3días / 2 noches

ITINERARIO:
Día 1. QUITO - QUILOTOA: 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 (opcional), por un
tiempo aproximado de 30 minutos, posterior a esta actividad haremos el ascenso a pie o a lomo
de caballo (opcional), almuerzo. A continuación nos dirigiremos a la comunidad Shalalá. Aquí
también visitaremos su moderno Mirador, el cual ha sido premiado como una de las mejores
construcciones turísticas de América en el año 2015, para ver a la laguna Quilotoa desde otro
ángulo. Acomodación. Alimentación: almuerzo y cena.
Día 2. QUILOTOA – BAÑOS: Desayuno, traslado y visita a la ciudad de baños, para conocer sus
atractivos turísticos, posteriormente realizaremos la ruta de las cascadas con la visita al pailón de
Diablo y el manto de la novia a bordo de tarabita. De vuelta en baños tendremos nuestro
almuerzo y posterior visita al mirador de Bellavista donde se disfrutará de una magnifica vista de
la ciudad de baños. Acomodación. Alimentación: Desayuno, Almuerzo y cena
Día 3. BAÑOS – QUITO: Desayuno y mañana libre. En la tarde retorno a la ciudad de Quito.
Alimentación: Desayuno y almuerzo
PROGRAMA INCLUYE:

01 noche de alojamiento en Hotel Princesa Toa

01 noche de alojamiento en Hotel Alisamay o similar (piscina, hidromasaje, desayuno
buffet)

Transporte turístico privado desde y hasta Quito

Guía-Chofer

Alimentación de acuerdo a itinerario

Entradas a la comunidad de Quilotoa y Shalalá

Entrada al Pailón del Diablo, tarabita del Manto de la Novia

Visitas descritas en itinerario
PROGRAMA NO INCLUYE:

Propinas y gastos extras no especificados.

IVA
CONDICIONES GENERALES:

Precios de contado en Dólares por persona.

Precios detallados están sujetos a cambios y disponibilidad.

Salida todos los días previa disponibilidad

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

