QUILOTOA (ANDES CENTRAL)
Salida desde Quito, con dirección a uno de los atractivos naturales más importantes de la región
Andina, la Laguna Quilotoa, en este trayecto tendremos un tiempo para fotografiar al majestuoso
volcán Cotopaxi, ya en nuestro destino, se realizará el descenso a la Laguna, lo cual nos tomará
aproximadamente 40 minutos a pie, en este recorrido nos sorprenderá la majestuosidad y colorido
de las aguas de esta laguna encantada ubicada dentro del cráter del volcán, aquí
opcionalmente se podrá realizar un paseo en bote o kayak, por un tiempo aproximado de 30
minutos, posterior a esta actividad haremos el ascenso a pie o a lomo de caballo. A continuación
tendremos el almuerzo en el restaurante KIRUTWA – MUSHUK WASI, ubicado al borde del cráter,
(Entrada, Plato Fuerte, postre y bebida), visitaremos adema la galería donde se exhibe artesanías
como tejidos, máscaras y pinturas de tigua, nuestra siguiente parada será la comunidad Shalalá
donde visitaremos el moderno Mirador, el cual ha sido premiado como una de las mejores
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construcciones turísticas de América en el año 2015. Después de una bebida caliente típica,
retornaremos a la ciudad de Quito. Alimentación: desayuno y almuerzo
DIA 05 QUITO – TENA – SHANDIA (ANDES – AMAZONÍA
Llegada a Shandia, donde la Comunidad Quichua nos recibirá con un delicioso jugo natural de
frutas típicas de la zona. Acomodación y Almuerzo. Por la tarde participaremos en el taller de
elaboración de artesanías usando fibras y semillas naturales de plantas nativas de la zona y luego
realizar una pequeña caminata hacía la playa del río Jatun Yaku donde junto al guía nativo
compartiremos historias de la comunidad. Cena y Noche de Fogata en la Playa del río.
Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
DIA 6 SHANDIA
Después del desayuno realizaremos una caminata por las cascadas de Pimpilala donde podremos
degustar de un refrigerio. Visitaremos también las piscinas naturales de Guayusa Yaku donde
podremos tomar un refrescante baño. Retorno al Lodge para el almuerzo. Por la tarde, saldremos
a visitar las fincas de la comunidad para observar su manera de vivir y conocer más sobre su
cultura. Por la noche podremos participar de la elaboración artesanal de chocolate con cacao
fino de aroma. Cena y alojamiento en Shandia. Alimentación: Desayuno, Almuerzo y Cena
DIA 7 SHANDIA – MISAHUALLI-BAÑOS (AMAZONÍA – ANDES CENTRAL)
Después del desayuno nos dirigiremos a Punta Ahuano donde nos embarcaremos en una canoa
para navegar por el río Napo y Arajuno con dirección al Centro de Rescate Amazoonico, un lugar
espectacular en la Amazonía ecuatoriana, aquí con la ayuda de un guía especializado
recorreremos sus senderos para visitar todas las especies de animales nativos que allí habitan,
luego nos dirigimos a Misahuallí donde tendremos nuestro almuerzo. De regreso a Shandia, ya por
la tarde y noche tendremos la preparación y degustación de chocolate artesanal, hecho con
cacao fino de aroma cultivado en la comunidad. Alojamiento. Alimentación: desayuno,
almuerzo.
DIA 8 BAÑOS – RIOBAMBA
Después del desayuno tendremos la oportunidad de visitar 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 nos dirigimos hacia la ciudad de 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, almuerzo
DIA 9 RIOBAMBA – ALAUSÍ – NARIZ DEL DIABLO – INGAPIRCA – CUENCA (ANDES SUR)
Luego del desayuno, saldremos con dirección a la estación de Alausí (1:30 horas) para tomar el
tren y realizar la ruta de la Nariz del Diablo (recorrido en tren 1 hora) 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 Maquita 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, hacia las ruinas de Ingapirca (Alausí - Ingapirca1:30 horas), las
cuales son las más representativas de la cultura Inca en nuestro país, por la tarde traslado a la
ciudad de Cuenca (Ingapirca – Cuenca 1 hora) considerada una de las ciudades más lindas de
Ecuador y además patrimonio cultural de la humanidad.Alimentación: desayuno y almuerzo.
DIA 10 CUENCA-GUALACEO-CHORDELEG (ANDES SUR)
Por la mañana, después del desayuno, visita de la ciudad de la ciudad de Cuenca, también
llamada la ciudad de los cuatro ríos, y considerada una de las ciudades más bellas del país, con
sus plazas, calles y monumentos, declarado Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1999.
En la tarde se visitará Chordeleg, ubicado a 10 minutos de Gualaceo. En esta ciudad Pre Inca,
habitada entre los años 500 y 1500 DC, se pueden encontrar importantes hallazgos arqueológicos.
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Aquí también son ejemplos únicos de la artesanía local. Regreso a Cuenca, Alimentación:
desayuno y almuerzo.
DIA 11 CUENCA – GYE (COSTA)
Después del desayuno iniciamos recorrido hacia la ciudad de Guayaquil, realizando una
pequeña parada en el parque nacional El Cajas. Almuerzo. En todo este trayecto se observará
plantaciones de cacao, banano, caña de azúcar, arroz. Por la tarde visitaremos el Malecón 2000
lugar muy frecuentado por los Guayaquileños. Alojamiento en Guayaquil. Alimentación:
desayuno y almuerzo.
DIA 12 GUAYAQUIL – GALAPAGOS
Salida hacia las Islas Encantadas Galápagos, arribo al aeropuerto de la Isla Baltra, recepción de
nuestros guías del Parque Nacional, traslado a Santa Cruz, arribo y acomodación en el hotel, por
la tarde visita a la Estación Científica Charles Darwin y el Centro de Interpretación del Parque
Nacional Galápagos, se visita los exhibidores de tortugas e iguanas terrestres. Retorno al hotel.
/CENA.
DIA 13 FULL DAY SAN CRISTOBAL
Traslado hacia la Isla San Cristóbal (Lancha 2 ½ horas aprox.) para visitar La Lobería un lugar
donde encontraremos una colonia de Lobos Marinos, animal representativo para las Isla de San
Cristóbal- y realizaremos la actividad de Snorkeling y natación en Tijeretas para observar peces
tropicales retorno a la Isla Santa Cruz./CENA
Día 14 FULL DAY ISABELA
Traslado hacia la Isla Isabela (Lancha 2 ½ horas aprox.) Visita Laguna de Flamencos/ ALMUERZO.+
actividad de Playa o snorkeling Regreso a Santa Cruz vía Lancha rápida. Retorno hotel/CENA.
DÍA 15 GALAPAGOS-QUITO
Desayuno, TRANSFER OUT/AEROPUERTO.

Notas:
Que el full day en la Isla San Cristóbal así como Isabela de excursión también se puede seleccionar
Floreana o Santa fe como abajo se describe, el precio no varia
Opción A) FULL DAY FLOREANA:
Salida a las 07h45 con destino hacia la hermosa Isla Floreana, recorrido en la parte alta de la
mencionada isla, visita a La Galapaguera y se finalizará con una tarde de natación en la
majestuosa Playa Negra, donde se podrá observar Lobos marinos, especies de aves marinas, y si
las personas están preparadas pueden realizar snorkeling con exóticas especies de peces, si
tenemos suerte podríamos observar tortugas marinas. Retorno al hotel. /CENA
Opción B) FULL DAY SANTA FE:
Salida hacia la Isla Santa fe donde realizaremos la actividad de snorkeling así como la actividad
de pesca deportiva, almorzaremos abordo y finalizaremos en Playa escondida localizada en la
parte sur de la Isla Santa cruz
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