
Cuenca y Guayaquil



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



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


