
 

 
Abercrombie & Kent Ecuador S.A, Av. República Del Salvador N 36-84 y NN.UU, Edificio Quilate, Piso 8, Quito – 

Ecuador, Tel: +593 (2) 603 0400, Fax: +593 (2) 243 9943, akdmc.com 
  

Page 1 of 16 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR & 
GALAPAGOS 

VIAJE DE 
INCENTIVO 

9 días / 8 noches 



 
  

Abercrombie & Kent Ecuador S.A, Av. República Del Salvador N 36-84 y NN.UU, Edificio Quilate, Piso 8, Quito – Ecuador, Tel: 
+593 (2) 603 0400, Fax: +593 (2) 243 9943, akdmc.com 

 
Page 2 of 16 

ATRACCIONES DEL ITINERARIO  

 

 Visitaremos Quito, el centro historico mas grande y mejor preservado de Latinoamerica, por lo que fue 
declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO  

 El bosque nublado, una verdadera joya para visitar!! 

 Descubra por si mismo porque las Galapagos se conocen como las islas encantadas 
 
 

MAPA DEL ECUADOR 
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ITINERARIO RESUMIDO  

 

Horarios Actividades y servicios  

Dia 1  

Tarde Bienvenida en el hall del aeropuerto de Quito  

OPCION 1 
Artistas mimos de bienvenida recibirán nuestros visitantes con 
rosas en el hotel 

ALOJAMIENTO Swissotel 

Dia 2  

Desayuno En el hotel 

Manana Visita de Quito 

Almuerzo Restaurante local 

OPCION Actividad especial : “en transporte local” 

Tarde Traslado al Lodge Mashpi 

Cena En el Lodge Mashpi 

ALOJAMIENTO Lodge Mashpi 

Dia 3  

Desayuno En el lodge  

Manana Actividades organizadas por el Lodge 

Almuerzo Regreso al Lodge para el almuerzo 

Tarde Seguimos con la exploracion del bosque nublado 

Cena Cena en el lodge Mashpi 

ALOJAMIENTO Lodge Mashpi 

Dia 4  

Desayuno En el lodge 

Manana Transfer privado del Lodge Mashpi a Quito 

Almuerzo Almuerzo en el restaurante El Crater o en Rumiloma 

OPCION Degustation de mieles 

OPCION Chiva para el transfer del grupo al lugar de la cena 

Cena Cena de gala en el refectorio del monasterio de Santo Domingo 

ALOJAMIENTO Swissotel 

Dia 5  

Desayuno En el hotel 

Manana Transfer al aeropuerto para el vuelo a Galápagos vía Guayaquil  

Almuerzo Almuerzo a bordo del Galápagos Legend 

Tarde Isla Santa Cruz, Caleta Tortuga 

Cena Cena a bordo del Galápagos Legend 

ALOJAMIENTO M/V Legend 

Dia 6  

Desayuno A bordo  

Manana Exploración de la isla Santiago, Bahía de Sullivan 

Almuerzo Almuerzo a bordo del Legend 

Tarde Visita Isla Rábida  

Cena Cena a bordo del Galápagos Legend 



 

 
Abercrombie & Kent Ecuador S.A, Av. República Del Salvador N 36-84 y NN.UU, Edificio Quilate, Piso 8, Quito – Ecuador, Tel: 

+593 (2) 603 0400, Fax: +593 (2) 243 9943, akdmc.com 
  

Page 4 of 16 

ALOJAMIENTO M/V Legend 

Dia 7 

Desayuno A bordo  

Manana Visita de la isla Isabela, Bahía de Urbina 

Almuerzo Almuerzo a bordo del Galápagos Legend 

Tarde Visita de la Isla Isabela, Caleta Tagus  

Cena Cena a bordo del Galápagos Legend 

ALOJAMIENTO M/V Legend 

Dia 8 

Desayuno A bordo  

Manana Visita de la Isla Fernandina, Punta Espinoza 

Almuerzo Almuerzo a bordo del Galápagos Legend 

Tarde Visita de Isla Isabela, Punta Vicente Roca   

Cena Cena a bordo del Galápagos Legend 

ALOJAMIENTO M/Y Legend 

Dia 9 

Desayuno A bordo  

Manana 
Isla Santa Cruz y Transfer al aeropuerto para volar a Guayaquil. Trf del 
aeropuerto al hotel Oro Verde en Guayaquil 

Almuerzo Almuerzo libre 

Cena Cena de gala en el restaurante Le Gourmet 

Tarde Salida para el vuelo internacional de retorno 
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Dia 1  
Quito 

 

 
 
A su llegada a Quito un representante de Abercrombie & Kent le dará la bienvenida y lo ayudara con las 
formalidades de aduana e inmigración. Luego de lo cual lo acompañará a su hotel. 
 
Opcional: Un grupo de mimos los recibira en el hotel con rosas ecuatorianas, uno de los principales 
productos de exportacion del pais. 
 
Quito, ubicada a los pies del Volcán Pichincha (4696 metros), es conocida por su delicioso clima que 
recuerda una eterna primavera y por la belleza de su centro colonial muy bien conservado. En el primer 
milenio la tribu de los Quitus poblaba esta región, luego fue anexada por el imperio inca; antes de ser 
destruida y re-fundada en 1534 por el conquistador español Sebastián de Benalcázar. Durante casi tres 
siglos, el desarrollo intelectual y artístico floreció bajo el régimen colonial español, un hecho que se hace 
evidente en el centro histórico. Ahora espléndidamente restaurado con sus edificios coloniales e iglesias que 
recubren las calles estrechas y empedradas. En 1809, Quito estableció la primera junta de gobierno propio 
en las colonias y el libertador Simón Bolívar dirigió el país como parte de la República de la Gran Colombia 
hasta 1830, cuando la República de Ecuador anunció su independencia. Debido al estado de conservación 
de la ciudad y de su pasado, la UNESCO declaró a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
1978. La ciudad está situada en un valle andino a 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en 
la segunda capital más alta del mundo. 
 
Traslado privado hasta el hotel 

                                                          

 
 
Swissotel 
Habitacion ejecutiva  Sencilla / Doble 
Plan de comidas: Ninguna 

1 noche 
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Dia 2 
Quito – Bosque nublado 

Desayuno, Almuerzo y cena 

 
Después del desayuno, comenzaremos una 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. Comenzaremos con 
una visita al Panecillo, la colina histórica en el lado sur del centro histórico. Contemplaremos la estatua de 
la Virgen alada de Quito, visible desde casi cualquier punto de la ciudad, y disfrutaremos de la hermosa vista 
que nos ofrece este mirador. A continuación, 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. 
 
Opcional:  
Al final de la visita de la ciudad, tomaremos un medio de transporte “local" y saldremos a recorrer Quito en 
todo su largo, para lo cual tomaremos un autobús eléctrico local. Pero no solo nos transportaremos en el 
bus, sino que en varias paradas tendremos sorprendentes visitas!. Un grupo de música tradicional andina 
tocara canciones hasta la siguiente estación; indígenas nos serviran aperitivos locales y refrescos; De esta 
manera evitaremos el tráfico (el Trolebús tiene un carril exclusivo) y podremos ver Quito en toda su longitud, 
en aproximadamente 45 minutos. Desembarcamos en la estación principal Trole Bus, donde nuestro 
transporte privado nos recogerá para continuar hacia el Lodge Mashpi. 

 
Después de aproximadamente 2h30, llegaremos a la entrada de la Reserva de Biodiversidad Mashpi, de 
1.300 hectáreas - un refugio para la vida silvestre y la biodiversidad. Aquí, nos detendremos en el Mirador 
del colibrí para aprender más acerca de estas maravillosas aves y disfrutar de una bebida. Seguiremos 
nuestro camino 6 km más a bordo de buggies eléctricos para llegar al Lodge. 
 
Por la tarde nuestro guia nos propondra las diferentes opciones. Las actividades estan determinadas por el 
tamano del grupo, las capacidades de los integrates y las condiciones climaticas.  
 
Antes de la cena, nuestros guias naturalistas nos daran una corta charla sobre las actividades del dia 
siguiente. Despues de la cena hay la posibilidad de hacer caminatas nocturnas, saliendo del hotel.  
 
Mashpi Lodge 
Suite Wayra  – Doble o Sencilla 
 

2 noches 

 
Dia 3 
Bosque nublado 

Desayuno, Almuerzo y cena 

 
Para aquellos que quieran disfrutar de la belleza y la magia del amanecer - que es cuando la mayoría de las 
aves están activas, y el despertar del bosque es mas espectacular - se organizan actividades antes del 
desayuno. 
 
Después del desayuno, dejaremos el Lodge para explorar el bosque, volveremos para el almuerzo y un 
descanso, antes de disfrutar de una tarde en medio de la naturaleza. Cena, y si apetece un paseo nocturno. 
 
 
Mashpi Lodge 
Suite Wayra  – Doble o Sencilla 
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Dia 4 
Bosque nublado- Quito 

Desayuno, Almuerzo y cena 

 
En el último día tras un desayuno temprano, podemos disfrutar de una actividad corta y haremos el check 
out. O tal vez relajarse en el Lodge, ver una presentación de vídeo u observar aves desde las terrazas. A 
las 10h30 tomaremos un buen refrigerio para salir del hotel a las 11h00; 
  
Después de una hora de camino llegaremos al sitio arqueológico de Tulipe, un lugar interesante y diferente 
para descubrir. Luego de la visita iremos al restaurante Cráter (menú) y tomaremos el sinuoso camino de 
los Andes que nos llevara a la capital por la tarde (según el trafico). 
 
Opcional:  
A&K propone una dulce oportunidad de aprender acerca de la miel gracias a una sesión de degustación de 
miel Es una oportunidad divertida, educativa, y deliciosa enmarcada en el paisaje del Jardín Botánico de 
Quito. Probaremos unas doce variedades diferentes de miel - de las más claras hasta las más oscuras; 
mieles cremosas que provienen de la Amazonia, de las montanas y las regiones costeras de Ecuador. Es 
un deleite probar estas combinaciones de las ediciones limitadas de esas mieles. Las catas son dirigidas 
por una asociación que trabaja con pequeños apicultores. A través de la asistencia técnica y la 
comercialización, las pequeñas comunidades rurales no sólo pueden vender su miel a los precios de 
comercio justo, sino que ademas obtienen el beneficio adicional de millones de abejas que ayudan a polinizar 
sus cultivos. 
 
 
 
Opcional: 
Traslado a la gala: Como despedida de su estancia en Quito, una "chiva", un autobús de fiesta 
especialmente diseñado para conducir con su propio conjunto musical y refrescos, lo transportara a través 
de Quito. El trayecto dura aproximadamente una hora con un recorrido que le llevará por las principales 
plazas y avenidas del casco Colonial. Pitos y banderas serán entregados a todos los participantes y a 
empezar la fiesta!. Una breve parada en alguna de las hermosas plazas coloniales le permitirá algún tiempo 
para las fotos antes de que el conductor de la señal de volver a bordo. 
 
Por la noche disfrutaremos de una cena de gala en el hermoso refectorio del Monasterio de Santo Domingo. 
La construcción de la iglesia y el convento de Santo Domingo se inició en 1581 y es uno de los edificios 
religiosos más importantes de la ciudad. En 1880, la fortuna de esta Iglesia cambió radicalmente. Un grupo 
de sacerdotes dominicos de origen italiano llegó a la ciudad con el fin de modernizar el servicio. En su afán 
de "desarrollo", decidieron actualizar la imagen de Santo Domingo: cambiaron el color, los temas de los 
retablos e incluso el estilo barroco. Hicieron reformas funcionales que respondían a las exigencias de una 
nueva idea de la adoración impuesta por Europa. Ahora tenemos una iglesia de tres naves, con pinturas 
neoclásicas y un techo lleno de color de estilo mudéjar. 
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Opcional:  
Al final de la cena, podremos disfrutar de la presentacion de un grupo de ballet folklorico, que nos ensenara 
las danzas tradicionales de los Andes al ritmo de los tambores y las flautas de pan, con sus coloridos 
vestidos.   
 
Swissotel Quito 
Habitacion ejecutiva – Doble / Sencilla 
 

1 noche 

  
 
 
Dia 5 
Quito - Galapagos 

Desayuno, Almuerzo y cena 

 
Por la manana transfer al aeropuerto para tomar el vuelo a las islas Galapagos con un miembro de AyK. 
 
El vuelo del continente hacia el aeropuerto de Baltra toma unas 2h30. A su llegada pasará un control que 
tiene por objetivo evitar el ingreso al parque nacional de cualquier tipo de flora o fauna exterior. A la salida 
su guía naturalista lo recibirá y llevará al muelle de embarque del Legend donde podrá instalarse en su 
cabina antes de recibir una charla de introducción y de normas de seguridad. 
 
PM: Caleta Tortuga Negra, Isla Santa Cruz 
La caleta tortuga negra es uno de los sitios más hermosos de las Galápagos. Se trata de un complejo 
laberinto de tranquilas calas de agua salada rodeada de tres diferentes especies de mangle. Sus aguas son 
un vivero de tortugas marinas, rayas y tiburones, así como un sitio de anidación de aves marinas. Este lugar 
es accesible únicamente en panga. Nivel de dificultad: Fácil 
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M/V Legend 
Cabina Estandar-  Sencilla / Doble 
   

4 noches 

  
 
Dia 6 
Galapagos 

Desayuno, Almuerzo y cena 

 
AM: Bahía de Sullivan, Isla Santiago 
Este es el lugar perfecto para ver y sentir el origen volcánico de las Galápagos. Desembarco mojado. Llegará 
a una playa de coral blanco y caminara por lava que fluyó hace menos de cien años. En 1897 una erupción 
causo un flujo de lava candente que evaporó todo cuanto fue tocando a su paso, dejando tan solo las huellas 
de o que hubo. Es un lugar cargado de surrealismo y de una belleza extraña. Un observador a bordo de un 
velero dice haber visto el flujo de lava tan cerca que el alquitrán del casco del barco comenzó a deshacerse, 
obligándolo a alejarse lo mas pronto posible. Nivel de dificultad: moderado. 
 

 
  
PM: Isla Rábida 
Desembarco mojado en Rábida, es una pequeña isla con rocas volcánicas rojas que rodean una hermosa 
playa de arena roja. El contenido inusualmente alto de hierro de los volcanes de Rábida ha dado este matiz 
distinto a gran parte de la isla. Es la isla con la posible actividad volcánica más variada en el archipiélago, lo 
que se puede ver en sus únicas y variadas formaciones geológicas, incluyendo colinas erosionadas y lava 
endurecida. La fauna es igualmente impresionante: pelícanos marrones que se encuentran entre julio y 
septiembre para anidar y nueve especies de los famosos pinzones de Darwin puede ser vistos. Una 
gratificante caminata a lo largo de las costas de esta pequeña isla (4.9 kilómetros) permite la observación 
de una gran colonia de lobos e iguanas marinas, sinsontes, reinitas de manglar y varias especies de pinzones 
de Darwin. Muy cerca de la playa, escondida detrás de arbustos, hay una laguna salobre donde a veces 
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migra el Flamenco Mayor. Rábida es considerada como uno de los mejores sitios para hacer snorkel en las 
Islas Galápagos debido a la combinación única de especies acuáticas y el paisaje submarino. Nivel de 
dificultad: Fácil 
 
M/V Laegend 
Cabina Estandar -  Sencilla / Doble 
 

 

 
 
Dia 7 
Galapagos 

Desayuno, Almuerzo y cena 

 
AM: Bahía de Urbina, Isla Isabela 
Desembarco mojado. La Bahía de Urbina se encuentra al pie de los volcanes Alcedo y Darwin, en la costa 
oeste de Isabela. Estos volcanes se formaron por un levantamiento del suelo marino en 1954. Aquí podrán 
observar corales, conchas, y otros organismos calcáreos fuera del agua. Luego de un desembarco mojado 
en una hermosa playa de arena negra, con un poco de suerte, podrá observar nidos de tortugas marinas. 
Esta zona es conocida, a su vez, por la presencia de cormoranes terrestres y pingüinos; y es un de los 
mejores lugares para observar pinzones de Darwin e iguanas terrestres de gran tamaño. Si esta atento podrá 
observar también tortugas de Galápagos alimentándose en la densa vegetación de la isla. Tras la caminata 
tendrá la oportunidad de hacer snorkel en esta hermosa cueva. Nivel de dificultad: moderado 
 

 
 
PM: Caleta Tagus, Isla Isabela 
Durante siglos la caleta Tagus ha sido el lugar de desembarco favorito de piratas y balleneros (desembarco 
seco). Grafitis centenarios pueblan sus paredes con el recuerdo de estos hombres. Subiendo un sendero 
llegaremos al cráter Darwin con su pequeño lago de agua salada. Desde ahí tendremos una vista excelente 
sobre los campos de lava y formaciones volcánicas. La vegetación de la zona incluye el oloroso árbol de 
Palo Santo. Estos árboles de corteza blanca, aparentan estar muertos por estar desprovistos de hojas la 
mayor parte del año. Recuperan un aspecto más vivo con su germinación en la época de lluvias. 
Regresaremos por el mismo camino para retomar una panga y gracias a un paseo a lo largo de la costa 
veremos la prolífica vida marina. Variedad de aves marinas como piqueros de patas azules, gaviotines de 
san Félix, gaviotas, cormoranes terrestres, y dependiendo de la época del año hasta diminutos pingüinos de 
Galápagos. Esta es la única especie de pingüinos que viven en el hemisferio norte. Son monógamos y ponen 
sus huevos en las fisuras de la roca de lava cerca de la orilla, pero lo suficientemente lejos para que el mar 
no los toque. La mayor parte de su población vive en la costa oeste de Isabela y en total suman 2000 
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individuos. En el cruce del canal que separa Isabela de Fernandina nos hemos encontrado con ballenas y 
delfines. Nivel de dificultad: moderado 
 
M/V Legend 
Cabina Estandar -  Sencilla / Doble 
 

 

  
Dia 8 
Galapagos 

Desayuno, Almuerzo y cena 

 
AM: Punta Espinoza, Isla Fernandina  
Esta mañana visitaremos la isla mas joven del archipiélago: la Fernandina (desembarco seco). 
El volcán la Cumbre, cuya última erupción fue en abril del 2009, domina el paisaje con campos de lava que 
se extienden desde sus laderas hasta el mar. Cerca encontramos el canal Bolívar que separa las islas 
Fernandina de Isabela y tal vez podríamos calificarlo como uno de los lugares con la mayor diversidad de 
fauna endémica submarina de las Galápagos. En sus costas encontramos uno de los ecosistemas más 
prístinos y únicos del mundo. Fernandina no ha sufrido ninguna introducción de mamíferos lo que le ha 
permitido mantener un hábitat ideal para animales como serpientes de Galápagos, pingüinos y halcones. 
Suelen haber cormoranes terrestres anidando y una de las más grandes, y por lo tanto sorprendentes, 
congregaciones de iguanas marinas de todo el archipiélago. Las podrá observar mientras toman el sol, se 
bañan, y a veces hasta impidiendo el paso al muelle, en su lucha por compartir el espacio con leones marinos 
y zayapas. Hacer snorkel cerca de la playa es posible. Nivel de dificultad: moderado. 

 

 
 
PM: Punta Vicente Roca, Isla Isabela 
Punta Vicente Roca es un maravilloso lugar para hacer snorkel, a menudo se ven tortugas marinas y varios 
tipos de peces. Para las personas que no deseen hacer snorkel hay la posibilidad de dar una vuelta en 
panga a lo largo de la costa, admirando las impresionantes formaciones rocosas y aprendiendo un poco de 
geología con las explicaciones de su guía. Este es un lugar de anidación para cormoranes terrestres, quienes 
junto con los pingüinos son las únicas aves marinas que se han adaptado al buceo. Encontramos también 
otros animales como lobos marinos, lobos peleteros, pingüinos de Galápagos, piqueros nazca y de patas 
azules, pelícanos, gaviotas de cola bifurcada, iguanas marinas,  entre otros. Nivel de dificultad: de fácil a 
moderado 
 
M/V Legend 

 



 

 
Abercrombie & Kent Ecuador S.A, Av. República Del Salvador N 36-84 y NN.UU, Edificio Quilate, Piso 8, Quito – Ecuador, Tel: 

+593 (2) 603 0400, Fax: +593 (2) 243 9943, akdmc.com 
  

Page 12 of 16 

Cabina Estandar -  Sencilla / Doble 
 
 
Dia 9 
Galapagos - Guayaquil 

Desayuno y cena 

 
AM: En las tierras Isla Santa Cruz 
Desembarco seco. Iremos a la reserva del Chato, ubicada al noroeste de Puerto Ayora. Un autobús nos 
llevara durante 30 minutos a través de las tierras. La reserva es uno de los mejores lugares en las islas para 
observar las tortugas gigantes en su hábitat natural. Las tortugas son fáciles de ver, ya que suelen deambular 
comiendo hierba y hojas alrededor de las piscinas de la reserva. Pueden llegar a pesar entre 250 y 300 kg 
y llegan a vivir entre 150 y 200 años. Tienen pocos enemigos naturales, su principal amenaza hemos sido 
siempre los seres humanos. También podremos ver algunas aves terrestres como las garcillas bueyeras, 
burritos de Galápagos, sinsontes, pinzones y el atrapamoscas sangretoro. Hay varios túneles de lava en la 
reserva, un excelente lugar para observar lechuzas. También existe una pequeña laguna cubierta de algas 
rojas donde se puede observar pollas de agua y patos de Galápagos. Nivel de dificultad: Fácil 

 
Después de la visita iremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Guayaquil. 
Traslado del aeropuerto al hotel Oro Verde en Guayaquil. Una habitación estándar esta prevista para uso 
durante el día. El transporte del equipaje y los arreglos están previstos, las propinas para la carga del 
equipaje ya están incluidas. 
 
En la noche una cena de gala, con degustación de vino (4 platos) está prevista en el restaurante Le 
Gourmet. 
 
NOTAS: Las propinas (choferes locales, guías, restaurantes) están incluidas. 
Las bebidas sin alcohol (agua, sodas, cerveza local, café, te: 3 por persona) están incluidas en las comidas. 
 
Al final de la cena de despedida, será trasladado al aeropuerto para abordar su vuelo de regreso. 
 
Hotel Oro Verde 
Habitación Estandar –   Sencilla / Doble 
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Why Abercrombie & Kent? 
 

Abercrombie & Kent is the world leader in luxury travel, combining comfort and authenticity in the world’s greatest 
destinations. Company-wide there are certain values that make us special: 

 

 Global Corporate Indemnity Insurance – providing you with unsurpassed peace of mind for wherever you 

travel within our network. 

 Quality Control teams – each and every office of ours has a team assigned to making sure our suppliers 

always deliver as promised. Headed up centrally in London, you can be confident that we work together with 

international oversight. 

 Guides – we use only the best guides in the world, who undergo strict qualification processes. They know our 

destinations inside and out, and serve as much as travelling companions as experts in their field. 

 Philanthropy – Since 1982 we have been globally committed to respecting the natural environment and giving 

back to the local people whose destinations we host clients in. Internally and through the generosity of our 

guests we support over 37 different hand-picked projects worldwide.  

 24 hour emergency contact – no matter what time of day or whatever the query, our local operations teams 

are always on standby to be of assistance, providing flexible measures if any plans change. 

 Health and safety – we have stringent criteria that all our suppliers must meet, along with a whole host of safety 

initiatives tailored to each destination - from first aid training to localized emergency procedure plans. 

 Our relationships with suppliers are second to none. It’s these personal, long-standing local connections that 

make sure we offer the best product to our clients. Whether it’s the most sought-after table in a restaurant or 

preferential upgrades where available at hotels, we hold the key to all your customer’s needs. 

 Our ability to tailor-make. We handle every request according to individual needs, so you know we’re always 

thinking about how our agent partners can offer the finest combinations each and every time.  

 VIP services and ‘insider access’ – unique and exclusive moments from our wealth of interesting connections, 

means we can bring our guests closer to the real people, the culture and their customs. From meetings with 

renowned archaeologists to tea with a local market-seller’s family, we can make it happen. 

 
Abercrombie & Kent Ecuador  

 
Abercrombie & Kent Ecuador has been offering extraordinary ground services under the direction of Margarita 
Sanchez since 2004. Our thirteen employees are dedicated to providing the highest quality services in Ecuador and 
our guides have been carefully selected to enrich client experiences with their broad knowledge on topics ranging 
from natural history to Ecuadorian football. For clients who seek an altogether deeper travel experience, Abercrombie 
& Kent can arrange a host of unique experiences, including a private visit with Ecuador’s preeminent living artist, 
Oswaldo Viteri, or a lecture given by Randy Borman, an American who grew up in the Amazon and was adopted by 
the Cofán people as a fellow tribesman and even a chieftain. Of course, Ecuador’s crown jewel is the Galapagos 
archipelago, and Abercrombie & Kent provides unmatched services in these enchanted isles. From the best portfolio 
of boats to the most knowledgeable naturalist guides, we’re proud to offer the most outstanding services available in 
the Galapagos. 
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CONDICIONES 
Reservas de viajeros libres e independientes (FIT)

1. PARTES CONTRATANTES 
Las presentes Condiciones son jurídicamente 
vinculantes entre el viajero o los viajeros y 
A&K ECUADOR, en adelante, A&K. 
 

2. ACEPTACIÓN DE LAS 
PRESENTES 
CONDICIONES 

TENGA EN CUENTA QUE: La aceptación de 
un presupuesto de A&K constituye la 
aceptación de las presentes Condiciones que 
entran en vigor de forma inmediata. 
 

3. ALOJAMIENTO: 
El alojamiento, las clases de habitaciones y 
las especificaciones son las que se muestran 
en el itinerario.  
 

4. COMIDAS: 
Las comidas son las que se muestran en el 
itinerario. 
 

5. DESPLAZAMIENTOS: 
Se prevén desplazamientos a la llegada y 
salida desde el aeropuerto al hotel y el 
desplazamiento de ida y vuelta solo en los 
casos especificados en el itinerario. 
 

6. ITINERARIO: 
El alojamiento y las visitas turísticas 
programadas están sujetos a modificaciones 
en cualquier momento debido a 
circunstancias imprevistas o circunstancias 
de fuerza mayor para A&K. Aunque se hará 
todo cuanto sea posible para realizar los 
viajes tal como estén planificados, se pueden 
producir alteraciones tras la emisión del 
itinerario definitivo. Asimismo, A&K se 
reserva el derecho de cancelar un viaje total 
o parcialmente como consecuencia de dichas 
alteraciones en el itinerario o el viaje o las 
inclusiones en el viaje que considere 
necesarias u oportunas, así como de 
repercutir a los miembros del viaje cualquier 
gasto o pérdida como consecuencia de 
retrasos o situaciones de fuerza mayor. 
 
En caso de cualquier variación apreciable en 
el precio del viaje como consecuencia de 
dichas circunstancias, A&K se reserva el 
derecho de modificar el coste del viaje según 
sea necesario. 
 

7. PETICIONES ESPECIALES: 
Las peticiones especiales se deben notificar 
en el momento de formalizar la reserva. 
Tenga en cuenta que aunque se hará todo 
cuanto sea posible para proporcionar las 
peticiones especiales, no se pueden 
garantizar. 
 

8. TRANSPORTE: 
El transporte será el especificado en el 
itinerario.  
 

9. EQUIPAJE: 
A&K proporciona gestión del equipaje 
solamente de acuerdo con las 
especificaciones del presupuesto. En algunas 

rutas de vuelos internos/nacionales, es 
posible que se apliquen restricciones de peso 
en el equipaje. Se proporcionará información 
detallada al respecto con la documentación 
previa al viaje. El equipaje y los efectos 
personales corren a riesgo de la persona 
propietaria durante todo el viaje y A&K no 
asume ninguna responsabilidad en caso de 
pérdida o daños en el equipaje. Se 
recomienda encarecidamente contratar un 
seguro de equipaje.  
 
Póngase en contacto con su línea área 
internacional para conocer si se aplican otras 
restricciones de equipaje en su vuelo 
internacional. 
 

10. IMPUESTOS Y PROPINAS: 
Se incluyen los impuestos de hotel 
establecidos por los gobiernos municipales y 
estatales. También se incluyen los impuestos 
aeroportuarios en los casos que se especifica 
en el itinerario.  
 
Las propinas para guías, conductores, 
maleteros, personal del grupo, tripulación de 
la embarcación y coordinadores del viaje no 
están incluidas y quedan a discreción de los 
viajeros.  

11. PRECIOS Y ACUERDOS: 
El precio del viaje incluye los costes de 
planificación, gestión y operativos y se ha 
presupuestado en base a los tipos de cambio 
y a las tarifas actuales. El precio también 
incluye las tarifas de acceso en las visitas 
turísticas programadas. Dicho precio está 
sujeto a revisión de acuerdo con cambios 
significativos en las divisas, aranceles, tasas, 
etc. 
 

12. EXCLUSIONES: 
El precio del viaje no incluye los costes de la 
emisión de los pasaportes y los visados, los 
costes por exceso de equipaje, los artículos 
de carácter personal como bebidas, los 
servicios de lavandería, las llamadas 
telefónicas y los costes de envío de faxes, 
salvo que se incluya expresamente por 
escrito.  
 

13. FOTOGRAFÍA: 
A&K se reserva el derecho de tomar 
fotografías durante cualquier programa o 
parte de él y de utilizarlas con fines 
promocionales. Al reservar un programa con 
A&K, los viajeros autorizan el uso de sus 
imágenes en dichas fotografías. Se solicita a 
los viajeros que prefieran que no se utilicen 
sus imágenes que lo notifiquen a A&K antes 
de efectuar el pago final y quedarán exentos 
de la presente cláusula de exención 
fotográfica. 
 

14. INSCRIPCIÓN: 
En el momento de formalizar la reserva se 
precisa aportar un depósito no reembolsable 
del 10%. El importe restante se debe abonar 
durante los 60 días previos a la salida. Si la 
reserva se formaliza en el plazo de 60 días 

previos a la salida, se debe abonar el precio 
total del viaje en el momento de la 
confirmación. 
 

15. FORMA DE PAGO: 
Los pagos se deben efectuar mediante las 
formas de pago siguientes: 

 Tarjeta de crédito 

 Cheque 

 Transferencia bancaria 
 
A&K no puede garantizar la aceptación de 
todas las formas de pago y, en consecuencia, 
A&K indicará cuál es la forma de pago más 
apropiada en el momento de efectuar el 
depósito. 
 
15.1 En el caso de los pagos con tarjeta de 
crédito, A&K se reserva el derecho de cargar 
un importe de hasta el 3,1%. 
 
15.2 Para realizar transferencias bancarias, 
utilicen los datos bancarios siguientes: 
 
Datos de la cuenta en USD: 
Titular de la cuenta: Abercrombie & Kent 
Ecuador S.A. 
 
Número de cuenta: 31850504-04 
Entidad bancaria: Banco del Pichincha 
Dirección: Av. 6 de Diciembre N35-36 y 
Portugal. Quito-Ecuador 
Código SWIFT: PICHECEQ 
 
15.3 En el caso de los pagos con 
transferencia bancaria, se precisa remitir la 
confirmación a A&K por fax o correo 
electrónico en la fecha en la que se efectúe el 
pago. 
 
15.4 Los viajeros se responsabilizan de todas 
las comisiones bancarias y relacionadas con 
la transacción. 
 

16. CANCELACIÓN: 
Todas las cancelaciones se deben presentar 
por escrito.  
 
16.1 En las cancelaciones recibidas entre la 
fecha de reserva y los 61 días previos a la 
salida, se perderá el depósito. 
 
16.1.1 Las cancelaciones recibidas entre los 
60 y 46 días previos a la salida estarán 
sujetas a una penalización por cancelación 
del 25% del precio del viaje.  
 
16.1.2 Las cancelaciones recibidas entre los 
45 y 29 días previos a la salida estarán 
sujetas a una penalización por cancelación 
del 50% del precio del viaje. 
 
16.1.3 Las cancelaciones recibidas entre los 
28 y 15 días previos a la salida estarán 
sujetas a una penalización por cancelación 
del 75% del precio del viaje.  
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16.1.4 Las cancelaciones recibidas los 14 
días previos a la salida estarán sujetas a la 
pérdida del precio total del viaje.  
 
16.2 La cancelación de los billetes de avión 
estará sujeta a la política de reembolso de 
cada aerolínea particular y el importe puede 
ser superior a los porcentajes especificados 
anteriormente, en particular, en el caso de las 
tarifas de bajo coste/netas. 
 
16.3 La adquisición de billetes para eventos 
especiales está sujeta a la política de 
reembolso de cada evento particular. Para 
obtener más información, consulte la política 
específica del evento. 
 
16.4 A&K se reserva el derecho a cobrar las 
sanciones financieras, tasas y pérdidas 
incurridas como consecuencia de 
cancelaciones. 

 
17. RECLAMACIONES Y 

REEMBOLSOS: 
No se efectúan reembolsos por servicios no 
ofrecidos, salvo en el caso de circunstancias 
atenuantes verificables. Consulte la cláusula 
de LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DE 
A&K a continuación. Para la consideración de 
reclamaciones verificables, se deben recibir 
por escrito en un plazo de 30 días desde la 
finalización del programa. Cualquier 
modificación considerada se basará en el 
precio real de los servicios ofrecidos y no per 
diem. No se aplicarán modificaciones para 
visitas turísticas o comidas no realizadas. 
A&K no aceptará ninguna responsabilidad en 
el caso de reclamaciones que se hayan 
recibido fuera del plazo de 30 días desde la 
finalización del programa. Todas las 
reclamaciones por días perdidos durante el 
viaje se deben presentar por escrito en un 
plazo de 30 del programa. 
 

18. LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD DE 
A&K: 

A&K Ecuador S.A., sus empleados, 
accionistas, ejecutivos, directivos, sucesores, 
agentes y encargados (colectivamente, A&K), 
no es propietaria ni opera ninguna entidad 
que deba proporcionar o proporcione bienes 
o servicios para su viaje con la excepción de 
un número limitado de vehículos, sino que 
contrata los servicios de transporte (por 
avión, autobús, tren, marco o de otro modo), 
hotel y otras modalidades de alojamiento, 
restaurantes, asistencia en tierra y otros 
servicios a varios proveedores 
independientes (incluidos, en ocasiones, 
otras empresas filiales de A&K). Dichas 
personas y entidades son contratistas 
independientes. En consecuencia, A&K no se 
responsabiliza de ningún acto deliberado o 
negligente de dichas personas o entidades o 
de una tercera parte.  
 
Además y sin carácter restrictivo, A&K no se 
responsabilidad de ninguna lesión, pérdida 
financiera o material, fallecimiento, 
inconveniencia, retraso o daño a la propiedad 
personal en relación con el suministro de 
bienes o servicios tanto si son consecuencia, 
entre otros, de casos fortuitos o de fuerza 
mayor, enfermedad, afecciones, crímenes de 
guerra, disturbios sociales, sublevaciones y 

revueltas, animales, huelgas u otras 
actividades profesionales, actividades 
criminales o terroristas de cualquier clase, 
overbooking o rebaja de la categoría de los 
servicios, intoxicación alimentaria, averías 
mecánicas u otras averías en el avión u otros 
medios de transporte o por avería de 
cualquier mecanismo de transporte para 
llegadas o salidas puntuales. 
 
Existen numerosos riesgos inherentes a la 
clase de viajes de aventura que aquí se 
ofrecen y que pueden conllevar 
enfermedades, lesiones o, incluso, la muerte. 
Estos riesgos incrementan por el hecho de 
que estos viajes se desarrollan en 
ubicaciones remotas que se encuentran 
alejadas de instalaciones sanitarias. El 
pasajero asume todos los riesgos 
mencionados asociados con la participación 
en dicho viaje.  
 
18.1 En el caso de cancelación o alteración 
material del viaje como consecuencia de las 
circunstancias descritas en la presenta 
cláusula, a su entera discreción, A&K puede: 
 

a) ofrecer a los viajeros planes o 
productos de viaje alternativos de 
calidad similar que resulten 
apropiados en dichas 
circunstancias; o 

b) no ofrecer planes o productos de 
viaje alternativos, en cuyo caso 
A&K reembolsará con rapidez el 
importe proporcional de dinero 
desembolsado por el viajero.  
 

18.2 A&K puede cobrar una tasa razonable 
para cubrir los costes de administración 
asociados con la proposición de planes o 
productos de viaje alternativos. 
 
18.3 En caso de precisarse una alteración 
material en el plazo de 90 días previos a la 
fecha de salida por cualquier motivo a 
excepción de las circunstancias descritas en 
la presente cláusula, A&K tratará de ofrecer 
productos similares o el reembolso íntegro del 
importe desembolsado por el viajero. 
 

19. PRECAUCIONES DE 
SALUD: 

Antes de viajar, asegúrese de consultar con 
su médico de cabecera las precauciones 
contra la malaria así como otras 
inoculaciones y vacunas. Si procede, durante 
el viaje asegúrese de llevar un certificado 
válido de fiebre amarilla. 
 

20. RECOMENDACIONES Y 
ADVERTENCIAS PARA 
VIAJAR: 

Los viajeros se deben responsabilizar de 
informarse acerca de las recomendaciones y 
las advertencias de viaje vigentes poniéndose 
en contacto con las agencias 
gubernamentales pertinentes. Si un 
departamento estatal o una agencia 
gubernamental activa advierte no viajar a 
destinos específicos del viaje y a pesar de las 
recomendaciones o advertencias contrarias 
el viajero decide aun así viajar, el viajero 
asume todos los riesgos de lesión personal, 
fallecimiento o daños materiales que puedan 
producirse como consecuencia de las 

circunstancias parecidas a las recomendadas 
o advertidas. 
 

21. REPRESENTACIONES DE 
VIAJEROS: 

Los viajeros garantizan que ni ellos ni nadie 
que viaje con ellos padecen ninguna 
enfermedad o discapacidad física que 
pudiera suponer un riesgo para ellos mismos 
o cualquier otro participante en el viaje. A&K 
se reserva el derecho de excluir del viaje, a 
cargo exclusivo del viajero, a cualquier 
persona que padezca una enfermedad que 
pueda representar un peligro para la propia 
persona o los demás, o repercutir de 
cualquier otro modo al disfrute de los demás 
participantes en el viaje. 
 

22. TRANSPORTE AÉREO: 
Las aerolíneas involucradas no se consideran 
responsables de ningún acto, omisión o 
situación que se produzca mientras los 
pasajeros no estén a bordo del avión. Las 
líneas aéreas internacionales también están 
sujetas a las convenciones aéreas 
internacionales que limitan su 
responsabilidad. Dichas limitaciones de 
responsabilidad se detallan en el billete 
electrónico o en el reverso del billete y, tras 
su emisión, constituye el único contrato entre 
la línea aérea correspondiente y sus 
pasajeros. 
 

23. PASAPORTES Y VISADOS: 
Tenga en cuenta que los titulares de los 
pasaportes se responsabilizan de obtener la 
documentación necesaria para la entrada en 
un país. Tenga en cuenta que los pasaportes 
deben tener una validez de seis (6) meses a 
partir de la salida y deben disponer de 
suficientes páginas en blanco para la 
estampación de sellos y visados de 
inmigración. A&K no se puede considerar 
responsable en caso de que se le deniegue la 
entrada a un país debido al incumplimiento de 
los requisitos descritos.  
  

24. SEGURO DE VIAJE: 
A&K recomienda encarecidamente que todos 
los clientes contraten un seguro de viaje 
completo antes de la fecha del viaje. Ese 
seguro debe cubrir la cancelación y la 
restricción, todos los gastos médicos, 
incluidos la evacuación/repatriación, equipaje 
personal, responsabilidad personal, 
fallecimiento y invalidez permanente y 
documentación de viaje. A&K no se puede 
considerar responsable de ningún coste en 
caso de pérdida o lesión. 
 

25. ACUERDO DE ARBITRAJE: 
Cualquier reclamación que se produzca o 
esté relacionada con las presentes 
Condiciones, la cláusula de LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD DE A&K, el folleto, 
cualquier información relacionada de 
cualquier modo con el viaje, el propio viaje o 
cualquiera de los productos o servicios 
relacionados con el viaje, se deberá 
establecer en primera instancia mediante 
arbitraje vinculante en el foro jurídico 
aplicable de acuerdo con la cláusula 26 de las 
presentes Condiciones. En caso de que no se 
pueda comparecer personalmente en el 
arbitraje, el arbitraje se puede llevar a cabo 
por teléfono. El arbitraje es el foro exclusivo 
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de primera instancia para la resolución de 
disputas y, salvo que se especifique de otro 
modo por ley, cada parte debe asumir sus 
propios costes y gastos y una parte igual de 
los honorarios administrativos y de los 
árbitros.  
 

26. DERECHO APLICABLE E 
INSTANCIA: 

El presente acuerdo se entenderá, 
interpretará y regirá de conformidad con la 
legislación de Inglaterra y Gales. A&K y los 
viajeros acuerdan que todas las demandas 
contra A&K que se produzcan en el marco de 
o de forma incidental en relación con el viaje 
se presentarán, si procede, ante los 
tribunales de Inglaterra y Gales con exclusión 
de los tribunales de cualquier otro país o 
jurisdicción. 
 


