ITINERARIO
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.
INCLUYE
Transporte turístico
Guía-chofer
Alimentación
Visitas descritas
NO INCLUYE

Servicios no especificados en el programa

IVA

Entradas
CONDICIONES GENERALES

Precios de contado en Dólares por persona.

Precios detallados están sujetos a cambios y disponibilidad.

Salidas todos los días

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

