
Quito



Estancia recomendada:

Quito 2 noches

o 2 noches en Quito y 1noche en Otavalo



Quito - Ciudad colonial Patrimonio de la Humanidad



Quito

Quito - Ciudad colonial Patrimonio de la Humanidad



Quito, vista del volcán Cotopaxi



Quito - Panecillo



Quito, Plaza Grande



Quito, Plaza Grande



Quito - Iglesia de San Francisco



Quito – Teatro Sucre



Quito - Iglesia de la Compañía



Quito - Iglesia de la Compañía



Quito - Callejuelas



Quito - Calle La Ronda. Casas antiguas del s XVIII. Calle de 

músicos, artirtas y pequeñas tiendas de snacks ecuatorianos. 



Quito - Bailes



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



Suba al Bus Chiva en Quito!

Los buses Chiva son famosos en 

Ecuador  proveen una forma de 

transporte realmente fuera de lo 

normal. 

A&K puede organizar una salida en 

bus Chiva junto con su banda musical 

en el techo para hacer un transfer que 

seguro que sus clientes nunca se 

olvidarán! 

Suba al Bus Chiva en Quito!



Quito - Cena de Gala en la Iglesia de San Francisco, el más 

antiguo Monasterio de la ciudad



Visite una granja de rosas  disfrute de un desayuno tradicional



Quito – Visite la casa y estudio del artista contemporáneo Oswaldo 

Viteri, quien le guiará por su colección de arte religioso colonial



Quito – Visite la casa y estudio del artista contemporáneo Oswaldo 

Viteri, quien le guiara por su colección de arte religioso colonial



Experiencia culinaria en la Casa San Marcos, en el Quito colonial



Quito – Tome un vuelo emocionante vuelo en helicóptero sobre Quito, y 

luego aterrice en una hacienda local para una deliciosa almuerzo



Sobrevuelo en helicóptero por Quito y almuerzo en una hacienda



Quito - Casa Gangotena, hotel boutique en una mansión histórica 

en la plaza San Fracisco, con 31 habitaciones



Quito - Casa Gangotena, hotel boutique en una mansión histórica 

en la plaza San Fracisco, con 31 habitaciones



Quito - Hotel Plaza Grande, hotel boutique ubicado en la plaza 

central de Quito, con 15 habitaciones.



Quito - Hotel Plaza Grande, hotel boutique ubicado en la plaza 

central de Quito, con 15 habitaciones.



Quito - Hotel San Marcos, Hotel boutique de 7 habitaciones en un 

edificio del s XVII con artesanía y antigüedades



Quito - Hotel San Marcos, Hotel boutique de 7 habitaciones en un 

edificio del s XVII con artesanía y antigüedades



Quito - Hotel Swissotel en el barrio residencial de La Floresta, con 

232 elegantes habitaciones



Quito - Hotel Swissotel en el barrio residencial de La Floresta, con 

232 elegantes habitaciones



Quito - Mansión de Ángel, hotel boutique en la parte vieja de 

Quito, con 15 habitaciones



Quito - Hotel La Ronda, en el centro histórico, 

con 15 habitaciones



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



Mercado de Otavalo – El más antiguo y más grande de América 

del Sur



Mercado de Otavalo – El más antiguo y más grande 

de América del Sur



Hacienda Cusin, del siglo XVII, a 9 km de Otavalo



Hacienda Cusin, del siglo XVII, a 9 km de Otavalo



Hacienda Zuleta, del siglo XVII, a 2 hrs de Quito



Hacienda Zuleta, del siglo XVII



Hacienda Piman – Con 17 habitaciones en un edificio construido

en el s XVII. En el norte de los Andes Ecuatoriales



Hacienda Hualilagua de Jijón, a 50 min. de Quito 

donde podrá experimentar el Rodeo y sus famosos Chagras



Monte a caballo en los Andes


