
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 - 14 días Andes -LUJO

Precio indicativo 4 193 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 y traslado a Otavalo

día 2 aclimatación - mercado indio o cascada de Peguche por su cuenta

día 3 caminata al lago Cuicocha y a Papallacta

día 4 trekking Laguna de Baños y a Quito

día 5 visita a la ciudad y al museo del ecuador A Mindo

día 6 las cascadas de Mindo

día 7 trekking Camino de la Casa Amarilla y al Cotopaxi

día 8 excursión Parque Nacional Cotopaxi y a Baños

día 9 Baños día libre - sugerimos hacer una caminata al Volcán Luna

día 10 ruta de las cascadas y a Riobamba

día 11 visita al volcán Chimborazo y a Guamote

día 12 visita a los pueblos de Guamote y vía Ingapirca a Cuenca

día 13 visita al Parque Nacional Cajas

día 14 Visita a la ciudad de Cuenca y a Guayaquil - vuelo de regreso

•  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.

Hacienda Cusin - habitación estándar doble con desayuno
Hacienda Cusin es una finca restaurada del siglo XVII. La hacienda está ubicada a una altitud de 2.600 metros, cerca del lago San Pablo y a 5 minutos en auto de 
Otavalo. Puede dar un paseo aquí por las cinco hectáreas de jardines paisajísticos con hermosa vegetación, estanques y patios. Además, la hacienda ofrece vistas de las 
montañas Imbabura y Cotacachi. Se puede cenar en el restaurante con verduras, frutas y especias del propio cultivo, o en uno de los restaurantes ubicados a orillas del 
lago. 
Para más información visite www.haciendacusin.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 Cusin - habitación estándar doble con desayuno

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
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WUlVqGzSg7fZFzvBHQJ3BU7LOQFFC7tr&ll=-1.3367250059028435%2C-78.97122135000002&z=8
https://descubre-ecuador.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1o6usEWZ2qhQgCNXUf1fW3YyLhwjuQh78&ll=-1.3362410197115404%2C-79.01374500000001&z=8


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.

Thermas de Papallacta - doble de lujo (jacuzzi) 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 Gangotena - Habitación de lujo doble con desayuno
Casa Gangotena es un hotel de lujo muy agradable, ubicado en el corazón del Quito colonial, en la Plaza San Francisco. Las principales atracciones de Quito colonial 
rodean el hotel. El edificio fue construido en estilo neoclásico y Art Deco. El interior también se adaptó completamente a este estilo. El hotel tiene veinte habitaciones de 
lujo, ocho habitaciones plaza y tres suites. Casa Gangotena cuenta con un conocido restaurante de muy alto nivel culinario y hay una excelente coctelería con vista a la 
ciudad. 
Para más información visite www.casagangotena.com

día 5

Quito Colonial y Museo Ecuatorial
Primero visita el centro histórico colonial de Quito, sus iglesias y plazas, la ciudad moderna y el punto panorámico del cerro Panecillo con el guía de habla inglesa. Luego 
nos dirigimos al monumento en el ecuador Mitad del Mundo y al museo Intiñan, donde varias pruebas muestran que estamos en la línea del ecuador. ¡También divertido 
para los niños! 
Incluye: Guía de habla hispana y transporte en vehículo privado. 
No incluye: entrada a museos y comida en ruta. 
Duración: 5 a 6 horas

Traslado de Quito a Mindo en coche privado
Este viaje con conductor de habla hispana en coche privado dura unas 2 horas.

Mashpi Lodge - Habitación Wayra doble con todas las comidas, excursiones, conferencias,….
Este lodge de última generación está escondido en una reserva natural privada de 1.200 hectareas. Es una de los "Unique Lodges of the World" de National Geographic. 
El diseño se adapta completamente a la naturaleza circundante. Te trasladas aquí a pie, con carritos eléctricos, en teleférico o en bicicleta de aire. El lodge cuenta con 
diecisiete habitaciones muy amplias y tres suites, todas con grandes ventanales con vista a la reserva. Hay un spa, un jacuzzi y una sala de yoga con vistas a los 
bosques circundantes. En el restaurante conocerás las diferentes regiones del Ecuador a través de los sabores en tu plato. El desayuno, el almuerzo y la cena se 
preparan con ingredientes frescos ecuatorianos. La estancia es todo incluida: se incluyen comidas, excursiones, guías de habla inglesa y charlas especializadas. 
Para obtener más información, visite www.mashpilodge.com

día 6

Mashpi Lodge  - Wayra room double incl. alle maaltijden, excursies, lezingen, ….
día 7 

Traslado de Mindo a Cotopaxi en coche privado
Este viaje en coche privado con conductor de habla hispana dura unas 3 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 8 

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

Traslado de Cotopaxi a Baños en coche privado
El conductor de habla hispana le recogerá en el hotel y le llevará al hotel de Baños. Este viaje por las montañas dura unas 2 horas.

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 9 

La ciudad de Baños
Debido a su ubicación al pie del volcán activo Tungurahua y rodeado de aguas termales naturales y medicinales, Baños se ha convertido rápidamente en una ciudad 
turística integral con muchos restaurantes, hoteles e innumerables oportunidades para relajarse. Puede organizar hermosas caminatas, ciclismo de montaña, escalada en 
roca, rafting y excursiones por la selva tropical en Baños y sus alrededores, y luego terminar un día activo con una visita a los baños termales. No olvide visitar la 
hermosa iglesia en la plaza principal (un lugar de peregrinación local).

Sugerimos que esta actividad se realice por cuenta propia:

Caminata desde Luna Runtun (2350 mts) hasta Baños (1800 mts) - por su cuenta.

En la parte trasera del hotel (cerca del Café del Cielo) hay un agradable sendero para caminar que desciende a Baños. La caminata dura aproximadamente una 

hora. Llegará a Baños al final de la Avenida Maldonado. Puedes caminar de regreso si te apetece; de lo contrario, tome un taxi.

Luna Volcan - romantic room double (Tungurahua or Llanganates view) met ontbijt en avondmaal

día 10

La ruta de las cascadas en coche
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

Traslado de Baños a Riobamba en coche privado
Este paseo de 2 horas por los Andes le llevará a Riobamba.  Pasará con un conductor de habla hispana por el volcán activo Tungurahua.

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

día 11  

Visita al volcán Chimborazo (privada)
Un guía le llevará al Parque Nacional. El pico blanco del Chimborazo (6310 metros) es el centro de la reserva natural del mismo nombre. La posibilidad de encontrarse 
con vicuñas (un pariente de la llama) es grande. Hay un primer refugio de montaña a 4.800 metros desde donde se puede caminar hasta el segundo refugio, que está a 
5.000 metros. Opcionalmente, puede combinar esta hermosa excursión de un día con un espectacular descenso en bicicleta de montaña (20 USD pp - mín. 2 pers).  
Incluye: guía (habla inglesa); transporte; chaqueta de abrigo; almuerzo para llevar; entrada al Parque Nacional. 
Duración: 5 horas sin bicicleta - 7 horas con bicicleta

Traslado de Riobamba a Guamote en coche privado (conductor de habla hispana)
Un conductor local le recogerá en el hotel y le llevará a Guamote en un coche privado. 
Duración: 1 hora

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 12 

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.

Traslado de Guamote a Cuenca con visita a Ingapirca en ruta (conductor de SP)
Desde Guamote se dirigirá en coche privado a Cuenca.  En el camino visitará las ruinas incas más famosas de Ecuador. 
Duración: 5,5 horas (3,5 horas de conducción y 2 horas de visita a Ingapirca)
Excluida la entrada a las ruinas que se paga in situ: 6 USD.

Cruz del Vado - habitación deluxe doble con desayuno
El Hotel Cruz del Vado está ubicado a orillas del río Tomebamaba, cerca del centro histórico de Cuenca. El hotel está ubicado en una mansión restaurada que conserva 
sus fachadas originales de mármol rosa. Este pequeño hotel de lujo cuenta con veintiséis modernas habitaciones, todas insonorizadas y con baño privado con bañera. 
Puede cenar en el restaurante y luego tomar un café o un cóctel en el bar de la azotea que ofrece una vista de toda la ciudad. 
Para más información visite hotelcruzdelvado.com

día 13

Visita al Parque Nacional Cajas
Salimos de Cuenca por la mañana y visitamos primero las zonas bajas del Parque Nacional, llamadas Llaviucu, que se encuentran a unos 3200 metros de altitud. 
Caminamos aquí durante aproximadamente una hora y media antes de movernos a la zona más alta. Allí nace uno de los lagos más hermosos y más grandes del parque, 
llamado La Toreadora. El Polylepis o árbol de papel crecen en las orillas de este lago. Caminamos aquí durante aproximadamente dos horas y media y luego nos 
retiramos a la civilización para almorzar en un restaurante que ofrece platos típicos de la región. 
Dificultad: fácil - moderada.  
A traer: protección solar y contra la lluvia, cámara, agua, ropa de abrigo y calzado resistente para caminar. 
Duración: 7 horas 
Incluye: guía de habla inglesa, transporte y comida.

Cruz del Vado - deluxe room double met ontbijt
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día 14 

City Tour Cuenca (Medio Día) - Excursión Privada
Con un guía de habla inglesa, visitamos los lugares más hermosos de la ciudad. Caminamos por el barrio de San Sebastián y visitamos las plazas, calles e iglesias más 
bonitas. Hacemos una parada en el Museo de Arte Moderno y luego continuamos hacia un taller donde se elaboran los famosos sombreros de Panamá. Visitamos el 
punto panorámico de Turi donde tenemos una hermosa vista de la ciudad y luego regresamos al hotel. El guía estará encantado de adaptar la visita a sus intereses y 
preferencias. 
Duración: 4 horas 
Incluye: guía de habla inglesa y transporte  
Exclusivo: entrada a museos.

Traslado de Cuenca a Guayaquil en coche privado (conductor de habla hispana)
En este pintoresco viaje, irás con un conductor local de lengua española desde Cuenca hasta Guayaquil. La carretera desciende gradualmente desde la cordillera de los 
Andes hasta la llanura costera. 
Duración: +/- 4 horas.

Vuelo de regreso  desde Guayaquil

Precio total por persona

4.193 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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