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ECUADOR A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
 

 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE ECUEDOR 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKEcuador.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKEcuador.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/AKEcuador.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 
 

Itinerario Módulo Quito  2n Itinerario Otavalo  1n  

Día 1 – Llegada a Quito    
Día 2 – Quito 
Día 3 – Quito – Continuación 

Día 1 – Llegada a Otavalo 
Día 2 – Otavalo - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Avenida Volcanes  2n Itinerario Módulo Cuenca  2n  

Día 1 – Llegada a Cotopaxi    
Día 2 – Cotopaxi - Riobamba 
Día 3 – Riobamba – Continuación 

Día 1 – Llegada a Cuenca   
Día 2 – Cuenca 
Día 3 – Cuenca – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Guayaquil  1n Itinerario Módulo Galápagos  3n  

Día 1 – Llegada a Guayaquil   
Día 2 – Guayaquil - Continuación 

Día 1 – Llegada a Baltra  
Día 2 – Crucero 
Día 3 – Crucero 
Día 4 – Baltra – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Galápagos  4n Itinerario Módulo Galápagos  7n 

Día 1 – Llegada a Baltra  
Día 2 – Crucero 
Día 3 – Crucero 
Día 4 – Crucero 
Día 5 – Baltra – Continuación  

Día 1 – Llegada a Baltra  
Día 2 – Crucero 
Día 3 – Crucero 
Día 4 – Crucero 
Día 5 – Crucero 
Día 6 – Crucero 
Día 7 – Crucero 
Día 8 – Baltra - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Amazonas  2n  

Día 1 – Llegada a Mashpi   
Día 2 – Mashpi     
Día 3 – Mashpi - Continuación 

 

Ver itinerario detallado  
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Itinerario Detallado Módulo Quito – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Quito    
Día 2 – Quito 
Día 3 – Quito – Continuación 

 

 

QUITO 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: En el Valle Central de los Andes, a los pies del Volcán Pichincha. 

Aeropuerto: Aeropuerto Mariscal Sucre (UIO) 

Mejor época: Abril a Septiembre  

Quito tiene el centro colonial de la ciudad más grande de América del Sur (Patrimonio de la Humanidad), 
famoso por sus 87 iglesias con arquitectura espectacular:  

No deje de visitar 

La Catedral, San Francisco, Santo Domingo y La Compañía (con 7 toneladas de oro). 

Visita de La Mitad del Mundo: La línea del Ecuador. 

Moderno teleférico que permite ver esta ciudad andina desde las alturas. 

Museos de arte, de arqueología y de historia. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita al Taller de Oswaldo Viteri, Artista reconocido en Ecuador y Propietario de una de las mayores 
Colecciones Privadas de Arte Colonial Religioso, seguido de un almuerzo en su casa 

- Visita del Monasterio de San Francisco 

- Especial para Familias: Demostración en giro de peonzas a cargo de un Maestro 

- Paseo en “Chiva”  

- Sea Testigo de cómo se hace “Helado de Paila” 

- Clase de Cocina en Casa San Marcos 

- Degustación de Miel 

- Cena y Espectáculo Privado en el Museo Mindalae 

- Demostración Privada de Cultura Indígena Local “Mucahua” (elaboración de piezas de barro) 

Alojamiento Recomendado 

En Quito: Casa Gangotena, 5*L – Plaza Grande, 5*L –– Swissotel, 5* – Villa Colonna, 5* - Casa San Marcos, 
5* - Patio Andaluz, 4*sup - Mansión del Ángel, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Quito 

A su llegada al aeropuerto de Quito Mariscal Sucre serán recibidos por nuestro representante en la sala de 
llegadas y traslado al hotel. 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuito.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuitoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuito.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuito.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuitoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuito.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuitoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECQuitoHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Quito: Casa Gangotena, 5*L – Plaza Grande, 5*L –– Swissotel, 5* – Villa Colonna, 5* - Casa San Marcos, 5* - 
Patio Andaluz, 4*sup - Mansión del Ángel, 4* 

Día 02 
D – A - _ 

Quito 

Desayuno en el hotel.  

visita del Quito colonial. Los lugares que veremos nos confirman las razones por las que la Unesco nombró a 
Quito primer Patrimonio de la Humanidad. Nos dejaremos maravillar por la arquitectura y ricas decoraciones 
de las iglesias de San Francisco y su museo de arte religioso, La iglesia de la Compañía y las siete toneladas de 
oro que doran sus paredes haciéndolas brillar, y la ajetreada Plaza de la Independencia, flanqueada por el 
Palacio Presidencial y la Catedral de Quito. Con sus ricos tesoros artísticos, tallas en madera fina, y balcones 
con flores, el centro histórico es el alma y la joya de Quito. 

No hay mejor manera de llegar al verdadero corazón de toda cultura que a través de La comida.  Después de 
sus clases de cocina en la Casa San Marcos, usted no sólo sabrá cómo preparar algunos platos ecuatorianos, 
sino que también habrá tenido la oportunidad de ver tal vez la más impresionante colección privada de arte y 
antigüedades en todo Quito.  Aunque es relativamente sencillo de hacer, el ceviche es complejo en el paladar y 
es una verdadera especialidad de la costa ecuatoriana (¡aunque los peruanos también lo reclaman como 
suyo!).  Como los Andes son el hogar de muchos tipos de papas (patatas), llapingachos (tortillas de papas) son 
un complemento adecuado a sus clases, por lo general, rellenas de queso, ¡estos bocados son el alimento 
perfecto! 

Durante nuestra estadía en la Casa San Marcos, tendremos la oportunidad de pasearnos por esta encantadora 
propiedad del siglo XVII. Situada en el corazón del centro histórico de Quito, fue comprada por Mayra 
Rivadeneira en 2006. Tomó tres años de duro trabajo, pasión, y empeño realizar el sueño de Mayra de crear 
un espacio para los amantes del arte en el casco antiguo de Quito. Este proceso laborioso incorporó tantos 
materiales originales del edificio como posible. Los métodos históricos de construcción se utilizaron, como se 
puede apreciar en la reconstrucción de la escalera. Con obras de arte y antigüedades, la Casa San Marcos es un 
paraíso para los amantes del arte y la cultura, así como aquellos que buscan un lugar "diferente" para visitar y 
explorar la ciudad. Galería de arte, anticuarios, cafetería y hotel, el Casa San Marcos es un verdadero hallazgo. 

Alojamiento en Quito. 

Día 03 
D - _ - _ 

Quito - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Otavalo – 1 noche 
 

Día 1 – Llegada a Otavalo 
Día 2 – Otavalo - Continuación 

 

 

OTAVALO 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches, aunque se puede visitar en un día desde Quito 

Ubicación: En el Valle Central de los Andes a 2 horas y media en coche de Quito,  

Aeropuerto: Aeropuerto Mariscal Sucre (UIO) 

Mejor época: Abril a Septiembre  

Otavalo tiene el mercado más antiguo y más grande de América del Sur y ha estado exportando tejidos a 
todo el mundo desde el siglo XVI. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visite una granja de rosas (Ecuador produce las mejores rosas del mundo) y disfrute de un almuerzo. 

- Vea una demostración textil con una pareja india con las técnicas tradicionales. 

- Pruebe el "cuy" (conejillo de indias), un manjar local. 

- Alójese en una de las bellas haciendas históricas de la zona. 

Alojamiento Recomendado 

En Otavalo: Hacienda Zulueta, 5* – Hacienda Piman, 5* –– Sacha Ji, 4*sup -  Hacienda Cusin, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 
Quito - Otavalo 

D – A - _ 

Desayuno en el hotel de Quito y traslado hacia Otavalo. 

Llegada a Otavalo, y visita del Mercado de Otavalo. Además de visitar el mercado textil de renombre mundial, 
podremos ver el mercado local donde encontraremos una cantidad de frutas y verduras de gran variedad.  

Después del almuerzo en un restaurante local, pararemos en el pueblo de Peguche para visitar la casa de un 
artesano local, José Cotacachi. Uno de los pocos que ha sabido mantener la tradición del tejido a mano, y es 
interesante ver su trabajo. Podremos ver una demostración de las antiguas técnicas de tejido y tenido que se 
utilizan para dar color y forma a los tan famosos textiles andinos. 

Bajando por la calle encontraremos un taller familiar de músicos que fabrican instrumentos andinos. Nos 
enseñarán cómo hacer una flauta de pan y nos tocarán alguna canción andina. Incluso podríamos tocar algún 
instrumento, aunque es mucho más difícil de lo que parece. 

Después de las visitas podemos disfrutar de un paseo a la cascada de Peguche. 

Alojamiento Recomendado 

En Otavalo: Hacienda Zulueta, 5* – Hacienda Piman, 5* –– Sacha Ji, 4*sup -  Hacienda Cusin, 4* 

Día 2 
Otavalo - Salida 

D 

Desayuno en el hotel. 

Salida por carretera hacia su siguiente destino. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavalo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavaloHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavalo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavalo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavaloHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavalo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavaloHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtavaloHoteles.pdf
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Itinerario Detallado Módulo Avenida Volcanes – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Cotopaxi    
Día 2 – Cotopaxi - Riobamba 
Día 3 – Riobamba – Continuación 

 

 

AVENIDA DE LOS VOLCANES 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches en Haciendas . 

Ubicación: En el Valle Central de los Andes a 2 horas en coche de Quito,  

Aeropuerto: Aeropuerto Mariscal Sucre (UIO) 

Mejor época: Abril a Agosto  

La Avenida de los Volcanes es un viaje a través de impresionantes paisajes andinos y antiguas Haciendas 
centenarias. 

No deje de visitar 

Visite los mercados indígenas con sus antiguas costumbres y prácticas de venta, como el trueque. 

Suba al clásico tren La Nariz del Diablo, una increíble obra de ingeniería, llamado "El Tren Más Difícil del 
Mundo",y recorre una de las rutas de tren más singulares del mundo y más conocidas de América del Sur. 

Alojamiento Recomendado 

En Cotopaxi (Avenida de los Volcanes): Hacienda San Agustín de Callo, 4*sup – Hacienda El Porvenir, 4* 

En Riobamba: Hacienda La Andaluza, 4*sup – Hacienda Abraspungo, 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
D - A - C 

Llegada a Cotopaxi 

Llegada a Cotopaxi desde Quito a través de lo que Alexander von Humbolt llamó la avenida de los volcanes. 
Este científico alemán visitó el Ecuador en el siglo XVIII coleccionando importantes datos sobre la biología y 
geografía del país. 

El volcán Cotopaxi con sus 5896m ha dado el nombre al parque que lo rodea. La belleza de su perfecto cono 
que domina todo el paisaje nunca cesa de admirarnos además de ser uno de los volcanes activos más altos del 
globo. Dentro del parque se puede caminar alrededor de la laguna de Limpiopungo o visitar las ruinas 
preincaicas del Salitre. Y estando un poco atentos podremos observar caballos salvajes o algún cóndor, especie 
en extinción. 

Alojamiento Recomendado 

En Cotopaxi (Avenida de los Volcanes): Hacienda San Agustín de Callo, 4*sup – Hacienda El Porvenir, 4* 

Día 02 
D - A - C 

Cotopaxi - Riobamba 

Desayuno en el hotel.  

Hoy día visitaremos una laguna dentro de un cráter: la laguna del Quilotoa. Conduciremos por una carretera 
bordeada por majestuosas montañas hacia los andes occidentales. Un patchwork de cultivos y de pintorescos 
pueblos desfilará ante nuestros ojos. Pero la laguna quedará celosamente oculta hasta el último instante 
cuando nos acerquemos al borde mismo del cráter. Un sentimiento de respeto nos invadirá al ver las 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanes.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanes.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanes.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanes.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAvenidaVolcanesHoteles.pdf
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turquesas aguas de la laguna en un entorno maravilloso. Todas las rugosas e irregulares paredes del cráter 
caen abruptamente 400m a las orillas de la laguna. También visitaremos los pueblos de Tigua y Pujilí, 
conocidos por sus artesanos. 

Después del almuerzo iremos a Riobamba. Rodeada por espectaculares picos nevados, el Chimborazo entre 
ellos 6310m (el más alto del Ecuador), Riobamba, la antigua capital del Ecuador, es conocida como la sultana 
de los Andes. Con su arquitectura colonial y calles empedradas, la parte antigua de la ciudad es una de las 
favoritas de muchos visitantes. El parque Pedro Vicente Maldonado merece la visita así como el museo de 
ciencias naturales del colegio Maldonado y el museo de arte religioso del convento de la Concepción. 

Alojamiento Recomendado 

En Riobamba: Hacienda La Andaluza, 4*sup – Hacienda Abraspungo, 4* 

Día 03 
D - _ - _ 

Riobamba - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Salida por carretera hacia su siguiente destino. 
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Itinerario Detallado Módulo Cuenca – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Cuenca   
Día 2 – Cuenca 
Día 3 – Cuenca – Continuación 

 

 

CUENCA 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En el sur 

Se llega en avión desde Quito (45m) o en el día viajando en coche a través de la Avenida de los Volcanes. 

Aeropuerto: Aeropuerto de Cuenca (CUE)  

Mejor época: Abril a Agosto  

Cuenca está considerada como la ciudad más bonita de Ecuador y es la tercera ciudad más grande.  

Es famosa por su centro colonial, que está muy bien conservado. Es lugar Patrimonio Mundial de la 
UNESCO  

Está situada en el sur de los Andes ecuatorianos, cercano a Ingapirca, la más importante ruina Inca del 
Ecuador. 

Actividades para mejorar su itinerario 

Visita del taller de joyería de Simón Cordero. 

Demostración textil IKAT 

Demostración del Sombrero Panamá 

Alojamiento Recomendado 

En Cuenca: Mansión Alcázar, 5*L 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
D - A - _ 

Llegada a Cuenca 

Llegada a Cuenca, al aeropuerto de Cuenca, o desde Riobamba salida por la mañana temprano para hacer uno 
de los viajes en tren más bellos e impresionantes del continente. Al llegar a la pintoresca ciudad de Alausí, 
donde se abordará el clásico tren de la Nariz del Diablo. En el camino, se encontrará con impresionantes 
paisajes andinos, el desierto de Palmira y, por último, la misma Nariz del Diablo. Una de las rutas de tren más 
singulares del mundo, y sin duda una de las más conocidas en América del Sur, la Nariz del Diablo es una 
verdadera proeza de ingeniería. Durante la construcción de la línea de tren Quito-Guayaquil en el siglo XX, los 
ingenieros se enfrentaron con un obstáculo de envergadura: Los Andes. Sin encontrar un camino claro por 
ningún costado, los ingenieros finalmente decidieron abordar el problema de frente. Crearon una serie de 
zigzags que permiten que el tren se desplace por una pendiente de roca de 45 grados mientras desciende más 
de 800 metros. Se convierte en un viaje espectacular a través de uno de los paisajes más increíbles del 
Ecuador. Recientemente volvió a abrir después de años de reconstrucción, y ahora es posible vivir la 
experiencia como hace un siglo. Después de descender la Nariz del Diablo, tendremos la oportunidad de 
disfrutar de una merienda y refresco mientras admiramos la belleza del entorno. También hay un museo que 
ofrece excelente información acerca de la cultura local, la historia, la flora y fauna de la zona. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuenca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuencaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuenca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuenca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuencaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuenca.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuencaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuencaHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

De regreso a Alausí, podremos disfrutar de un almuerzo en un restaurante local antes de dirigirnos a las ruinas 
incas de Ingapirca. Ingapirca, que significa "El muro del Inca" en quechua, es el complejo de ruinas más 
importante del Ecuador. Fue construido sobre antiguas edificaciones Cañari que datan de 1200 AC. El sitio fue 
utilizado como centro político y religioso hasta la llegada de los Incas quienes iniciaron la construcción de un 
templo en 1460. Al terminarse su construcción sirvió como lugar de culto al sol y como un calendario para la 
agricultura. El complejo también cuenta con otras secciones importantes como el lugar de residencia de las 
vírgenes del sol, los baños del Inca, y más. También hay un pequeño museo en el lugar con objetos 
procedentes de ambas civilizaciones. 

Por la tarde llegaremos a Cuenca. Esta ciudad es considerada por muchos como la ciudad más hermosa del 
país y es a menudo calificada como "el tesoro escondido del Ecuador".  Cuenca fue declarada Patrimonio 
Cultural en 1999 por la UNESCO, principalmente por haber preservado las características culturales y 
arquitectónicas más valiosas de su centro histórico. 

Alojamiento Recomendado 

En Cuenca: Mansión Alcázar, 5*L 

Día 02 
D - A - _ 

Cuenca 

Desayuno en el hotel.  

Para conocer mejor Cuenca caminaremos por sus calles empedradas, visitando plazas floridas y lugares 
pintorescos.  Iniciaremos nuestro recorrido en el Mirador de El Turi, que ofrece una vista panorámica de 
Cuenca y sus alrededores, antes de continuar con la visita al Taller de Cerámica Vega.   En el centro histórico de 
la ciudad, visitaremos la Catedral Nueva de estilo neo-gótico y sus distintivas cúpulas azules que dominan el 
horizonte.  La construcción de la Catedral Nueva se inició en 1880, y ésta se erigió para reemplazar a la 
Catedral Vieja (aún en pie frente a la nueva), construida por los españoles en 1557, el año de fundación de la 
ciudad. Luego continuaremos hacia Pumapungo para visitar las ruinas cañaris de Todos los Santos.   

Después de un delicioso almuerzo en un restaurante local, visitaremos la fábrica de sombreros de Panamá 
“Homero Ortega”, donde aprenderá acerca de la técnica de elaboración de los famosos sombreros de paja 
toquilla que, a pesar de su nombre, en realidad provienen de Ecuador. 

Alojamiento en Cuenca. 

Día 03 
D - _ - _ 

Cuenca - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Guayaquil – 1 noche 
 

Día 1 – Llegada a Guayaquil   
Día 2 – Guayaquil - Continuación 

 

 

GUAYAQUIL 

 

 

Estancia recomendada: 1 noche 

Ubicación: En la costa 

Se llega en avión desde España, Quito, Baltra (Islas Galápagos) y Lima. 

Aeropuerto: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (GYE) 

Mejor época - Todo el año 

Guayaquil es la ciudad más grande y centro comercial de Ecuador, con un puerto muy activo, situado en el 
río Guayas. 

No deje de visitar 

- Vea el histórico barrio de Las Peñas, es increíblemente encantador y lleno de galerías y cafés, y pasee a lo 
largo del estuario por el renovado Malecón 2000. Actividades  especiales: 

- Hacienda El Castillo - plantaciones de mango y cacao 

- Visita al mercado de pescado 

Alojamiento Recomendado 

En Guayaquil: Hotel del Parque, 5*L – Oro Verde, 5* -– Hilton Colón Guayaquil, 5* – Wyndham Guayaquil, 
4* - Holiday Inn Guayaquil Aeropuerto, 4*  

En Puerto Cayo: Las Tanusas, 5* (Costa Manabi, a 3 hrs de Guayaquil) 

 

Itinerario Detallado 

 
Día 1 
Llegada a Guayaquil 

D - A - C 

Llegada al aeropuerto José Joaquón de olmedo, o desde Cuenca cruzando la cordillera de los Andes por el 
parque nacional El Cajas. 

El Parque Nacional Cajas, situado en la majestuosa cordillera de los Andes, es una de las maravillas naturales 
del Ecuador y un destino de visita obligada para todo aficionado a la naturaleza. El Cajas se encuentra a una 
altitud de entre 3.200 y 4.500 metros y cuenta con 28.544 hectáreas lleno de numerosas especies de flora y 
fauna entre formaciones rocosas impresionantes. Sus 235 lagunas de origen glaciar alimentan nutridas 
cascadas, algunas se de las cuales se dirigen hacia el Pacífico, mientras que otras fluyen hacia el Amazonas. 
Además de senderismo, se puede disfrutar de la pesca de truchas de agua dulce mientras se escucha a los 
pájaros silvestres cantando en el fondo. Hay aproximadamente 125 especies de aves en el Cajas, como el 
cóndor andino que se encuentra en peligro de extinción, troquilinos, colibrí picoespada, colibríes rutilantes y 
muchos más. 

El Cajas está cubierto de páramos (pastizales de altura) llenos de una impresionante microflora con hermosas 
flores, musgos, líquenes, hongos y otros. Viajando por el Cajas, deseará perderse en su ambiente prístino y 
apreciar cada momento de soledad que este parque tan poco visitado le ofrece. El Cajas se incluye entre las 
reservas mundiales RAMSAR (humedales de importancia internacional) y AICAS (zonas de conservación de 
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aves de importancia internacional). Por estas razones y más, El Cajas es un paraíso para los excursionistas, 
observadores de aves, y cualquier amante de la naturaleza. 

Cuando la carretera comienza a descender hacia la costa del Pacifico, podríamos hacer una parada en Jambeli 
o en otro pueblo de la zona de Puerto Inca para visitar una plantación de cacao, banana o una camaronera, 
según las ganas y el tiempo. 

Después del almuerzo seguiremos hacia Guayaquil. 

Alojamiento Recomendado 

En Guayaquil: Hotel del Parque, 5*L – Oro Verde, 5* -– Hilton Colón Guayaquil, 5* – Wyndham Guayaquil, 4* - 

Holiday Inn Guayaquil Aeropuerto, 4*  

Día 2 
Guayaquil - Salida 

D 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Crucero Galápagos – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Baltra  
Día 2 – Crucero 
Día 3 – Crucero 
Día 4 – Baltra – Continuación 

 

 

ISLAS GALÁPAGOS 

 

 

Estancia recomendada: Un crucero de 3, 4 o 7 noches . 

Ubicación: A 1000 km de la costa de Ecuador 

Se llega en avión a Baltra desde Guayaquíl (1,5h) y desde Quito (2,5h) 

Aeropuerto: Aeropuerto Seymour de Baltra (GPS).  

Mejor época: Diciembre a Marzo 

El archipiélago de las Galápagos está formado por 13 islas mayores, 6 menores y más de 40 islotes, que 
emergieron del Pacífico hace 6 millones de años por la actividad volcánica. 

Cada isla forma un ecosistema único que se ha adaptado a la naturaleza volcánica, con una amplia 
variedad de especies endémicas: Albatros, lobos marinos, pelícanos, cormoranes, iguanas, flamencos, 
tiburones, ballenas y las tortugas. 

En las Islas Galápagos los animales no tienen miedo a los humanos, debido a la ausencia de depredadores, 
por lo que podrá experimentar una interacción única con ellos. 

En 1835 el naturalista inglés Charles Darwin visitó las islas Galápagos y descubrió este laboratorio viviente 
que le inspiró a escribir su "Teoría de la Evolución" 

Alojamiento Recomendado 

Barcos en las Islas Galápagos: M/Y Stella Maris, 5* – M/C Endemic, 5* – M/V Legend, 4*sup – M/V Santa 
Cruz II, 4*sup - M/Y Integrity, 4*sup – M/Y Natural Paradise, 4*sup – M/Y Passion, 4*sup - M/Y Reina 
Silvia, 4*  

Hoteles en las Islas Galápagos:  

En la Isla Santa Cruz: Villa Escalesia, 5*L –– Pikaia Lodge, 5*L-  Finch Bay, 4*sup -  Galapagos Safari Camp, 
4*– Royal Palm, 4*   

En la Isla de Isabela: Iguana Crossing, 4*  

En la Isla de San Cristobal: Amazonas 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Baltra 

Llegada al aeropuerto Seymour de Baltra desde Guayaquil o Quito. 

Traslado al Barco seleccionado para realizar un crucero por las Islas Galápagos de 3 noches.  

Alojamiento Recomendado 

Barcos en las Islas Galápagos: M/Y Stella Maris, 5* – M/C Endemic, 5* – M/V Legend, 4*sup – M/V Santa Cruz 
II, 4*sup - M/Y Integrity, 4*sup – M/Y Natural Paradise, 4*sup – M/Y Passion, 4*sup - M/Y Reina Silvia, 4*  
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Días 02 - 03 
D - A - C 

Crucero Islas Galápagos 

Los barcos de las Islas Galápagos realizan, por motivos de conservación del Parque, diferentes rutas de 
crucero, además de que tampoco se les permite realizar el mismo itinerario durante 2 semanas consecutivas  

Por ello, y también por la duración del crucero, le rogamos nos solicite el itinerario detallado según su 
elección.  

Día 04   
D - _ - _ 

Crucero Islas Galápagos - Salida 

Desayuno en el barco. 

Traslado al Aeropuerto de Baltra y continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Crucero Galápagos - 4 noches 
 

Día 1 – Llegada a Baltra  
Día 2 – Crucero 
Día 3 – Crucero 
Día 4 – Crucero 
Día 5 – Baltra – Continuación 

 

 

ISLAS GALÁPAGOS 

 

 

Estancia recomendada: Un crucero de 3, 4 o 7 noches . 

Ubicación: A 1000 km de la costa de Ecuador 

Se llega en avión a Baltra desde Guayaquíl (1,5h) y desde Quito (2,5h) 

Aeropuerto: Aeropuerto Seymour de Baltra (GPS).  

Mejor época: Diciembre a Marzo 

El archipiélago de las Galápagos está formado por 13 islas mayores, 6 menores y más de 40 islotes, que 
emergieron del Pacífico hace 6 millones de años por la actividad volcánica. 

Cada isla forma un ecosistema único que se ha adaptado a la naturaleza volcánica, con una amplia 
variedad de especies endémicas: Albatros, lobos marinos, pelícanos, cormoranes, iguanas, flamencos, 
tiburones, ballenas y las tortugas. 

En las Islas Galápagos los animales no tienen miedo a los humanos, debido a la ausencia de depredadores, 
por lo que podrá experimentar una interacción única con ellos. 

En 1835 el naturalista inglés Charles Darwin visitó las islas Galápagos y descubrió este laboratorio viviente 
que le inspiró a escribir su "Teoría de la Evolución" 

Alojamiento Recomendado 

Barcos en las Islas Galápagos: M/Y Stella Maris, 5* – M/C Endemic, 5* – M/V Legend, 4*sup – M/V Santa 
Cruz II, 4*sup - M/Y Integrity, 4*sup – M/Y Natural Paradise, 4*sup – M/Y Passion, 4*sup - M/Y Reina 
Silvia, 4* –  

Hoteles en las Islas Galápagos:  

En la Isla Santa Cruz: Villa Escalesia, 5*L –– Pikaia Lodge, 5*L-  Finch Bay, 4*sup -  Galapagos Safari Camp, 
4*– Royal Palm, 4*   

En la Isla de Isabela: Iguana Crossing, 4*  

En la Isla de San Cristobal: Amazonas 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Baltra 

Llegada al aeropuerto Seymour de Baltra desde Guayaquil o Quito. 

Traslado al Barco seleccionado para realizar un crucero por las Islas Galápagos de 4 noches.  

Alojamiento Recomendado 

Barcos en las Islas Galápagos: M/Y Stella Maris, 5* – M/C Endemic, 5* – M/V Legend, 4*sup – M/V Santa Cruz 

II, 4*sup - M/Y Integrity, 4*sup – M/Y Natural Paradise, 4*sup – M/Y Passion, 4*sup - M/Y Reina Silvia, 4*  
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Días 02 - 04 
D - A - C 

Crucero Islas Galápagos 

Los barcos de las Islas Galápagos realizan, por motivos de conservación del Parque, diferentes rutas de 
crucero, además de que tampoco se les permite realizar el mismo itinerario durante 2 semanas consecutivas  

Por ello, y también por la duración del crucero, le rogamos nos solicite el itinerario detallado según su 
elección.  

Día 05   
D - _ - _ 

Crucero Islas Galápagos - Salida 

Desayuno en el barco. 

Traslado al Aeropuerto de Baltra y continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Crucero Galápagos - 7 noches 
 

Día 1 – Llegada a Baltra  
Día 2 – Crucero 
Día 3 – Crucero 
Día 4 – Crucero 
Día 5 – Crucero 
Día 6 – Crucero 
Día 7 – Crucero 
Día 8 – Baltra - Salida 

 

 

ISLAS GALÁPAGOS 

 

 

Estancia recomendada: Un crucero de 3, 4 o 7 noches . 

Ubicación: A 1000 km de la costa de Ecuador 

Se llega en avión a Baltra desde Guayaquíl (1,5h) y desde Quito (2,5h) 

Aeropuerto: Aeropuerto Seymour de Baltra (GPS).  

Mejor época: Diciembre a Marzo 

El archipiélago de las Galápagos está formado por 13 islas mayores, 6 menores y más de 40 islotes, que 
emergieron del Pacífico hace 6 millones de años por la actividad volcánica. 

Cada isla forma un ecosistema único que se ha adaptado a la naturaleza volcánica, con una amplia 
variedad de especies endémicas: Albatros, lobos marinos, pelícanos, cormoranes, iguanas, flamencos, 
tiburones, ballenas y las tortugas. 

En las Islas Galápagos los animales no tienen miedo a los humanos, debido a la ausencia de depredadores, 
por lo que podrá experimentar una interacción única con ellos. 

En 1835 el naturalista inglés Charles Darwin visitó las islas Galápagos y descubrió este laboratorio viviente 
que le inspiró a escribir su "Teoría de la Evolución" 

Alojamiento Recomendado 

Barcos en las Islas Galápagos: M/Y Stella Maris, 5* – M/C Endemic, 5* – M/V Legend, 4*sup – M/V Santa 
Cruz II, 4*sup - M/Y Integrity, 4*sup – M/Y Natural Paradise, 4*sup – M/Y Passion, 4*sup - M/Y Reina 
Silvia, 4* –  

Hoteles en las Islas Galápagos:  

En la Isla Santa Cruz: Villa Escalesia, 5*L –– Pikaia Lodge, 5*L-  Finch Bay, 4*sup -  Galapagos Safari Camp, 
4*– Royal Palm, 4*   

En la Isla de Isabela: Iguana Crossing, 4*  

En la Isla de San Cristobal: Amazonas 
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Baltra 

Llegada al aeropuerto Seymour de Baltra desde Guayaquil o Quito. 

Traslado al Barco seleccionado para realizar un crucero por las Islas Galápagos de 7 noches.  

Alojamiento Recomendado 

Barcos en las Islas Galápagos: M/Y Stella Maris, 5* – M/C Endemic, 5* – M/V Legend, 4*sup – M/V Santa Cruz 

II, 4*sup - M/Y Integrity, 4*sup – M/Y Natural Paradise, 4*sup – M/Y Passion, 4*sup - M/Y Reina Silvia, 4*  

Días 02 - 07 
D - A - C 

Crucero Islas Galápagos 

Los barcos de las Islas Galápagos realizan, por motivos de conservación del Parque, diferentes rutas de 
crucero, además de que tampoco se les permite realizar el mismo itinerario durante 2 semanas consecutivas  

Por ello, y también por la duración del crucero, le rogamos nos solicite el itinerario detallado según su 
elección.  

Día 08   
D - _ - _ 

Crucero Islas Galápagos - Salida 

Desayuno en el barco. 

Traslado al Aeropuerto de Baltra y continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Amazonas – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Mashpi   
Día 2 – Mashpi     
Día 3 – Mashpi - Continuación 

 

 

AMAZONAS 

 

 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches. 

Ubicación: al este de los Andes 

Se llega a Mashpi en coche desde Quito en unas 4 horas. Se Llega a Napo en avión a Coca desde Quito 
(40m) y después en barca (2h) hasta Napo Aeropuerto: Aeropuerto Francisco de Orellana, del Coca (OCC)  

Mejor época: Abril a Agosto 

El Amazonas Ecuatoriano es una de zonas más accesibles de la cuenca alta del Amazonas y 
biológicamente, la zona más rica de la tierra. 

Existen innumerables variedades de flora, entre ellas algunas de las 4.500 especies ecuatorianas de 
orquídeas, y muchas plantas que tienen valor medicinal. 

La fauna tal como mariposas, murciélagos, monos, perezosos, loros, guacamayos, delfines de río y 
caimanes son relativamente fáciles de ver. 

Los lodges trabajan en estrecha colaboración con las comunidades indígenas locales. 

Es un destino culturalmente fascinante, con muchas tribus indígenas, incluyendo los Shuar, Cofani, 
Huaorani y Secoya 

Puede hacer un crucero en el nuevo barco Anakonda por el Amazonas de 3, 4 o 7 noches. Se llega a Coca 
en avión y después 1h de canoa. 

Alojamiento Recomendado 

Barcos en el Amazonas: Anakonda River Cruise  

Lodges en el Amazonas: Mashpi Lodge, 5*L – La Selva Lodge, 5* - Napo Wildlife Centre, 4*sup – Sacha 
Lodge, 4* 

 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada al Amazonas (itinerario en base a Masphi Lodge) 

Llegada al aeropuerto Francisco Orellana o por carretera desde Quito en aproximadamente 4 horas. 

Traslado a la Reserva de Mashpi, con una extensión de 1.300 hectáreas. Este es simplemente un lugar 
asombroso para ver la vida salvaje y la biodiversidad. 

Después del almuerzo, podrá realizar su primera actividad, que dependerá de factores tales como el tamaño 
del grupo, la capacidad física y las condiciones climáticas. 

Alojamiento en Masphi Lodge. 
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Día 02 
D – A - C 

Mashpi 

Después del desayuno, salida hacia el bosque para explorar la zona, admirando la asombrosa cantidad de 500 
especies de aves en una de las joyas de la vida silvestre escondida del Ecuador: la Reserva de Biodiversidad del 
Bosque Lluvioso de Mashpi. Monos, pecaríes e incluso pumas hacen su hogar dentro de la Reserva, atravesada 
por cascadas entre espectaculares y verdes colinas. Encaramado a 900 metros sobre el nivel del mar y rodeado 
de bosque lluvioso y bosque nuboso de montaña, usted estará rodeado de una profusión de especies de 
plantas, desde helechos y bromelias hasta cientos de especies de orquídeas. 

Regreso al lodge para almorzar y descansar, antes de disfrutar de una tarde en medio de la naturaleza. 

Tras la cena, caminata nocturna antes de ir a dormir. 

Alojamiento en Masphi Lodge. 

Día 03 
D - _ - _ 

Mashpi  - Salida 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
 


