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Ecuador



Ecuador tiene cuatro regiones naturales: 

la Costa del Pacífico (Guayaquil), 

los Andes (Quito, Ruta de los Volcanes y Cuenca), 

el Amazonas y las Islas Galápagos.



Los lugares a visitar en Ecuador y las estancias recomendadas

• Quito – 2 noches 

• Otavalo – 1 o 2 noches, o visita desde Quito

• Galápagos – 3, 4, 5 o 7 noches

• Haciendas - Ruta de los Volcanes – 2 o 3 noches

• Cuenca – 3 o 4 noches 

• Amazonas (Napo) – 2 o 3 noches en Lodge o en el nuevo 
Crucero de 3 o 4n

• Guayaquil – 0 o 1 noche 



Itinerario para un primer viaje:

• Quito (1n)

• Otavalo (2n)

• Crucero Galápagos (3, 4, 5 o 7n))

Itinerario para una segunda vez: 

• Quito (2n)

• Otavalo (2n)

• Haciendas (2n)

• Cuenca (3n)

• Extensión Islas Galapagos (3n)



Ecuador



• Mejor época para visitar: De Diciembre a Marzo para las 
Galápagos; y de Junio a Septiembre para las Tierras Altas y el 
Amazonas.  

• Mejor época por precio: Ecuador es un destino para todo el 
año y no tiene baja temporada.  

• Clima: Las Tierras Altas y el Amazonas:.De Junio a 
Septiembre, el clima es templado, "eterna primavera" en las 
tierras Altas, con lluvia y sol a menudo en el mismo día. En el 
Amazonas y en la costa el clima es caluroso y soleado 

• Clima: Las Islas Galápagos: Es un destino para todo el año, la 
mejor época es de Abril a Agosto con temperaturas no tan 
calurosas y con los animales en época de reproducción y 
nacimiento. 

• Aeropuertos Internationales: Mariscal Sucre en Quito y José 
Joaquin de Olmedo en Guayaquil

A tener en cuenta
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Quito



Quito - Ciudad colonial Patrimonio de la Humanidad



Quito

Quito - Ciudad colonial Patrimonio de la Humanidad



Quito, vista del volcán Cotopaxi



Quito - Panecillo



Quito, Plaza Grande



Quito, Plaza Grande



Quito - Iglesia de San Francisco



Quito – Teatro Sucre



Quito - Iglesia de la Compañía



Quito - Iglesia de la Compañía



Quito - Callejuelas



Quito - Calle La Ronda. Casas antiguas del s XVIII. Calle de 

músicos, artirtas y pequeñas tiendas de snacks ecuatorianos. 



Quito - Bailes



El Monasterio de San Francisco, del 

siglo XVI, es un icono del Quito colonial, 

no sólo por su antigüedad, arquitectura 

e innumerables obras de arte, sino por 

toda la historia y leyendas que han dado 

vida a la cultura quiteña. Ahora 

podemos organizar para nuestros 

huéspedes una cena privada en el 

monasterio y acceder a algunos de sus 

secretos en compañía de uno de los 

sacerdotes que viven allí.

Quito – Visita especial y cena en el Monasterio de San Francisco 



Las "chivas" son un gran componente 

de la pintoresca cultura ecuatoriana. 

Aunque en las ciudades pequeñas 

todavía se utilizan para el transporte, en 

las grandes ciudades se utilizan para 

celebraciones, como una forma de 

mantener algunos de los elementos que 

conforman nuestra cultura. En el nivel 

superior de la "chiva" hay una banda 

tradicional que toca melodías locales, 

mientras que en el nivel inferior los 

pasajeros pueden sentirse cómodos, 

sentarse, charlar y reír hasta que la 

chiva llega a su destino, donde todos se 

bajan para disfrutar de un bebida y un 

baile, frente al hermoso telón de fondo 

de la galardonada Quito colonial.

Quito - Paseo en el transporte tradicional “Chiva”, con banda de 

música



Carruaje con champagne y rosas 

Ecuatorianas

Quito es una ciudad no solo bella pero 

romántica también y qué mejor manera 

de explorara ‘La Ciudad de Luz’ que en 

un carruaje tradicional? 

Además de organizar el carruaje A&K 

puede crear una experiencia inolvidable 

agregando una botella de champagne, 

unas rosas Ecuatorianas y una nota 

agradeciendo sus clientes por elegirles 

para organizar su viaje.

Carruaje con champagne y rosas Ecuatorianas



Quito - Sobrevuelo en helicóptero por Quito y almuerzo en una 

hacienda



El Sr. Viteri es uno de los artistas 

contemporáneos más destacados y 

conocidos del Ecuador y es el 

propietario de una de las colecciones 

privadas de arte religioso colonial más 

grandes de Ecuador. Durante la visita, 

no solo tendremos el privilegio de ver 

obras históricas de su colección, sino 

que también tendremos la oportunidad 

de visitar el taller del Sr. Viteri y 

compartir una comida especial en su 

mesa en compañía de su encantadora 

esposa. .

Quito – Visite la casa y estudio del artista contemporáneo Oswaldo 

Viteri, quien le guiara por su colección de arte religioso colonial



Quito – Visite la casa y estudio del artista contemporáneo Oswaldo 

Viteri, quien le guiara por su colección de arte religioso colonial



Jorge Rivadeneira pasó gran parte de 

su infancia en el taller de juguetes de 

su padre. La electricidad todavía no 

era común en Quito, por lo que los 

juguetes, especialmente los trompos, 

estaban hechos con una rueda 

mecánica. Jorge tuvo que trepar sobre 

un taburete para poder alcanzar la 

rueda que usaba, para ayudar a su 

padre a redondear y pulir las partes 

superiores. Ahora, anciano, el amor de 

Jorge por los trompos no se ha 

desvanecido y su habilidad con ellos 

no tiene igual. Él es capaz de realizar 

más de 100 trucos con tapas de 

diferentes tamaños, que aún realiza en 

su propio taller. 

Quito – Encuentro con el maestro de las peonzas 



Quito – Encuentro con el maestro de las peonzas 



Si el mundo puede ponerse de acuerdo 

en una cosa, ¡es que siempre es un 

buen momento para el helado! Sin 

embargo, comprar un helado en una 

heladería local no sería "normal" para 

nosotros. En su lugar, llevamos a 

nuestros huéspedes para ver cómo se 

hacen los helados a la manera 

ecuatoriana.

Helados de Paila es una técnica 

singular para hacer helados. La técnica 

consiste en colocar una cacerola de 

bronce en una gran cantidad de hielo, 

verter jugo de fruta en la sartén y 

hacerla girar.

Hasta que el zumo de fruta se convierta 

en un helado de fruta sabroso y 

cremoso. Es una excelente manera de 

que prueben la tradición ecuatoriana 

antes de comer un postre ecuatoriano.

Quito – Vea cómo se hace el helado de Paila en olla de cobre



Quito – Vea cómo se hace el helado de Paila en olla de cobre



Experiencia culinaria en la Casa San Marcos, en el Quito colonial



Disfrute de un viaje mágico en el Tren Crucero.desde Quito a 

Guayaquil, 456 km en 4 días con acomodación.



La Mitad del Mundo – La Línea del ecuador



Museo Inti Ñan
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Otavalo



Mercado de Otavalo – El más antiguo y más grande de América 

del Sur



Mercado de Otavalo – El más antiguo y más grande 

de América del Sur



Después de visitar el complejo 

arqueológico de Cochasqui, una vez 

utilizado por las culturas pre-incaicas

como un centro de observación de 

estrellas y entierro, los huéspedes se 

dirigirán hacia el norte a la Hacienda La 

Compañía para almorzar. Este hermoso 

lugar originalmente perteneció a la 

orden de los Jesuitas y ahora, en manos 

de sus dueños Francisco y María Gloria, 

se ha convertido en uno de los 

principales productores de rosas del 

Ecuador.  Aquí los huéspedes podrán 

experimentar de primera mano 

Quito – Visita el complejo arqueológico pre-Inca de Cochasqui y 

almuerzo en una Hacienda de producción de rosas



Monte a caballo en los Andes



Ecuador – Cultura Andina
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Avenida de los Volcanes



Volcán Cotopaxi, a 2 hrs de Quito



Volcán Cotopaxi, a 2 hrs de Quito



Volcán Cotopaxi, a 2 hrs de Quito



Subiendo al Volcán Cotopaxi



Reserva de Cotopaxi, a 2 hrs de Quito



Cotopaxi, a 2 hrs de Quito



Cotopaxi, a 2 hrs de Quito



Avenida de los Volcanes



Desde Quito - Sobrevuelo en helicóptero sobre los Andes, por los 

asombrosos volcanes Cotopaxi, Antisana o Imbabura.



Rafting



Tren La Nariz del Diablo de Alausi a Cuenca, considerado 

el más difícil del mundo
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Cuenca



Cuenca – Ciudad Colonial Patrimonio de la Humanidad



Cuenca, Catedral Nueva



Cuenca – Vea cómo se hace el delicioso pan cuencano en un 

auténtico claustro de un Monasterio



Cuenca – Demostración textil



Ruinas Incas de Ingapirca



Ruinas Incas de Ingapirca



Ruinas Incas de Ingapirca
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Guayaquil



Guayaquil, ciudad y puerto comercial, punto de salida de los 

vuelos a Baltra (Galápagos)



Guayaquil



Guayaquil – Las Peñas



Guayaquil – Malecón 2000



Para una vista diferente de la ciudad, 

llevaremos a los huéspedes en una 

excursión guiada por un historiador 

que se enfoca completamente en las 

invasiones piratas de Guayaquil, las 

cuales eran una práctica regular en el 

siglo XVII. En esta interesante 

actividad, los huéspedes podrán 

conocer la ciudad desde una 

perspectiva totalmente nueva, y ver y 

comprender más de cerca los restos 

de las defensas contra los piratas, 

tales como fortificaciones, edificios 

tipo torre, cañones y anclas 

gigantescas muy bien conservados.

Guayaquil – Conozca la ciudad con un historiador que se enfoca 

completamente en las invasiones piratas de Guayaquil



En lugar de visitar una fábrica de 

Sombreros de Panamá, le ofrecemos 

la oportunidad de hacer los suyos 

propios! Lo trasladan a Montecristi a 

un taller especializado en estos 

sombreros que, a pesar de su 

nombre, son ecuatorianos. El proceso 

se habrá iniciado antes de su llegada, 

pero luego usted se hace cargo y 

cada paso del proceso es guiado por 

su propio especialista personal para 

asegurar un sombrero de alta calidad. 

Al final del proceso usted habrá 

hecho su propio sombrero de 

Panamá - un privilegio que muy 

pocos propietarios pueden reclamar!

Guayaquil – Haga su propio Sombrero de Panamá    



Guayaquil – Haga su propio Sombrero de Panamá    



Guayaquil - Visite una Plantación de Cacao y aprenda el arte de 

hacer chocolate



Guayaquil – Galería Toral - Visita la casa del artista Juan Pablo 

Toral
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El Amazonas



Selva Amazónica



Laguna Añangucocha – Selva Amazónica



Selva Amazónica



Cultura ecuatoriana en el Amazonas



Cultura ecuatoriana en el Amazonas
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Las Islas Galápagos



Islas Galápagos – A 600 km del continente



Sanctuary Retreats

En Galápagos hay 2 itinerarios disponibles, uno al Norte y otro al 

Sur, de 3, 4 y 7 noches



Islas Galápagos – 13 islas mayores, 6 islas menores y 40 islotes, 

visitadas por Darwin in 1835



Islas Galápagos – Su fauna incluye: lobos marinos, 58 especies 

de aves y numerosas especies marinas



36 especies endémicas, incluyendo la tortuga gigante, la iguana 

terrestre y marina, el pingüino y el albatros.



36 especies endémicas, incluyendo la tortuga gigante, la iguana 

terrestre y marina, el pingüino y el albatros.



M/Y Stella Maris, yate de lujo en las Islas Galápagos, para 14 

pasajeros. Itinerarios de 7 noches



M/C Endemic, nuevo catamaran de lujo desde Julio 2018, con 8 

suites de 30 m2, para 16 pasajeros. Itinerarios de 3, 4, 5 y 7 noches



M/V Legend, 4* Sup. Con 57 cabinas para 100 pasajeros. 

Itinerarios de 3 y 4 noches



M/V Santa Cruz II, 4* Sup. Barco con 50 cabinas para 90 

pasajeros. Itinerarios de 4 y 7 noches



M/Y Integrity, 4* Sup. Yate de 9 cabinas para 16 pasajeros. 

Itinerarios de 7 noches



M/Y Natural Paradise, 4* Sup. para 16 pasajeros. Itinerarios de 3, 

4 y 7 noches



M/Y Passion, 4* Sup. Yate con 6 cabinas para 12 pasajeros. 

Itinerarios de 7 noches



M/Y Reina Silvia, 4* Sup. Yate con capacidad para 12/16 

pasajeros. Itinerarios de 7 noches



Islas Galápagos – Dos excursions diarias a las islas



Sanctuary RetreatsDESEMBARQUES MOJADOS EN LAS PLAYAS

Islas Galápagos – Desembarques mojados en las playas



Sanctuary Retreats

Islas Galápagos – Caminatas con diferentes niveles de dificultad



Islas Galápagos – Actividades en el agua

Snorkel o buceo sin botellas



Sanctuary Retreats

Islas Galápagos – Paseos en pangas o zodiac



Islas Galápagos – Kayaks



Sanctuary Retreats

Islas Galápagos – Kayaks



Islas Galápagos – De crucero en el Ecipse o Athala II



Islas Galápagos – De crucero en el Ecipse o Athala II



Islas Galápagos – De crucero en el Ecipse o Athala II



Islas Galápagos – De crucero



Islas Galápagos – Divertida interacción con los animales



Islas Galápagos – Divertida interacción con los animales



Sanctuary Retreats

Islas Galápagos – Divertida interacción con los animales



Islas Galápagos



Islas Galápagos – De crucero
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