2 días / 1 noche

ITINERARIO:
Día 1. QUITO – QUILOTOA – ALAUSI: 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, ya por la tarde
tomaremos el camino hacia Alausí para nuestra aventura en el tren, aquí se tendrá el hospedaje.
Alimentación: almuerzo.
Día 2. ALAUSI – NARIZ DEL DIABLO – ALAUSI – QUITO: Desayuno, a continuación empezará una de
las experiencias más fascinantes a bordo de tren andino ecuatoriano, con la ruta Alausí-Nariz del
Diablo (8:00 am), este recorrido terminará con una presentación cultural típica, luego de esta
aventura sinigual visitaremos la Comunidad de Tolte, donde se encuentra ubicada el restaurante
Nariz del Diablo, aquí su imponente mirador La Posada del Diablo nos permitirá admirar y
fotografiar el recorrido en zigzag que realiza el tren durante su descenso, realizaremos además un
recorrido en caballo o bicicleta. Seguido se disfrutará de un delicioso almuerzo en el Restaurante.
Alimentación: desayuno y almuerzo.
PROGRAMA INCLUYE:

01 noche de alojamiento

Transporte turístico privado durante todo el recorrido (desde y hasta Quito)

Guía-Chofer especializado en turismo

Alimentación de acuerdo a itinerario

Entrada a la comunidad de Quilotoa

Recorrido en Tren – Ruta Nariz del Diablo

Cabalgata o Ciclismo en la Comunidad Tolte

Visitas descritas en itinerario.
PROGRAMA NO INCLUYE:

Propinas y gastos extras no especificados.

Cena del primer día

IVA
CONDICIONES GENERALES:

Precios de contado en Dólares por persona

Precios detallados están sujetos a cambios y disponibilidad

Salida todos los días excepto día lunes

Operadora de Turismo Maquita: Rumichaca S26-365 & Moro Moro, Sector Turubamba
Tel. (593 2) 267 0925 / 0926 / 0927 Ext. 144/131/127 – Fax (593 2) 2623927
Cell: 0999604883 / 0987271917 / 0983501615
E-mail: rutas@maquitaturismo.com - operaciones@maquitaturismo.com - gestiónturismo@mcch.com.ec ventas@maquitaturismo.com

