
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 - 10 días Andes + 4 días Amazonas + 4 días Costa - ESTÁNDAR

Precio indicativo 2 917 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 (vuelo) al Amazonas - día 1 Amazonas

día 6 día 2 Amazonas

día 7 día 3 Amazonas

día 8 día 4 Amazonas - (vuelo) a Quito

día 9 city tour de Quito con visita al museo del ecuador y al Cotopaxi

día 10 excursión al Parque Nacional Cotopaxi 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 traslado a Machalilla

día 15 Parque Nacional de Machalilla: Los Frailes

día 16 Parque Nacional de Machalilla: Isla de la Plata

día 17 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.

Posada del Quinde - habitación estándar doble con desayuno

Este hermoso hotel está ubicado en una zona tranquila a poca distancia del centro de Otavalo y del famoso mercado indio. Todas las habitaciones tienen calefacción y 

baño privado. Hay una vista de los grandes jardines o el patio desde todas partes. El personal nativo es muy útil. También hay dos apartamentos para familias o grupos 

pequeños de hasta 7 personas con instalaciones para cocinar. Suele ser bastante tranquilo aquí. Posada del Quinde es una buena base desde la que explorar Otavalo. 

Más información y fotos ver www.posadaquinde.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.

Posada del Quinde - habitación estándar doble con desayuno
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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.

Thermas de Papallacta - standard room double con desayuno (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.

Hotel Antinea - suite junior con terraza desayuno doble incl.

El Hotel Antinea se encuentra en el animado distrito de Mariscal. Aquí estás cerca de la Plaza Foch y la Avenida Amazonas, arterias de la capital. En el barrio encontrará 

numerosos restaurantes, bares y terrazas. Se encuentra a poca distancia de dos grandes parques y en taxi se encuentra en el centro histórico de la ciudad en diez 

minutos. El hotel consta de dos edificios declarados patrimonio cultural. Hay varias habitaciones, suites y cuatro apartamentos, todos amueblados con mucho estilo. En el 

bar podrá disfrutar de un buen cóctel. 

Para más información visite www.hotelantinea.com

día 5 
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 Lago Agrio

Tras un hermoso vuelo de 40 minutos sobre las cumbres de los Andes, aterrizamos en el pequeño aeropuerto de Lago Agrio.

Cuyabeno Lodge 4 días / 3 noches - habitación doble estándar tipo A.

Cuyabeno Lodge es un excelente lugar para descubrir la vida silvestre del Amazonas. El lodge está ubicado en medio del Parque Nacional Cuyabeno, uno de los lugares 

con mayor biodiversidad en Ecuador. Aquí puede ver una amplia variedad de aves, monos, insectos, reptiles, mamíferos y especies de plantas. Con un poco de suerte 

también verás al delfín de río nadando junto a las canoas con las que vas en una expedición diaria. Cuyabeno Lodge cuenta con 7 cabañas para 2 personas, todas con 

baño privado. También hay 3 habitaciones superiores con una hermosa vista. Hay un restaurante y la electricidad es proporcionada por células solares. Puedes realizar 

tours todo incluido de 3, 4 o 5 días. Se incluyen traslados entre el aeropuerto de Lago Agrio y el lodge, tres comidas al día con café, té, agua potable siempre disponible, 

pernoctaciones, excursiones con guías de habla inglesa y el uso de botas y ponchos de lluvia. 

Para obtener más información, visite www.cuyabenolodge.com

día 6
Cuyabeno Lodge día 2

día 7
Cuyabeno Lodge día 3

día 8
Cuyabeno Lodge día 4

Vuelo de Lago Agrio a Quito

Tras un hermoso vuelo de 40 minutos, en el que se asciende por las cumbres de los Andes, se aterriza en el aeropuerto de Quito.

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

Le recogerán en el aeropuerto y le llevarán al hotel.

Hotel Antinea - suite junior con terraza desayuno doble incl.

día 9
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 Cotopaxi en coche privado (conductor de habla hispana)

Será trasladado al hotel en Cotopaxi. Es un viaje de una hora y media por las montañas.
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Cuello de Luna - habitación estándar doble con desayuno

Este acogedor hotel (con propietarios suizos) se encuentra cerca del Parque Nacional Cotopaxi y por lo tanto es la base perfecta para excursiones al volcán pero también 

a la región de Zumbahua, Pujílí y Saquísilí, todos conocidos por sus hermosos mercados indígenas. El hotel dispone de 24 acogedoras habitaciones, todas equipadas 

con baño privado y chimenea. El hotel tiene su propio restaurante. Desde el hotel también puede participar en diversas excursiones, como senderismo, ciclismo, 

excursiones culturales, etc. 

Para más información visite www.cuellodeluna.com

día 10
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 Riobamba en coche privado (conductor en idioma SP)

El conductor le recogerá en el hotel y le llevará al hotel en Riobamba. Este viaje por las montañas dura unas 2 horas.

Santa Isabella Boutique Hotel - habitación estándar doble con desayuno buffet

Este pequeño hotel boutique, ubicado en el centro de Riobamba cuenta con 25 habitaciones estándar y suites, todas decoradas en estilo colonial. No deje de visitar el 

restaurante del hotel. Aquí se sirve cocina ecuatoriana e internacional. Hay un bar bodega con una gran selección de cervezas nacionales e internacionales. También hay 

una zona de wellness con sauna y jacuzzi. 

Para obtener más información, visite mansionsantaisabella.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.

Posada del Angel - habitación estándar doble con desayuno

Posada del Angel está ubicada en pleno centro colonial de Cuenca. El edificio está construido en estilo colonial y fue edificado hace unos 120 años por orden de un 

sacerdote local. Desde entonces, el edificio ha sido completamente restaurado. Hoy el hotel está dirigido por una familia local y tiene 22 habitaciones. Hay un pequeño 

restaurante, pero también puede ir a la ciudad para disfrutar de los numerosos y acogedores restaurantes de la ciudad. 

Para obtener más información, consulte hostalposadadelangel.wordpress.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.

Posada del Angel - habitación estándar doble con desayuno
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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 Puerto López en coche privado (conductor de habla hispana)

Este viaje escénico le lleva desde Cuenca con un conductor local a través de los picos más altos de los Andes hasta el nivel del mar. En el camino pasará por todo tipo 

de clima y vegetación. Se parte por la mañana de la vegetación de páramo y eucaliptos (a unos 4000 metros de altura) para llegar a la playa por la tarde entre 

plantaciones de plátanos, ceibos y cañaverales. 

Duración: 7 horas

No incluye: comida en el camino

Mandala lodge- habitación estándar doble con desayuno

Hostería Mandala se encuentra en la playa tropical de Puerto López, a pocos minutos a pie del pueblo. Este hotel muy agradable, dirigido por una pareja suizo-italiana, 

tiene 15 cabañas y 10 habitaciones adicionales en el edificio principal. Está ubicado en el límite del Parque Nacional Machalilla y se pueden realizar hermosas 

excursiones en la zona. El hotel rezuma el ambiente tropical de la costa ecuatoriana, 

Para obtener más información, visite www.hosteriamandala.info

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.

Mandala lodge- habitación estándar doble con desayuno

día 16  
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.

Mandala lodge- standard cabin double met ontbijt (hoogseizoen)

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

Totaalprijs van dit reisvoorstel per persoon

2.917 USD
Opmerkingen
* Vermelde prijzen zijn in Amerikaanse dollars en gelden uitsluitend bij betaling in USD, rechtstreeks bij ons kantoor in Quito - Ecuador. Overschrijvingskosten zijn ten laste 

van de klant.

* Alle transfers gebeuren met privé-wagen en spaanstalige chauffeur tenzij anders vermeld

* Vermelde uitstappen en excursies zijn voorbeelden uit een breder aanbod. Kijk op onze website voor meer keuze.

* Dit reisvoorstel is gebaseerd op 2-persoons standaardkamers, tenzij anders vermeld. Toeslagen voor 1-persoonskamers of luxe kamers zijn op aanvraag.

* Dit reisvoorstel is vrijblijvend, afhankelijk van de reisperiode en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

* In het definitieve reisprogramma dient rekening gehouden te worden met bepaalde vaste dagen van activiteiten, zoals inheemse markten, vertrekdata van cruises en 

vluchten, etc. Wij doen al het mogelijke om vermelde activiteiten optimaal in het programma in te voegen.

Inbegrepen
* Alle hotelovernachtingen met ontbijt, transfers, binnenlandse vluchten en excursies zoals vermeld in het programma.

* Middagmaal en avondmaal conform het programma indien vermeld.

Niet inbegrepen
* Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard.

* De internationale vluchten van en naar Ecuador.

* Reis - of annuleringsverzekering.
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Quito, 14/03/2022

Ontdek Ecuador - Descubre-Ecuador

Calle Rio Arajuno E6-124

Tumbaco - El Arenal

Quito - Ecuador

Telefoon   +593 99 593 4900

Whatsapp   +593 99 593 4900

info@explore-ecuador.be

www.explore-ecuador.be
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