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Quito, vista del volcán Cotopaxi



Quito - Panecillo



Quito, Plaza Grande
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Quito - Iglesia de San Francisco



Quito – Teatro Sucre



Quito - Iglesia de la Compañía
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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
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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 
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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


