
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/

Sur de Ecuador - 17 días - Confort

Precio orientativo 4 231 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 Guayaquil - traslado al hotel

día 2 Manglares Churute y/o Las 7 Cascadas - traslado Machala 

día 3 traslado a Macara vía Puyango - visita al Bosque Petrificado

Día 4 - Visita a la Reserva de Jorupe

día 5 traslado a Zaruma - visita a la ciudad 

día 6 Reserva de Buenaventura / visita a la mina de oro

día 7 traslado a Vilcabamba - cascada de El Palto

día 8 Caminata al Cerro Mandango

día 9 Parque Nacional Podocarpus (entrada Cajanuma) - traslado a Loja

día 10 visita a Saraguro + traslado a Zamora

día 11 visita al PN Podocarpus (entrada a Bombuscaro)

día 12 traslado a Gualaquiza - kayak 

día 13 Tour por la Amazonia

día 14 Traslado a Cuenca - visita a la ciudad 

día 15 Día libre en Cuenca

día 16 Traslado a Guayaquil con visita a Cajas 

día 17 Traslado al aeropuerto

•  En este viaje, estará permanentemente acompañado por un guía profesional de habla inglesa. El guía le recibirá en el aeropuerto el primer 
día y también se despedirá de usted el último día. El guía suele desayunar y cenar por separado; en varios lugares, el guía duerme en un hotel 

diferente al suyo. Pero acompaña todas las actividades y traslados durante todo el viaje. 

•  ¡todos los traslados con coches privados!
•  Para obtener información y apoyo, siempre puede ponerse en contacto con nuestro personal en Ecuador.

dag 1

Llegada a Guayaquil

Traslado del Aeropuerto de Guayaquil al Hotel en carro privado

Será recibido en el aeropuerto y trasladado al hotel (un viaje de +/- 15 minutos).

Wyndham Hotel - habitación doble deluxe con desayuno buffet

Este moderno hotel de 5 estrellas está situado en la orilla del río, El Malecón. Esta área bellamente remodelada de Guayaquil está bien ubicada para el aeropuerto y la 

mayoría de las atracciones de la ciudad. Cuenta con 179 habitaciones y cuenta con todas las comodidades que debe tener un hotel de lujo. Las habitaciones Premium y 

Junior suites tienen vista al río. Incluye desayuno buffet, wifi y acceso a piscina y fitness. 

Para más información ver en.wyndhamguayaquil.com

dag 2

Traslado de Guayaquil a Machala en vehículo privado

Serás recogido en el hotel y trasladado a Machala. Este recorrido por la zona costera dura unas 3 horas. Pasarás por el Parque Nacional Manglares Churute y la zona de Las 

7 Cascadas.

Reserva Churute de los Manglares

Esta reserva de manglares, 50 km al sureste de Guayaquil, en las colinas de las montañas Churute, es un refugio para muchas especies de aves en peligro de extinción. 

También encontrará el ahora raro cocodrilo costero. El manglar cubre el 60% de la reserva y cuenta con 7 especies de manglares; el mangle rojo, caracterizado por sus 

grandes raíces aéreas, es el más común. Más arriba en la zona y en los cerros adyacentes encontrará bosques secos típicos de esta parte de la costa, con árboles como 

guayacán, tagua, bobo y palo de rosa. 

Hay una enorme diversidad de peces, moluscos y crustáceos: cangrejos rojos, conchas prietas, mejillones y ostras. Se pueden observar aves acuáticas como garzas, 

cormoranes, ibis y aves migratorias como zarapitos, chorlitejos, etc. Llaman la atención los murciélagos, zarigüeyas, perezosos y mapaches cangrejeros. También se 

encuentran animales más grandes y en peligro de extinción como jaguares, ocelotes, monos aulladores, pecaríes, cocodrilos y caimanes.

Las 7 cascadas

Estos saltos se encuentran en la Reserva Cerro de Hayas, que cuenta con 600 hectáreas de bosque natural. Para visitar este atractivo, maneja hasta Naranjal, a una hora y 

media al sur de Guayaquil. En el kilómetro 4 de la vía Naranjal-Machala, camina unos 30 minutos hasta llegar a la primera cascada. Luego, vadearás pequeños arroyos que 

emergen del río Minas. En el camino verás mariposas azules, hormigas gigantes y diversidad de aves.
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REEC Hotel (Machala) - habitación estándar doble con desayuno

El hotel REEC (parte de la cadena Oro Verde) de Machala está ubicado en el centro de la ciudad y cuenta con 33 amplias habitaciones, todas con baño y aire 

acondicionado. El moderno hotel cuenta con una hermosa piscina y un restaurante con bar. 

Para más información visita reecmachala.com
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Traslado de Machala a Macara vía Puyango en vehículo privado

Lo recogerán en el hotel y lo llevarán a Macara. Este viaje a través de la zona costera dura aproximadamente 3,5 horas. Pasarás por Puyango donde está la entrada al 

Parque Nacional Bosque Petrificado.

El Bosque Petrificado de Puyango

En este Parque Nacional de 2658 ha, se encuentra el depósito fósil de un bosque petrificado. Se ubica en la cuenca media del río Puyango, entre las provincias de El Oro y 

Loja. Los sedimentos se dividen en cuatro formaciones geológicas (Zapotillo, Ciano, Anbin y Progreso) que datan de finales del Cretácico y son ricos no solo en troncos y 

hojas fosilizadas -que pertenecieron a la flora típica del Mesozoico- sino también en fósiles de invertebrados. El área se encuentra entre 360 y 500 metros sobre el nivel del 
mar. El principal atractivo del Bosque Petrificado de Puyango son los árboles petrificados del género Araucaria, que se encuentran en los cañones de Sábalos y Chirimoyos. 

Los árboles tienen alrededor de 100 millones de años y pueden ser la colección de madera petrificada más antigua del mundo; el espécimen más grande tiene 2 m de 

diámetro y 15 m de largo. 

También hay un pequeño museo y centro de información.

Urraca Lodge (Macara) - cabina doble con 3 comidas

Este albergue está ubicado en la Reserva Jorupe de 1860 hectáreas, no lejos del pueblo de Macara en la frontera peruana. La reserva se encuentra entre 200 y 2400 metros 

sobre el nivel del mar y consiste principalmente en bosque costero tropical. El Urraca Lodge cuenta con 6 hermosas cabañas dobles. Hay un restaurante con bar y servicio 

de lavandería. 

Incluye pernoctación + 3 comidas 

Para más información ver www.jocotoco.org/wb#/EN/UrracaLodgeJorupe
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La Reserva Jorupe

Desde aquí, los bosques secos tumbesinos se extienden casi hasta Lima, Perú. La vegetación aquí es muy diversa, con una gran cantidad de hábitats especiales. Estos 

incluyen matorrales áridos, desiertos, bosques tropicales caducifolios y bosques caducifolios premontanos, cuya distribución depende de la altitud, la humedad y las 

precipitaciones. Aquí encontrarás extensos remanentes de bosque que aún se encuentran en buen estado. Por esta razón, Jorupe alberga una gran cantidad de especies en 

peligro de extinción. 

Cerca de 190 especies de aves han sido registradas en Jorupe, incluyendo casi todas las especies endémicas de los bosques secos tumbesinos que se encuentran en 

Ecuador. Estas especies endémicas incluyen 15 especies en peligro de extinción a nivel mundial. Jorupe es también un excelente lugar para observar al Zopilote Rey.

Urraca Lodge (Macara) - cabina doble con 3 comidas

ver arriba
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Traslado de Macara a Piñas / Zaruma en vehículo privado

Te recogerán en el hotel y te llevarán a Zaruma (o Piñas). Este viaje a través de la zona costera dura aproximadamente 3,5 horas.

La ciudad colonial de Zaruma

Zaruma es una de las ciudades más antiguas de Ecuador, fundada por los españoles en 1595. El pueblo siempre fue muy importante por su rica oferta de oro. Hoy es un 

importante centro turístico, pero la industria minera aún prospera. La arquitectura colonial, las calles estrechas y empinadas junto con el maravilloso clima hacen de Zaruma 

un lugar fascinante. Aquí puede caminar por el barrio colonial o visitar una de las muchas minas de oro que aún están en producción. A 30 minutos de Zaruma encontramos 

la reserva de Buenaventura donde habitan más de 400 especies de aves. En esta reserva se puede visitar el hermoso jardín de colibríes.

El Jardín (Zaruma) - habitación estándar doble con desayuno
El Hotel El Jardín está situado en una zona tranquila de Zamora y cuenta con unos jardines muy amplios y con bonitas vistas. Hay habitaciones dobles y triples con baño y 

hay una cafetería. 

Para más información ver hosteriaeljardinzaruma.com

dag 6

La Reserva de Buenaventura

La reserva tiene un registro de más de 330 especies de aves, de las cuales 15 están en peligro de extinción a nivel mundial y 34 son endémicas locales. En la parte baja de 

la reserva es más soleada y seca. Aquí viven periquitos de mejillas grises, el gran papamoscas, el pájaro paraguas de pico largo y los ratoneros de lomo gris. Más arriba 

encontrarás la cotorra de El Oro y el Tapaculo. Este pajarito no se ha encontrado en ningún otro lugar del mundo. En 2010 se reintrodujo el mono capuchino blanco y allí 

viven tres tropas del mono aullador negro. En las partes bajas de la reserva, los científicos han observado ranas venenosas de colores brillantes, así como una nueva especie 

de lagarto y varias mariposas Morpho. La flora de Buenaventura incluye varias especies endémicas y en peligro de extinción. Los árboles del Bosque Nuboso brindan un 

hábitat ideal para epífitas, orquídeas, heliconias y árboles gigantes.

El oro de Zaruma y Portovelo

Zaruma, con sus calles sinuosas y hermosas casas de madera, es uno de los pueblos mejor conservados de Ecuador. Gran parte de la población vive del oro que todavía se 

extrae en la región de manera artesanal. Debido a que gran parte de la ciudad ha sido socavada por buscadores de oro, hay hundimientos regulares que se tragan casas 

enteras. Puede visitar una pequeña mina de oro artesanal en Zaruma o una gran mina de oro industrial en las cercanías de Portovelo.

El Jardín (Zaruma) - habitación estándar doble con desayuno

ver arriba
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Traslado de Piñas/Zaruma a Vilcabamba en vehículo privado

Será recogido en el hotel y trasladado a Vilcabamba. Este recorrido por la zona costera dura unas 3 horas.

Cascada El Palto

Se necesita un par de horas de caminata para llegar a esta cascada de 30 m de altura desde Vilcabamba. Lo mejor es conducir hasta la entrada del Parque Nacional en 

coche y desde allí un camino sube empinado. 

Pero la experiencia de nadar bajo la cascada hace que el esfuerzo valga la pena. También puedes hacer este viaje a caballo. 

Las vistas a lo largo del camino sobre el valle son impresionantes.
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Izhcayluma (Vilcabamba) - cabaña doble con desayuno

En Izhcayluma puedes disfrutar de la piscina y los jardines llenos de flores, las hamacas a la sombra y la belleza del paisaje. El restaurante panorámico ofrece una amplia 

variedad de platos nacionales e internacionales. Se puede montar a caballo y se incluye una sesión de yoga después del desayuno. 

Para más información ver www.izhcayluma.com

dag 8 

El circuito de Mandango

El Sendero Mandango, recomendado para excursionistas experimentados con zapatos resistentes, dura unas cuatro horas. El impresionante sendero serpentea alrededor de 

dos picos de montañas con vistas espectaculares de los valles circundantes. No debes tener miedo a las alturas para este hermoso paseo. 

Es un sendero circular de 4 millas que a veces es muy ventoso.

Izhcayluma (Vilcabamba) - cabaña doble con desayuno

ver arriba

dag 9 

Parque Nacional Podocarpus (entrada Cajanuma)

Ubicado en las provincias de Zamora Chinchipe y Loja, con una superficie de 144.993 hectáreas entre los 1.500-3.000 msnm, la temperatura aquí varía mucho dependiendo 

de la altitud. Aquí encontramos diferentes tipos de bosques: bosque siempreverde de piedemonte, bosque siempreverde montano bajo, bosque mesófilo de montaña, bosque 

siempreverde de alta montaña y páramo. En los bosques de montaña de Cajanuma existen 70 especies de árboles y 135 plantas vasculares en sus páramos. Además, se 

considera un área de concentración de especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta zona. Otro grupo importante de estos bosques son las orquídeas, 

aquí encontrarás 63 especies. Hay 606 especies de vertebrados. El grupo más representativo en cuanto a abundancia son las aves con 560 especies, seguido de los 

mamíferos con 46. Es una hermosa zona virgen con impresionantes panoramas montañosos. Con la guía puede pasar horas caminando por las rutas de senderismo.

Traslado de Vilcabamba a Loja en vehículo privado

Te recogerán en el hotel y te llevarán a Loja. Este viaje a través de la Cordillera de los Andes dura unos 40 minutos.

La Casa de Manuel (Loja) - suite doble con desayuno

Este pequeño y elegante hotel boutique - sólo hay 5 habitaciones - es propiedad de una familia lojana y está un poco escondido en el centro de la ciudad. Las habitaciones se 

distinguen por una decoración única y en todas partes exhiben decoraciones artesanales de artesanos ecuatorianos. Las 4 habitaciones estándar están decoradas en estilo 

neoclásico, barroco, clásico y new age. La suite está decorada en un estilo francés moderno. 

Para obtener más información, consulte lacasademanuel.wixsite.com/lacasademanuel
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Saraguro visita a pueblo indígena

Este pueblo indígena quichua con 7.500 habitantes está ubicado a lo largo de la Panamericana, a unas dos horas en auto al norte de Loja. La ciudad es especialmente 

interesante por su artesanía nativa americana (especialmente platería). El domingo visitamos el mercado muy animado de Saraguro y luego nos dirigimos a las montañas 

hacia la comunidad de Gera. Aquí obtenemos una explicación sobre la vida cotidiana de los agricultores y residentes. Cocinamos en familia y elaboramos un plato local con 

productos de la zona que quizás hayamos cosechado nosotros mismos. Después de esta deliciosa comida regresamos a Loja. Dificultad: fácil. 

Qué llevar: protección contra el sol y la lluvia, cámara, agua y zapatos cómodos. 

Duración: +/- 9 horas 

Incluye: guía de habla inglesa, transporte y almuerzo. 

Exclusivo: Contribución de la comunidad (10 USD)

Traslado de Loja a Zamora en vehículo privado

Te recogerán en el hotel y te llevarán a Zamora. Este recorrido panorámico por la Cordillera de los Andes dura aproximadamente 1 hora.

Copalinga Lodge - cabaña doble con 3 comidas

Un poco fuera de Zamora, a 1000 metros sobre el nivel del mar y no lejos de la entrada al Parque Nacional Podocarpus, el Copalinga Lodge (propiedad de la Fundación para 

la Conservación de la Naturaleza Jocotoco) está ubicado en medio del bosque subtropical, protegido por la reserva de 109 hectáreas. del mismo nombre. Aquí podrá 

disfrutar del canto de los pájaros, el goteo de la lluvia sobre las hojas, el potente sonido del río Bombuscaro, el vuelo de los colibríes persiguiéndose, el espectáculo de las 

tangaras, el vuelo silencioso de hermosas mariposas, o el potente aroma de la orquídea Maxillaria splendens, entre otros. Hay wifi en las zonas comunes, hay un comedor 

panorámico y servicio de lavandería y hay rutas de senderismo de diferentes niveles de dificultad. 

Incluye pernoctación + 3 comidas 

Para más información ver www.jocotoco.org/wb#/EN/CopalingaLodge
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Parque Nacional Podocarpus (entrada Bombuscaro)

Zamora es conocida como la ciudad de las cascadas y las orquídeas. Fue fundada el 6 de octubre de 1549 por Hernando de Barahona, y desde el siglo XVII es uno de los 

asentamientos más importantes del sur de la Amazonía por su posición geográfica. Sin embargo, no es hasta el siglo XX que la ciudad experimenta un crecimiento 

demográfico acelerado. Hoy Zamora es un importante centro administrativo, económico y financiero. Por Zamora discurren dos ríos, el Zamora y el Bombuscaro. A 6 km de 

la ciudad se encuentra la entrada al Parque Nacional Podocarpus, llamado Bombuscaro, un hermoso lugar donde se puede disfrutar del denso bosque nuboso. Puede dar 

hermosos paseos aquí o visitar una de las muchas cascadas. La más conocida es La Poderosa.

Copalinga Lodge - cabaña doble con 3 comidas

ver arriba
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Traslado de Zamora a Gualaquiza en vehículo privado

Te recogerán en el hotel y te llevarán a Gualaquiza. Este recorrido por la zona costera dura aproximadamente una hora y media.

Día Completo Rafting -Kayamas

Luego de una breve explicación de seguridad, iniciamos el descenso desde Nueva Tarqui hasta el Puente Kayamás. Cruzamos la zona (con cascada) de los indios Shuar. 

Incluye: equipo de seguridad, refrigerio, transporte, guías certificados y oportunidad para fotografía y video GoPro.

Río Vida Ecolodge - habitación doble estándar con desayuno

El Río Vida Ecolodge está ubicado a orillas del río Cuyes en Nueva Tarqui a 15 minutos de la ciudad de Gualaquiza ya 6 km de la vía principal que cruza la Amazonía de 

Norte a Sur. Este pequeño hotel dispone de 8 habitaciones de diferentes tamaños. Se pueden alquilar kayaks, se han habilitado rutas de senderismo y explorar la cercana 

reserva de Runahurco o el Parque Nacional El Quimi. 

Para más información ver riovidalodge.com
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Excursión de un día en la selva amazónica

Hoy visitamos el Bosque Medicinal, la Reserva Runahurco o el Parque Nacional El Quimi con un guía local. Dependiendo de sus intereses, la guía se enfoca en la vida 

comunitaria de los indígenas Shuar que viven en el bosque o en la flora y fauna de la zona. 

Incluye: guía local de habla hispana, transporte y almuerzo.

Río Vida Ecolodge - habitación doble estándar con desayuno

ver arriba
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Traslado de Gualaquiza a Cuenca en vehículo privado

Le recogerán en el hotel y le llevarán a Cuenca. Este viaje a través de los Andes dura unas 3 horas.

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.

Santa Lucía - habitación doble estándar con desayuno buffet

Santa Lucía se encuentra en el centro de Cuenca y pertenece a la famosa familia Veintimilla. El hotel es considerado como modelo para la industria hotelera en Cuenca. La 

casa que albergó el hotel fue construida en 1859 por el primer gobernador de la provincia, Manuel Vega. Mientras tanto, el edificio ha sido completamente restaurado, 

conservando su estilo colonial, con la adición de lujo y confort moderno. El hotel cuenta con hermosas habitaciones y suites. Puede elegir entre tres restaurantes aquí. Hay 

una selección de cocina gourmet, cocina nacional e internacional y cocina oriental. Después de la cena podrá disfrutar de un delicioso cóctel en el bar. 

Para más información visite santaluciahotel.com
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Cuenca - Visita la ciudad colonial por tus propios medios

Cuenca se parece a la España del siglo XVII. Las calles empedradas, las plazas llenas de flores, las casas antiguas con balcones, contraventanas de madera y celosías... 

Todo respira el ambiente de la época colonial. Pero Cuenca es también una ciudad culturalmente de alta calidad con algunos museos hermosos. En la zona verde tienes las 

ruinas de Inga Pirca, el Parque Nacional Cajas, los pueblos Chordeleg, Gualaceo, Sigsig y Baños,…

Santa Lucía - habitación doble estándar con desayuno buffet

ver arriba
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Traslado de Cuenca a Guayaquil en auto privado con visita al Parque Nacional Cajas (guía/chofer)

Durante este hermoso viaje de un día, primero visitará el Parque Nacional Cajas durante dos horas. Luego se desciende gradualmente desde la Cordillera de los Andes hasta 

la planicie costera. Por la tarde llega a Guayaquil. 

Duración: +/- 6 horas (4 horas de conducción y 2 horas visitando el Parque Nacional) 

No incluye: almuerzo en ruta

Wyndham Hotel - habitación doble deluxe con desayuno buffet

ver arriba
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Traslado del hotel al aeropuerto de Guayaquil en vehículo privado

Será trasladado del hotel al aeropuerto (aproximadamente 15 minutos en automóvil).

Vuelo de regreso  desde Guayaquil

Precio total de esta propuesta de viaje por persona

4.231 USD
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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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