
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/

Clásico - 6 días Andes (Otavalo - Papallacta - Cotopaxi - Quito) - CONFORT

Precio indicativo 973 USD por persona (basado en un mínimo de 2 personas)

¿VER EN GOOGLE MAPS? HAGA CLIC EN EL MAPA

ESQUEMA DE VIAJES

día 1 llegada a Quito + traslado a Otavalo

día 2 aclimatación - Mercado indio por propia cuenta - Peguche

día 3 tour alrededor del Lago Cuicocha y transfer a Papallacta

día 4 Laguna de Baños y a Quito

día 5 excursión de un día completo al Parque Nacional Cotopaxi

día 6 Visita a la ciudad de Quito y traslado al aeropuerto

•  todas las excursiones son con guía privado 

•  ¡todos los traslados con coches privados!

•  Para información y apoyo, puede contactar siempre nuestro personal en Ecuador.

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.

Hotel Otavalo - Deluxe doble con desayuno buffet

Hotel Otavalo está cerca del centro de la ciudad. Por lo tanto, es la base perfecta para explorar la ciudad o realizar excursiones por Otavalo. Originalmente una estación 

de radio, el Hotel Otavalo se convirtió en uno de los primeros hoteles de la ciudad. Ha estado cerrado por reformas durante mucho tiempo y las obras solo se completaron 

en 2018. Afortunadamente, el hotel ha mantenido el hermoso estilo de la casa original. Así, se conservan los tumbados de madera originales del restaurante. Se le ha 

dado un toque moderno al hotel y todas las habitaciones contienen mucho lujo y confort. Además, también se puede disfrutar de una buena comida y hay un bar "en la 

azotea" con vista al volcán Imbabura. 

Para más información visite www.hotelotavalo.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.

Hotel Otavalo - Deluxe doble con desayuno buffet

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

Traslado de Otavalo a Papallacta en coche privado

Será trasladado de Otavalo a Papallacta. Durante este viaje de 3 horas por los Andes, pasará por un pequeño monumento ecuatorial justo después de Cayambe y por el 

lugar de peregrinación de El Quinche, conocido por su catedral y su típico cementerio indígena.
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Thermas de Papallacta - suite doble con desayuno (entre semana)

Thermas de Papallacta es un vasto dominio en lo alto de las montañas, en el borde del Parque Nacional Cayambe-Coca. El dominio cuenta con un hotel con treinta y dos 

habitaciones, tres de las cuales tienen jacuzzi. También hay dos bungalows familiares y algunas casas pequeñas. Todo esto se encuentra esparcido entre las numerosas 

piscinas de agua caliente volcánica. Por la mañana podrá disfrutar de un abundante desayuno y para la cena se recomienda la trucha recién capturada en el restaurante. 

También puede disfrutar de una copa en el bar Chacana entre baños. El acceso a los baños está incluido en el precio. 

Para más información visite www.termaspapallacta.com

día 4
Caminata - Los lagos de Baños (Papallacta)

Este recorrido a pie dura aproximadamente 3 horas y comienza en la entrada de los baños termales en Papallacta. En automóvil manejamos 15 minutos empinados por la 

montaña hasta la entrada del Parque Nacional Cayambe-Coca a 3800 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí caminamos hasta los lagos de Baños. Cuando hace 

buen tiempo se tiene una hermosa vista del volcán Antisana. En el camino buscamos el oso de anteojos, el venado de montaña, el tapir de montaña, lobos de páramo, 

etc. 

Incluye: guía local con conocimientos limitados de inglés, transporte en vehículo privado H/T desde la entrada de los baños termales.

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

Se le recogerá en el hotel y se le llevará en coche privado a Quito en un trayecto de 2 horas.

Casa el Edén - habitación doble superior con desayuno (4 habitaciones)

Este pequeño y encantador hotel boutique está ubicado en el centro colonial de Quito, a poca distancia de la Plaza Grande, la Plaza San Francisco y otras atracciones 

turísticas. El edificio es de estilo colonial y el interior y las seis singulares habitaciones del hotel, construidas alrededor del patio, se han adaptado a este estilo. Los 

propietarios, Blanca y Mario, verdaderos quiteños, te asesorarán y asistirán en tu visita al centro de la ciudad e incluso te reservarán un asiento en los mejores 

restaurantes de la ciudad. 

Para obtener más información, visite www.casaeleden.com

día 5
El Parque Nacional Cotopaxi

Con 5.897 metros, Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo. El Parque Nacional está a poco más de una hora en coche desde Quito. Primero visitamos un 

pequeño museo en el parque y luego caminamos alrededor del lago Limpiopungo con su flora y fauna típica. Luego continuamos con el carro hasta el lugar final a 4500 

metros. Desde allí nos toma alrededor de una hora caminar hasta el refugio de montaña a 4800 msnm Luego de una breve parada continuamos hacia el glaciar. 

El jueves puede combinar esta visita con una visita al hermoso y auténtico mercado indígena de Saquisilí. Por la tarde estamos de vuelta en Quito. 

Incluye: Guía de habla hispana y transporte en vehículo privado. No incluye: comida en ruta. Duración: todo el día

Casa el Edén - habitación doble superior con desayuno (4 habitaciones)

día 6
Quito colonial

Para esta excursión, el guía lo recogerá en el hotel en automóvil. Visitaremos el Quito antiguo y el nuevo: el parlamento, el palacio presidencial, la Plaza de 

Independencia y las iglesias de San Francisco, La Compañía y la catedral. Luego vamos a El Panecillo, la estatua del ángel y el mirador que se alza sobre Quito. La guía 

proporciona información sobre Quito y Ecuador. La entrada a los lugares de interés enumerados está sujeta a los horarios de apertura. 

Incluye: Guía de habla inglesa y transporte privado. 

No incluye: ninguna comida, entrada a museos e iglesias. 

Duración: 4 a 5 horas.

Traslado del hotel al aeropuerto de Quito en coche privado (conductor de habla hispana)

Le recogerán en el hotel y le llevarán al aeropuerto

Vuelo de regreso desde Quito

Precio total por persona

973 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
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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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