
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/

Viaje en familia - 10 días Andes + 4 días Amazonas + 3 días Costa - LUJO

Precio orientativo 3 217 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 Aclimatación (sugerencias: visita al mercado - cascada de Peguche)

día 3 cabalgata al lago Cuicocha y traslado a Mindo

día 4: las cascadas de Mindo

día 5 elección: Tubing / Canopy / Canyoning

día 6 traslado a Quito (visita al "museo del ecuador activo")

día 7 vía Papallacta a la selva amazónica

día 8 día 2 Amazonas

día 9 día 3 Amazonas

día 10 día 4 Amazonas - a Baños

día 11 La ruta de las cascadas

Día 12: Rafting en el Río Pastaza (clase III para principiantes) y traslado a Guamote

Día 13 Visita a las comunidades indias - Cocina india

día 14 Visita al mercado (los jueves) - a Puerto López

día 15 Playa Los Frailes

día 16 Isla de la Plata + avistamiento de cetáceos o paseo a caballo Bola de Oro

día 17 al aeropuerto de Guayaquil - vuelo de regreso

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

Cabalgata al lago de Cuicocha
Disfrute a caballo de las vistas de los Andes, de los pueblos indígenas y de una visita al lago Cuicocha . En auto caminamos hasta el pueblo de La Calera, donde 
comienza nuestro paseo a caballo (5 horas) a través del campo y pasando por pueblos indígenas. Cuando llegamos al lago de Cuicocha, descansamos y damos un 
paseo o (opcionalmente) un corto paseo en bote por el lago. Luego regresamos a la finca y desde allí en coche hasta el punto de partida. 
Dificultad: moderada 
Duración: aproximadamente 7 horas 
Incluido: guía local de habla inglesa, transporte privado, caballo con equipo. 
Obligatorio: protección solar, vellón o tirón, agua, experiencia mínima con caballos 
Recomendado: cámara, ropa que se pueda ensuciar
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Traslado de Otavalo a Mindo en coche privado
Durante este viaje de 3 horas a través de los Andes, cruzará el valle de Guayllabamba y pasará por el monumento al Ecuador de la Mitad del Mundo.

Las Terrazas de Dana - habitación doble superior con desayuno
Este pequeño albergue ecológico de lujo, dirigido por los hermanos Daniel y Ana, tiene sin duda una de las mejores vistas de Mindo. Está ubicado en medio de la 
naturaleza, pero aún estás a solo diez minutos a pie del centro de Mindo. Aquí se encontrará en un pequeño oasis verde de tranquilidad. Todas las habitaciones tienen 
una terraza privada donde se puede desayunar y el albergue también ofrece masajes y tratamientos de spa. ¡Recomendado! 
Para más información visite www.lasterrazasdedana.com

día 4

Las cascadas de Mindo
En coche, tras un trayecto de 20 minutos por el bosque, llegamos a la entrada del parque. Aquí se cruza un valle de 530 metros de ancho con un teleférico. Una vez 
cruzado, hay senderos que conducen a siete cascadas diferentes. Es un hermoso paseo con la oportunidad de nadar y con hermosas vistas. Sin embargo, puede estar 
bastante ocupado los fines de semana. 
Duración: 4 horas. Incluido: transporte, guía de habla inglesa y entrada.

Las Terrazas de Dana  - luxury double room met ontbijt

día 5

Elija entre las siguientes actividades

Tubing en el Rio Mindo (Nivel 1)

Flotando sobre el Rio Mindo puedes disfrutar del sol y la tranquilidad del bosque. Los que gustan más de la aventura pueden hacer los rápidos del Río Cinto o del 

Río Blanco. Un guía local le proporcionará un casco y un chaleco salvavidas y mantendrá la balsa bajo control. El tubing es la manera perfecta de refrescarse en un 

día caluroso. 

Este viaje tiene su elección de 1,5 horas, 2,5 horas o 4 horas e incluye transporte, equipo y guía.

Canopy: vuela sobre el bosque nuboso

Este es uno de los deportes más populares en Mindo. Esta aventura te da la oportunidad de acercarte a la capa superior de los árboles del bosque nuboso. Te da la 

emoción de volar, mientras disfrutas de los hermosos paisajes a continuación. Durante esta actividad estarás siempre acompañado por supervisores especializados. 

Hay 10 líneas de dosel de fácil a difícil. Duración: 3 horas. Incluido: transporte H/T, canopy con acompañante.

Canyoning en Mindo

Equipado con cuerdas, arnés, casco, guantes, desciendes en medio de una cascada o desde un puente en el río. Te acompañará un guía experimentado que te 

guiará paso a paso a través de esta inolvidable experiencia.

Las Terrazas de Dana - habitación doble superior con desayuno

día 6

Traslado de Mindo a Quito con visita al Museo del Ecuador en el camino
Tras una hora de viaje llegamos al ecuador. Allí nos detenemos en el museo Intiñan donde te informas sobre los diferentes pueblos indígenas de Ecuador, las tradiciones 
y también haces unas pruebas que demuestran que estás en el verdadero ecuador. Después también haremos una breve parada en el antiguo monumento del Ecuador, 
donde podrá tomar algunas fotos. Incluye: transporte en coche privado. No incluye: entradas a museos y comidas en el camino. Duración: de 4 a 5 horas.

Quito Polo Club - habitación estándar doble con desayuno
Este lujoso hotel está situado en un entorno verde, a 15 minutos en coche del aeropuerto y a 30 minutos en coche del centro de la ciudad de Quito. El hotel cuenta con 
nueve habitaciones bellamente decoradas con baño privado y una hermosa vista a los jardines. Además, el hotel también cuenta con dos canchas de polo. Por lo tanto, 
hay un evento de polo ocasional. ¿Quieres relajarte un rato? Luego, sumérjase en la piscina climatizada. En el restaurante del hotel puedes comer bien y si te interesa, 
también puedes alquilar caballos o tomar clases de polo en el hotel. 
Para obtener más información, visite lapalmapoloclub.com

día 7

Traslado de Quito a Archidona en coche privado - con visita a Papallacta
Este viaje nos lleva primero a las alturas de los Andes -donde nos quedamos un tiempo en Papallacta- y luego a la selva amazónica, hacia Archidona. Papallacta es un 
pequeño pueblo al borde del Parque Nacional Cayambe Coca. Es conocida principalmente por sus hermosos baños termales volcánicos. También se puede hacer 
senderismo. Te quedarás en Papallacta por unas horas donde podrás hacer una caminata en el Parque Nacional o relajarte en los baños termales (la entrada a los baños 
con un costo de 8 USD no está incluida). Duración: 3 horas de conducción y 2 horas de parada en Papallacta.

Hakuna Matata - Viaje en familia 4D/3N todo incluido Suprema doble
Esta hacienda privada de 150 hectáreas es el lugar para disfrutar al máximo de la selva del alto Amazonas. Hakuna Matata está situado a orillas del cristalino río 
Inchillaqui, entre 600 y 850 metros de altitud. La temperatura allí es ideal. Hay una gran piscina de 22 por 27 metros, un buen restaurante con bar y también encontrará 
varias rutas de senderismo señalizadas. Todas las habitaciones tienen su propia terraza y baño con ducha caliente. Podrás hacer bonitos paseos, organizar excursiones 
o simplemente tumbarte en la piscina. 
Todo incluido desde la cena del día 1 hasta el desayuno del último día. 
Para más información, consulte www.hakunamatata-ecuador.com

día 8

Hakuna Matata - día 2
Ver el programa detallado en el archivo adjunto

día 9 

Hakuna Matata - día 3

día 10

Hakuna Matata - día 4

Traslado de Archidona a Baños en coche privado
Este viaje en coche de 3 a 4 horas le lleva a través de la selva amazónica vía Tena hasta Puyo, al pie de los Andes. Desde allí hay una hora y media de empinada subida 
por los Andes hasta Baños.

Luna Volcan - habitación romántica doble (vista Tungurahua o Llanganates) con desayuno y cena
Luna Volcan es uno de los hoteles de montaña más bellos de Ecuador. Este hotel de lujo con 29 habitaciones y suites está ubicado en la cima de una montaña (a 20 
minutos de Baños en el Parque Nacional Sangay) y tiene una vista increíble sobre la ciudad de Baños y los volcanes circundantes. Las 4 piscinas al aire libre y los 
hidromasajes están llenos de agua caliente volcánica. El hotel es ideal para relajarse, hay un spa muy bueno. También se pueden realizar todo tipo de actividades como 
senderismo (se han marcado 11 rutas), rafting, BTT, paseos a caballo, etc. El restaurante es excelente y nada caro. 
Para obtener más información, visite lunavolcan.com
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día 11  

La ruta de las cascadas
Hoy, el guía le permitirá descubrir varios lugares hermosos en Baños y sus alrededores en automóvil. Podrás visitar la hermosa cascada El Pailón del Diablo, cruzar el 
Pastaza con un teleférico y visitar la Casa Del Árbol, donde se encuentra el famoso columpio. 
Incluye: transporte, guía de habla inglesa, snack y entrada a las visitas 
Duración: 7 horas

Luna Volcan - habitación romántica doble (vista Tungurahua o Llanganates) con desayuno y cena

día 12  

Rafting en el río Pastaza (nivel 3 - principiantes)
Puedes hacer este viaje tanto por la mañana como por la tarde. Salimos en carro desde Baños hacia Cumandá, donde se hace una breve explicación sobre las normas 
de seguridad. El descenso por el río dura aproximadamente una hora y media. Luego tendremos un pequeño almuerzo y regreso a Baños. 
Dificultad: fácil. 
Qué llevar: traje de baño, toalla, repelente de mosquitos, protección solar y ropa seca. Incluido: traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco, zapatos de agua, kayak, 
guía, transporte y almuerzo para llevar. 
Duración: medio día

Traslado de Baños a Guamote en coche privado (conductor de habla hispana)
El conductor le recogerá en el hotel de Baños. Este viaje por las montañas dura unas 3 horas.

Inti Sisa - habitación estándar doble con desayuno
Guamote es un pequeño pueblo de montaña conocido por sus pueblos y tradiciones indígenas. Como parte de un proyecto de desarrollo integral, Inti Sisa ofrece aquí 23 
hermosas habitaciones. Todas las habitaciones tienen baño privado. Además, también podrás disfrutar de una buena comida en la casa de huéspedes. El proyecto 
brinda apoyo a los habitantes indígenas de la región. El jueves por la mañana sales por la puerta y entras al mercado indígena más hermoso de Ecuador. El proyecto 
está dirigido por algunos voluntarios europeos. 
Para más información visite www.intisisa.com

día 13 

Visita a los pueblos indígenas de Guamote
Hoy echamos un vistazo más de cerca a cómo viven los indígenas aquí en esta región. Luego de visitar el centro de Inti Sisa en Guamote, nos dirigimos hacia las 
montañas. Visitamos una escuela indígena donde los niños explican cómo se les enseña aquí. Visitamos a un tejedor local que hace ponchos de lana de alpaca y 
terminamos con una familia indígena que habla de su vida en el pueblo. En el camino recibirá información sobre la historia de la región y la cultura local. Si lo desea, 
puede regresar a Guamote a pie (1,5 horas). 
Duración: 4 horas. 
Incluido: guía de habla inglesa; merienda y bebida.

Clase de cocina nativa
Desde Inti Sisa vamos al mercado a comprar todos los ingredientes para hacer una ensalada de frutas y empanadas. Luego aprenderá del personal de cocina indígena 
de Inti Sisa cómo se preparan estos sabrosos platos. Luego, todo se come junto en un ambiente acogedor. 
Incluido: visita al mercado, ingredientes y café o té. 
Duración: aproximadamente 2 horas

Inti Sisa - standard room double met ontbijt

día 14 

El mercado indígena de Guamote (en fuerza propia)
El jueves es día de mercado en Guamote. Este mercado es único en América del Sur. El día del mercado, todos los indígenas de los pueblos de los alrededores acuden 
en masa al mercado. Pero también de todas partes, de la costa y otras regiones, los comerciantes llegan a Guamote con sus camiones. En este mercado, los bienes de 
la sierra se intercambian con los de la llanura y la región costera. Existe un gran mercado para el ganado y el ganado menor, además de ropa, todo tipo de alimentos y 
enseres domésticos. Los puestos no solo están ubicados en las plazas de la ciudad, sino también en varias calles.

Traslado de Guamote a Puerto López en coche privado (conductor de habla hispana)
Un conductor local le recogerá en el hotel y le llevará en un coche privado al hotel de Puerto López. Este paseo, que dura un día entero, le lleva a lo alto de los Andes a 
través de la extensa franja costera hasta las playas de Puerto López. Atravesarás muchos paisajes cambiantes. La comida en el camino no está incluida. Duración: 8 
horasLas Tanusas - Casa principal suite principal con vista al mar doble con desayuno, almuerzo y cena
Las Tanusas es sin duda uno de los lugares más bellos de la costa ecuatoriana. Este lodge ecológico contiene solo diez habitaciones que tienen todas las comodidades 
y el lujo. El lodge es co-administrado por Rodrigo Pacheco, un conocido chef que fue entrenado por Alain Ducasse (dueño de varios restaurantes estrella). El hotel tiene 
su propio restaurante, Boca Baldivia, que sirve solo platos exclusivos con ingredientes directamente del mar y sus alrededores. Además, el lodge cuenta con una 
hermosa piscina con vista al mar, su propio spa donde puedes acudir para masajes y otros tratamientos wellness, una playa privada y también puedes tomar clases de 
yoga. 
Para más información visite www.tanusas.earth

día 15 

Las playas de Los Frailes y Agua Blanca
Hoy visitará la playa más hermosa de Ecuador. Puedes ir a la playa en coche o en bicicleta. Los Frailes está a unos tres kilómetros de Puerto López. Al comienzo de la 
caminata, primero obtendrá una explicación sobre el área. La caminata lo llevará luego a La Tortuguita, una playa de arena negra, un mirador con vista a la costa y 
finalmente llegará a una playa de hermosa arena blanca. Puedes quedarte un rato antes de que nos vayamos a Agua Blanca. Agua Blanca es un sitio arqueológico en 
medio de una reserva natural. Aquí podrás sumergirte en un lago que tiene propiedades medicinales debido a su origen volcánico. Luego regresamos al hotel. Dificultad: 
fácil.  
Duración: aproximadamente 6 horas.  
Incluye: guía de habla inglesa, transporte, entrada al sitio arqueológico y almuerzo.  
Lleve consigo: protección solar y contra la lluvia, calzado deportivo y equipo de baño.

Las Tanusas - Main House standard suite Ocean View double met ontbijt

día 16 

Elija entre las siguientes actividades

Isla de la Plata o Pequeñas Galápagos
En esta excursión visitará esta hermosa isla, también llamada pequeña Galápagos. Se encuentra a 25 km (aproximadamente 1,5 horas en bote) de la costa de Puerto 
López. Además de fragatas y aves tropicales, también encontrará piqueros de patas azules, enmascarados y patas rojas e incluso el albatros de Galápagos. La isla solo 
se puede visitar con un guía del parque y no se permite desviarse de los senderos oficiales. Hace una caminata de 2 horas y media con el guía. Luego regresa al bote 
donde puede avistar tortugas. Luego puedes bucear durante una hora en la bahía entre tortugas marinas y peces de colores. En el camino a la isla se pueden avistar 
ballenas jorobadas entre junio y septiembre, que utilizan el área en gran número como criadero. Dificultad: fácil. Duración: 7 horas aprox. Incluye: guía de habla inglesa, 
transporte, lonchera y equipo de snorkel. Exclusivo: entrada al Parque Nacional de 1 USD pp. Lleva contigo: cortavientos para barco, calzado deportivo, cantimplora, 
protección solar, equipo de baño y cámara.
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A caballo hacia Bola de Oro (Parque Nacional Machalilla) - excursión de un día
Esta excursión de un día dura unas 7 horas y permite conocer el interior de la costa. Se hará una caminata a caballo con un guía desde el pueblo de El Pital, a lo largo 
del Río Blanco a través del bosque hacia las montañas. Seguirá un camino de unos 8 km a través del bosque nuboso hasta una altura de 800 metros. Se cruzan algunas 
comunidades locales que viven de la tagua (marfil vegetal). Los gritos de los loros te acompañan todo el día. Aquí hay muchos monos aulladores, monos capuchinos y 
osos hormigueros.  Esta excursión es apta para niños a partir de 10 años.  
Incluye: transporte de ida y vuelta, guía local, caballos y almuerzo para llevar.

Las Tanusas - Casa principal suite principal con vista al mar doble con desayuno, almuerzo y cena

día 17  

Traslado de Puerto López al aeropuerto de Guayaquil en coche privado (conductor de habla hispana)
Será trasladado del hotel en Puerto López al aeropuerto de Guayaquil (viaje de +/- 4 horas).

Vuelo de regreso  desde Guayaquil

Precio total por persona

3.217 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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