
ECUADOR – INFORMACION  

 
www.imsdestinos.com 

BIENVENIDOS A ECUADOR 

Ecuador es un pais exótico, una tierra con arquitectura colonial - Quito y Cuenca, de ruinas Inca 
- Ingapirca, de mercados indios - Otavalo, de volcanes - La Avenida del los Volcanes, y de bosques 
tropicales - El Amazonas. 

Pero sus joyas más preciadas son las salvajes y escarpadas Islas Galápagos, protegidas por la 
UNESCO. 

Con 4 lugares que son Patrimonio Mundial, 8 volcanes activos, 29 Parques Nacionales y Reservas y 
1.500 especies de pájaros, Ecuador es un destino para descubrir 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países. 

Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

NUESTROS SERVICIOS 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/ecuador.html


 

 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 
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Mapa de Ecuador y Lugares de Interés 

 
 

 

¿Por qué ir a Ecuador? 

Ecuador es un pais exótico, una tierra con arquitectura colonial - Quito y Cuenca, de ruinas Inca 
- Ingapirca, de mercados indios - Otavalo, de volcanes - La Avenida del los Volcanes, y de bosques 
tropicales - El Amazonas. 

Pero sus joyas más preciadas son las salvajes y escarpadas Islas Galápagos, protegidas por la 
UNESCO. 

Con 4 lugares que son Patrimonio Mundial, 8 volcanes activos, 29 Parques Nacionales y Reservas y 
1.500 especies de pájaros, Ecuador es un destino para descubrir 

 

Mejor época para Viajar a Ecuador 
Ecuador es un destino para todo el año y no tiene temporada baja. 

 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE ECUADOR EN PDF 

 

 

  

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


Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Ecuador 

Los lugares a visitar en Ecuador y estancias recomendadas: 

- Quito – 2 noches 

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

- Galápagos – Crucero de 3, 4, 5 o 7 noches 

- Haciendas - Ruta de los Volcanes – 2 noches 

- Cuenca – 2 noches 

- Amazonas (Napo) –3 o 4 noches en Lodge o Crucero 3 o 4 noches 

- Guayaquil – 0 o 1 noche 

Itinerario recomendado para un primer viaje: 

Quito (2 o 3n), Galápagos (3, 4, 5 o 7n) 

Itinerario para una segunda vez: 

Quito (2n) Otavalo (2n) Haciendas (2n) Cuenca (3n) y Extensión Islas Galapagos (3 o 4n) 

Combinaciones 

Islas Galápagos con Cusco y Machu Picchu (Perú) 

  



Información y Fotos de los lugares a visitar 
 

QUITO – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Quito y Actividades 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicada en el Valle Central de los Andes, a los pies del Volcán Pichincha. 

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 Especiales 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* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Quito 

 

OTAVALO Y AVENIDA DE LOS VOLCANES – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Otavalo y los Volcanes y Actividades 

OTAVALO 

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

A 2 horas y media en coche de Quito, 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 Especiales 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. 

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/ECOtacaloyAvenidaVolcanes.pdf


LA AVENIDA DE LOS VOLCANES 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches en Haciendas 

A 2h en coche de Quito, la Avenida de los Volcanes es un viaje a través de impresionantes 
paisajes andinos y antiguas Haciendas  centenarias. 

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. 

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

Alojamiento Recomendado 

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

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

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Fotos de Otavalo y los Volcanes  

 

CUENCA Y GUAYAQUIL – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Cuenca y Guayaquil y Actividades 

CUENCA 

Estancia recomendada: 2 noches 

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

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 Especiales para mejorar su itinerario: 

Visita del taller de joyería de Simón Cordero. 

Demostración textil IKAT 

Demostración del Sombrero Panamá 

Estancia recomendada: 1 noche 

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

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

- 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 

GUAYAQUIL 

Alojamiento Recomendado 

En Cuenca: Mansión Alcázar, 5*L 

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

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECOtacaloyAvenidaVolcanesHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuencayGuayaquil.pdf


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

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Cuenca y Guayaquil  

 

ISLAS GALÁPAGOS – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de las Islas Galápagos y Actividades 

Recomendamos un crucero de 3, 4, 5 o 7 noches 

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

Situadas a 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, 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* (solo salidas charteadas) – M/V Legend, 4*sup 
– M/V Santa Cruz, 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 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en las Islas Galápagos   

 

EL AMAZONAS – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos deL Amazonas y Actividades 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches. 

Se llega en avión a Coca desde Quito (40m) y después en barca (2h) hasta Napo 

Ubicada al este de los Andes, es una de las 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 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECCuencayGuayaquilHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECIslasGalapagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECIslasGalapagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKEcuador/Docs/ECAmazonas.pdf


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 despues 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* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Amazonas   

 

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

