
Puede reservar este viaje combinado con un 

un crucero por las Islas Galápagos.

Echa un vistazo a la amplia oferta 

de cruceros en 

www.descubre-ecuador.com

¡¡Este es un tour de muestra!!  El orden del viaje, excursiones, hoteles, .... todo se puede ajustar.

¿Otro hotel? Consulte la oferta hotelera por región o ciudad: https://descubre-ecuador.com/el-continente/los-hoteles-en-

ecuador/

¿Una excursión diferente? Puede elegir por región o por ciudad: https://descubre-ecuador.com/el-continente/excursiones-en-

ecuador/

Tour de hacienda - 6 días Andes + 3 días Costa - LUJO

Precio orientativo 3 019 USD por persona (basado en un mínimo de 2 personas)

¿VER EN GOOGLE MAPS? HAGA CLIC EN EL MAPA

ITINERARIO

día 1 llegada a Quito + traslado a Otavalo

día 2 por libre: visita al mercado indígena / cascada de Peguche

día 3 excursión al lago Cuicocha

día 4 Visita a pueblos indígenas - traslado a Cotopaxi

día 5 excursión al Parque Nacional Cotopaxi

día 6 a Riobamba - City Tour y visita a Guano

día 7 traslado a Milagro - tarde libre 

día 8 día libre en la hacienda

día 9 traslado a Guayaquil

día 1

Llegada a Quito

Traslado de Quito a Otavalo en coche privado (conductor de habla hispana)

Un conductor de habla hispana le recogerá en el hotel (o en el aeropuerto) y le llevará en un coche privado al hotel de Otavalo. Este viaje a 

través de la cordillera de los Andes dura unas 2 horas.

Hacienda Zuleta - habitación estándar doble con desayuno, almuerzo y cena

Hacienda Zuleta data del siglo XVII y se ubica a una altitud de 2.800 metros, entre Cayambe y Otavalo. El hotel está aproximadamente a 

dos horas en auto desde Quito. La hacienda es un negocio agrícola activo y cubre 2.000 hectáreas de tierras agrícolas. El hotel fue una vez 

la granja de trabajo de un ex presidente de Ecuador. Hoy en día, la hacienda sigue siendo propiedad de la conocida familia Lasso. Hay 

diecisiete habitaciones únicas, todas con chimenea. Se puede disfrutar de una buena comida en la reconocida cocina con productos de 

propio cultivo: hay una quesería propia, un huerto orgánico, un criadero de truchas, etc. La hacienda ofrece diversas excursiones. Puede 

descubrir los hermosos jardines centenarios a pie o a caballo. 

Para obtener más información, visite zuleta.com

día 2

Aclimatación: sugerimos dos actividades que se pueden realizar por cuenta propia:

Otavalo - visita al mercado indígena (por su cuenta)

Este mercado de la Plaza de Ponchos es, sin duda, el mercado indígena más famoso de Ecuador. Encontrará una gran variedad de 

artesanados. El mejor día para visitar este mercado es el sábado. Hay 4 mercados simultáneos en diferentes partes de la ciudad. Sin 

embargo, el mercado de artesanía ahora también se celebra los demás días de la semana; entonces es mucho más tranquilo. Esto tiene 

sus ventajas.

Excursión a la cascada de Peguche (por su cuenta)

La cascada de Peguche, de 18 metros de altura, se encuentra a 4 kilómetros al sur de Otavalo, en un hermoso parque natural. La población 

local de Otavalo celebra aquí la fiesta del sol del Inti Raymi el 21 de junio. Aquí se celebran rituales de purificación durante varios días. Pero 

también durante el resto del año merece la pena visitar el parque.

Hacienda Zuleta - habitación estándar doble con desayuno, almuerzo y cena
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día 3

Caminata alrededor del lago de cráter de Cuicocha

Cuicocha es uno de los lagos más famosos de Ecuador. En vehículo privado nos dirigimos hacia la entrada de la reserva Cotacachi-

Cayapas, donde iniciamos un recorrido a pie de 5 horas que corre entre 3100 y 3500 metros sobre el nivel del mar. En el camino 

disfrutamos de la biodiversidad, las vistas del pintoresco lago de Cuicocha con sus dos islas y la vista de los picos montañosos de 

Cotacachi, Imbabura y Cayambe. 

Dificultad: moderada           

Duración: aprox.7 horas  

Incluye: guía local de habla inglesa, transporte privado, comida o almuerzo para llevar 

Obligatorio: buenos zapatos para caminar, protección solar, repelente de mosquitos, vellón o tirón, agua (mínimo 1 litro) 

Recomendado: cámara, binoculares, impermeable, buen estado también en altura

Hacienda Zuleta - habitación estándar doble con desayuno, almuerzo y cena

día 4

Los pueblos de Cotacachi

Recorrido por pueblos indígenas, visitando talleres, huertos orgánicos, una escuela y el lago Cuicocha.

Comenzamos este viaje con una breve explicación sobre la región de Cotacachi, después de lo cual visitamos un taller de tejido en el 

pueblo de Carabuela. Después visitaremos un huerto orgánico y aprenderemos sobre las verduras y plantas medicinales de la región 

andina. Seguimos hasta La Calera donde visitamos una escuela y una familia que hace bordados. Después del almuerzo terminamos con 

una visita al Lago Cuicocha donde nos tomamos un tiempo para una caminata o un corto viaje en bote (opcional).

Dificultad: ligera 

Duración: aprox. 7 horas Incluido: Guía, transporte privado, almuerzo, entrada

Recomendado: cámara de fotos, agua, protección contra el sol, forro polar o jersey

Traslado de Otavalo a Cotopaxi en coche privado

Un conductor de habla hispana le recogerá en el hotel y le llevará en un coche privado a Cotopaxi. Este viaje por la cordillera de los Andes 

dura entre 3 y 4 horas.

Hacienda San Agustín - habitación junior estándar doble con desayuno, almuerzo y cena

Esta pequeña y lujosa hacienda está bellamente situada entre campos al pie del majestuoso volcán Cotopaxi. ¡Pasarás la noche aquí en un 

edificio Inca original, único en Ecuador! El Incafort original se ha integrado en las habitaciones, la capilla y el comedor. La hacienda tiene 3 

casas donde pasar la noche. Estas cabañas constan de suites y habitaciones estándar, todas con baño privado con agua caliente y 

calefacción. El restaurante ofrece excelentes platos que se sirven con mucho mimo. Puedes dar un agradable paseo, alquilar bicicletas, 

cuidar las llamas, etc. 

Para más información visite www.incahacienda.com

día 5

El volcán Cotopaxi

El conductor lo recogerá en el hotel por la mañana. El Parque Nacional se encuentra a una hora en auto desde Quito. En días despejados 

se puede admirar la montaña desde lejos. Después de una breve parada en el punto de información Mariscal Sucre, donde recibirá una 

explicación sobre la región y el volcán, continuamos hasta los 4500 m de altitud. Desde aquí nos dirigimos al refugio que se encuentra 365 

metros más alto. Es una caminata muy empinada que nos lleva al menos una hora debido a la gran altura. Luego descendemos al lago 

Limpiopungo que se encuentra al pie del volcán. Este lago es alimentado por un glaciar volcánico; a menudo se ven caballos salvajes 

pastando y zorros andinos cazando. Luego volvemos al hotel en coche. 

Dificultad: ligera-moderada. 

Qué llevar: protección contra el sol y la lluvia, agua, calzado deportivo, cámara y ropa de abrigo. 

Duración: 6 horas 

Incluye: guía de habla inglesa, transporte y lunch box

Hacienda San Agustín - habitación junior estándar doble con desayuno, almuerzo y cena

día 6

Transfer de Cotopaxi a Riobamba en coche privado (conductor en idioma SP)

El conductor le recogerá en el hotel y le llevará al hotel en Riobamba. Este viaje por las montañas dura unas 2 horas.

Tour por la ciudad de Riobamba

Riobamba no solo está rodeado de majestuosas montañas, sino que también tiene una serie de hermosas iglesias coloniales. Durante esta 

caminata por la ciudad un guía te mostrará los lugares más hermosos de la ciudad y al mismo tiempo aprenderás más sobre la historia de 

Riobamba. Visitamos los principales parques de la ciudad y hacemos un recorrido por la catedral de la ciudad. Nuestro paseo termina con 

una visita al museo de Riobamba. 

Dificultad: fácil 

Duración: 4 horas 

Incluye: guía de habla inglesa y transporte

Hacienda Abraspungo - suite junior doble con desayuno

Este hermoso hotel se encuentra en una antigua hacienda. El hotel cuenta con treinta y ocho cómodas habitaciones, todas ellas con el 

nombre de una montaña de Ecuador y decoradas con gran atención al estilo colonial. Todas las habitaciones tienen acceso directo a los 

hermosos jardines. En el restaurante, los chefs le sorprenderán con una cocina ecuatoriana de alta calidad. Desde el hotel se puede 

participar en diversas actividades, como montar a caballo, hacer senderismo, etc. Se encuentra en un tranquilo barrio de Riobamba a cinco 

minutos en coche del centro. 

Para más información, consulte haciendaabraspungo.com
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día 7 

Traslado de Riobamba a Milagro en coche privado (conductor en idioma SP)

Un conductor de habla hispana le recogerá en el hotel de Riobamba y le llevará en un coche privado al hotel de Milagro.

Duración: aproximadamente 3 horas

Hacienda La Danesa - día libre en la hacienda

Consulta la página web de la hacienda para elegir entre las numerosas actividades. Ver www.haciendaladanesa.com

Hacienda La Danesa - Garden Cottage habitación doble con desayuno buffet

Hacienda La Danesa solía ser una gran empresa ganadera. Ahora combina esta actividad con la gestión de un resort de lujo con un servicio 

de primer nivel. Puedes comer queso fresco (elaborado con leche de la finca), seguir los talleres de chocolate (con cacao de la hacienda) o 

arremangarte para ayudar a ordeñar las vacas. La hacienda está a una hora y media en auto desde Guayaquil en el camino a la Cordillera 

de los Andes, lo que la hace agradablemente cálida. La finca cuenta con seis habitaciones, todas con aire acondicionado, baño, secador de 

pelo, bata y zapatillas. Puede reservar masajes en la habitación. También existe la posibilidad de montar en bicicleta, caminar, hacer tubing 

en el río, etc. Puede montar a caballo, visitar las reservas naturales cercanas, tomar clases de cocina, etc. La Danesa es un buen lugar para 

relajarse activamente. 

Para más información visite www.haciendaladanesa.com

día 8  

Hacienda La Danesa - día libre en la hacienda

Consulta la página web de la hacienda para elegir entre las numerosas actividades. Ver www.haciendaladanesa.com

Hacienda La Danesa - Garden Cottage habitación doble con desayuno buffet

día 9 

Traslado de Milagro a Guayaquil en coche privado (guía/conductor de habla inglesa)

Un conductor de habla inglesa le llevará en un coche privado desde el hotel de Milagro hasta el aeropuerto de Guayaquil.

Duración: aproximadamente 1 hora y 15 minutos

Precio total por persona

3.019 USD

Observaciones
* Los precios cotizados son en dólares estadounidenses y aplican únicamente cuando se paga en dólares estadounidenses directamente a 

nuestra oficina de Quito - Ecuador. Los gastos de transferencia corren a cargo del cliente.

* Todos los traslados se realizan en vehiculo privado y conductor de habla hispana a menos que se indique lo contrario

* Los viajes y excursiones enumerados son ejemplos de una gama más amplia. Echa un vistazo a nuestro sitio web para más opciones.

* Esta propuesta de viaje se basa en habitaciones estándar para 2 personas, a menos que se indique lo contrario. Los suplementos para 

habitaciones individuales o de lujo están disponibles bajo petición.

* Esta propuesta de viaje es sin compromiso, dependiendo del período de viaje y sujeta a disponibilidad.

* El programa de viaje final debe tener en cuenta ciertos días fijos de actividades, como mercados nativos, fechas de salida de cruceros y 

vuelos, etc. Hacemos todo lo posible para insertar de manera óptima las actividades mencionadas en el programa.

Incluye
* Todas las estadías en hoteles con desayuno, traslados, vuelos domésticos y excursiones como se menciona en el programa.

* Almuerzo y cena de acuerdo con el programa si se indica.

No incluido
* Bebidas, propinas y gastos de carácter personal.

* Vuelos internacionales hacia y desde Ecuador.

* Seguro de viaje o cancelación.

Quito, 14/03/2022

Descubre-Ecuador

Calle Rio Arajuno E6-124

Tumbaco - El Arenal

Quito - Ecuador

Teléfono   +593 99 593 4900

Whatsapp   +593 99 593 4900

info@descubre-ecuador.com

www.descubre-ecuador.com
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