Sudámerica

DESDE

2.995 €

Sénior 2019

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Colombia

Línea del Ecuador
l

Islas
Galápagos

Mitad del Mundo
▲

Quito l
PN Cotopaxi ▲
l

Guayaquil l

ECUADOR

Riobamba

l

Cuenca

Perú

Océano
Pacífico

Tesoros de Ecuador + Extensión Galápagos
HOTELES 4*ó 5*

RÉGIMEN A.D. + 15 VISITAS y VUELOS DOMÉSTICOS

11 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (lunes,
miércoles y viernes):
CIUDADES VARIAS
Del 1 Octubre 2018 al
31 Diciembre 2019

Billete aéreo de línea regular España/Quito-Guayaquil/España con las cías.
Latam/Iberia en clase “Q”. 9 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. Habitación doble con baño y/o ducha. 9 desayunos. Traslados y visitas según
se especifica en itinerario. Guías locales. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje
Extensión Galápagos: Vuelo Guayaquil-Galápagos-Guayaquil; 4 noches de alojamiento + 5 desayunos + 2 almuerzos + 1 box lunch + 3 cenas. Transporte para traslados
aeropuerto-Canal de Itabaca (Ferry cruce del canal de Itabaca) – Traslado hasta Puerto
Ayora + Lanchas rápidas para navegaciones y equipo de actividades. Impuestos. Traslados y visitas en regular con guías de habla hispana. *Rogamos consultar más detalles.

DÍA 1º ESPAÑA/QUITO
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 2º QUITO/CITY TOUR + MITAD DEL MUNDO
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad observando la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, la Plaza
de la Independencia, la Iglesia de la Compañía, entre
otros. Continuaremos hacia el Panecillo, colina coronada
por la Virgen alada de Quito. Después, visita al Monumento construido en la Mitad del Mundo, Línea del Ecuador.
Regreso al hotel, alojamiento.

DÍA 3º QUITO/MERCADO INDÍGENA DE OTAVALO
Desayuno. Salida hacia Miralago desde donde tendremos
una vista del Lago San Pablo y el Volcán Imbabura, continuamos hacia el Mercado Indígena de Otavalo y su plaza
de Ponchos para continuar hacia Cotacachi y sus talleres
de artículos confeccionados en piel (cuero). Regreso al
hotel. Alojamiento.

DÍA 4º QUITO/PARQUE NACIONAL COTOPAXI/BAÑOS
Desayuno. Saldremos hacia el sur de Quito para llegar al
Parque Nacional Cotopaxi visitando el centro de interpretación. Después, caminata para visitar la laguna de
Limpiopungo. Continuaremos hacia el sur hasta llegar a
Baños de Agua Santa. Alojamiento.

DÍA 5º BAÑOS/RUTA DE LAS CASCADAS/BAÑOS
Desayuno. Recorrido por las principales cascadas cerca de la
ciudad; el Pailón del diablo, conocida por su salto impresionante
de agua de casi 80 metros de altura; y un recorrido por las principales calles de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento.

de balancearse en el Columpio del Fin del Mundo. El recorrido continúa hacia Riobamba haciendo una visita a la
misma y regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7º RIOBAMBA/ALAUSI/
TREN NARIZ DEL DIABLO/INGAPIRCA CUENCA
Desayuno. Traslado a la estación de tren en Alausí para iniciar
el recorrido por la Nariz del Diablo(**) cruzando zigzags
que descienden 800 m. desde su punto más alto a los 2600
m. Continuamos nuestro viaje visitando las ruinas precolombinas de Ingapirca. Llegada a Cuenca. Alojamiento.

DÍA 8º CUENCA/CITY TOUR/GUALACEO/
CHORDELEG/CUENCA
Desayuno. Visita panorámica por las principales calles,
monumento e iglesias de la ciudad de Cuenca. Visita a
los pueblos artesanales de la región como son Gualaceo
con sus artesanías en tejidos y Chordeleg con sus joyas en
oro y plata. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 9º CUENCA/
PARQUE NACIONAL EL CAJAS/GUAYAQUIL
Desayuno. Salimos desde Cuenca hacia Guayaquil con una
parada en el Parque Nacional El Cajas, hermoso Complejo.
En la tarde, visita panorámica de la ciudad de Guayaquil.
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10º GUAYAQUIL/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

DÍA 11º ESPAÑA
Llegada.

DÍA 6º BAÑOS/CASA DEL ÁRBOL/RIOBAMBA
Desayuno. Visita a la casa del Árbol donde podrá disfrutar
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid y Barcelona con las cías.
Latam/Iberia, clase “Q” (mínimo 2 personas)
Acomodación
Cat. 4* Cat. 5*
- En habitación doble
2.455 2.645
- Suplemento habitación individual 435
590

EXTENSIÓN GALÁPAGOS (5 días/4 noches):
Acomodación
- En hab. doble
- Supl. hab. individual

Cat. 3* Cat. 4* Cat. 5*
1.405 1.640 1.925
230
390
330

Entrada PN Galápagos (pago en destino) ..... 100 USD
Tarjeta control de tránsito (pago en destino) ... 20 USD
Suplementos cía. Iberia:
- Por salida desde resto de Península y Baleares ..... 70 €
- Por salida desde Canarias .............................. 140 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 540 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
HOTELES 4*
QUITO: Boutique Nü House - BAÑOS: Vulcano
RIOBAMBA: Casa Real - CUENCA: Victoria
GUAYAQUIL: Grand Hotel Guayaquil
HOTELES 5*
QUITO: NH Collection Quito - BAÑOS: Sangay
RIOBAMBA: Hacienda Abraspungo
CUENCA: Santa Lucía - GUAYAQUIL: Sheraton Guayaquil
NOTAS:
- Tour regular garantizado en español desde 2 personas.
- Rogamos consultar suplementos aéreos, otras clases de reserva
así como suplementos por salidas desde otras provincias.
- **Ruta del tren Nariz del Diablo no opera los días LUNES.
- En este programa no se aplican descuentos por hab. triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar.
- Precios no válidos para Ferias, Congresos, eventos especiales ni Festivos.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2018.
- Importe de tasas aéreas y carburante: Salida de Madrid 540 €, desde
Barcelona y otras ciudades 540 € (precios netos, aprox.), a reconfirmar
en el momento de realizar la reserva (la Cía aérea se reserva el
derecho de aplicar posibles suplementos hasta la emisión de billetes).
Las salidas desde otras ciudades son vía Madrid con la Cía. Iberia.
- Cía. Latam/Iberia: Cuando las fechas del viaje coincidan con dos
temporadas aéreas distintas, se aplicará el precio base de la
temporada y clase de reserva de la fecha de inicio del viaje más el
suplemento proporcional según la clase de reserva y temporada
de la fecha de regreso.
- Rogamos consultar salidas desde otras ciudades de España con la
cía. Iberia.

