
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 + 4 días Amazonía + 4 días Costa - LUJO

Precio indicativo 4 247 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 indígena - Peguche

día 3 Viaje alrededor del lago Cuicocha y a Papallacta

día 4 Laguna de Baños y a Quito

día 5 Excursión de un día al Parque Nacional Cotopaxi

día 6 (vuelo) al Amazonas - día 1 Amazonas

día 7 día 2 Amazonas

día 8 día 3 Amazonas

día 9 día 4 Amazonas - (vuelo) a Quito

día 10 vuelo a Manta - Machalilla día 1

día 11 Parque Nacional de Machalilla: Los Frailes

día 12 Parque Nacional de Machalilla: Isla de la Plata

día 13 a Guayaquil y 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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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
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 Gangotena - Habitación de lujo doble con desayuno

día 6
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 Quito a Coca

Un representante del lodge le recibirá en el aeropuerto y le ayudará a registrarse.  Tras un vuelo de 30 minutos sobre las cumbres de los Andes, aterrizamos en el 

pequeño aeropuerto de Coca, desde donde tomamos un pequeño autobús hasta el embarcadero del Río Napo.

Viaje en canoa desde Coca hasta el lodge

Una gran y cómoda canoa a motor cubierta nos lleva ahora en un viaje de 2,5 horas al embarcadero del Napo Wildlife Centre (NWC). En el camino, tomamos un 

almuerzo empacado. Durante este viaje ya se pueden avistar varias especies de aves locales (garzas, martines pescadores,...). Nos refrescamos en el embarcadero del 

NWC y luego continuamos durante aproximadamente 1,5 horas en una canoa de árbol, remando a lo largo de un estrecho arroyo, bajo los árboles, hasta el lodge en el 

otro lado del lago. A lo largo del camino hay muchas posibilidades de ver monos y varias especies de aves más grandes, como loros, tucanes y guacamayos. A última 

hora de la tarde llegará al lodge, situado al borde del hermoso lago Añangu. Tomará una copa de bienvenida y conocerá el lodge y su gente. Después de la cena existe la 

posibilidad de participar en una búsqueda de caimanes alrededor del lago.

Napo Wildlife Center - 4D/3N cabina doble estándar

Napo Wildlife Center es uno de los albergues más bellos y auténticos de la Amazonía sudamericana. Está ubicado en lo profundo de la selva, a orillas de un lago 

gigantesco y es administrado ecológicamente por la comunidad local de Añangu. Aquí estará inmerso en sus vidas durante varios días y observará junto con ellos la 

hermosa flora y fauna circundante. El albergue está construido con materiales naturales pero es muy lujoso. Se incluyen las pernoctaciones, todas las comidas, transporte 

sobre el agua, todas las excursiones (en el bosque hay una hermosa collpa de arcilla donde se pueden observar loros por la mañana), guía nativo local y guía de 

naturaleza de habla inglesa-española, entrada al Nacional Yasuní. Parque, ponchos de lluvia y botas de goma. 

Para obtener más información, visite www.napowildlifecenter.com

día 7  
Napo Wildlife Center dia 2

día 8
Napo Wildlife Center dia 3

día 9
Napo Wildlife Center dia 4

Vuelo de Coca a Quito

La canoa y el avión le llevarán de vuelta a Quito desde el lodge en unas horas.

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

Le recogerán en el aeropuerto y le llevarán al hotel.

Casa Gangotena - Habitación de lujo doble con desayuno

día 10
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 Quito a Manta

Un vuelo de 30 minutos le llevará al aeropuerto de Manta.
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Transfer van luchthaven van Manta naar Puerto Cayo in privé-wagen

Un conductor de habla hispana le recogerá y le llevará al hotel en Puerto Cayo. Duración: aproximadamente 1 hora.

Las 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 11 
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 - Casa principal suite principal con vista al mar doble con desayuno, almuerzo y cena

día 12
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.

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

día 13
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

4.247 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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