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A partir de
3 495 USD / pers.
11 días / 10 noches

ecuador@tucaya.com  www.tucayatravel.com

DÍA 1: Llegada en la ciudad colonial de Quito

Aterrizarán en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el este
de la capital.

Chofer

Encontraran a su chofer quien les va a dar la bienvenida
a su país y los acompañara hasta su hotel.

Aeropuerto – Hotel: 55 min – 45 km

Para que puedan disfrutar del ambiente local, estarán
hospedados en el corazón del centro histórico de Quito
entre calles pavimentadas y monumentos coloniales.

Casa Gangotena****sup

DÍA 2: Mitad del Mundo y recorrido en el centro histórico de Quito

En la mañana, irán por la Mitad del Mundo, en la línea
equinoccial y podrán verificar la autenticidad de las
propriedades dadas al ecuador. Prueba dejar un huevo
en equilibrio en un clavo y pide una foto con un pie en
cada hemisferio.
Regresarán luego a la capital. Para disfrutar plenamente
de la belleza del centro histórico de Quito, el más grande
y el mejor conservado de América Latina, no hay nada
como caminar a través de este.
Durante su caminata en las calles peatonales, podrán
admirar las maravillosas de este Patrimonio mundial del
UNESCO, sus hermosas iglesias y conventos, museos,
plazas animadas…
Cruzarán la famosa calle de la Ronda. Miel, chocolate,
trompos… descubrirán la artesanía local.

Guía y chofer
Quito – Mitad del Mundo:
45 min – 30 km

Desayuno

Casa Gangotena****sup

DÍAS 3-6: Crucero en los Galápagos

Se irán al aeropuerto de Quito con su chofer privado y
tomarán un vuelo hasta el mítico archipiélago de los
Galápagos para un crucero increíble de 5 días. El
itinerario dependerá de la fecha de viaje.

Chofer privado (en Quito)
Guía anglo-hispanófono compartido
(Galápagos)
Hotel – Aeropuerto: 55 min – 45 km

Desayuno, almuerzo y cena

Según fecha:
Isabela II
Santa Cruz II
La Pinta

DÍA 7: Regreso al continente y TeleferiQo

Tomarán su vuelo de regreso al continente. De retorno
en Quito, su chofer y guía les recogerán en el
aeropuerto y les llevarán hasta el TeleferiQo. Este
ultimo les ascenderá hacia más de 4000m para
ofrecerles una vista panorámica sobre la capital
ecuatoriana así como sobre los volcanes alrededores.

Guía compartido en los Galápagos
Guía y chofer en Quito
Aeropuerto – TeleferiQo: 1h – 50 km

Desayuno

Casa Gangotena****sup

DÍAS 8 y 9: Mashpi Lodge

El Mashpi Lodge está ubicado en una reserva privada
únicamente accesible por sus huéspedes, a unas 3 horas
de Quito. Su ubicación exclusiva, en medio del bosque,
permite vistas sin obstáculos sobre las montañas
arboladas en los alrededores desde las ventanas
panorámicas. La terraza es un lugar excepcional para los
apasionados de aves.
Podrán hacer bicicleta arriba del bosque nublado,
caminar dentro de este último, subir en la torre de
observación, descubrir el jardín de colibrís, admirar
cascadas o probar un paseo en una basquilla (“la
Libelula”) en el corazón del bosque.

Guía compartido
Quito – Mashpi Lodge :
2h 45 min – 110 km

Desayuno, almuerzo y cena

Mashpi Lodge*****

DÍA 10: Regreso a Quito y actividad con la Casa Gangotena

Después de haber degustado un desayuno completo y
disfrutado de sus últimos momentos en el bosque
nublado, regresarán a la capital.
A su regreso a Quito, participarán en una actividad con
la Casa Gangotena, entre la participación a la
fabricación de chocolate, la visita exclusiva de una
cervecería o de la torre del reloj de la catedral San
Francisco.

Mashpi Lodge – Quito: 2h 45 – 110 km

Desayuno y almuerzo

Casa Gangotena****sup

DÍA 11: Vuelo internacional

Su chofer y guía les llevarán al aeropuerto desde su
hotel para tomar su vuelo internacional.

Guía y chofer
Casa Gangotena – Aeropuerto:
55 min – 45 km

Desayuno

Casa Gangotena****sup

ALOJAMIENTO
Los establecimientos incluidos en el itinerario que les proponemos son los siguientes*:
* Bajo disponibilidad, si fuera necesario otros establecimientos equivalentes serán sugeridos.
** Categorías hoteleras según normas locales.

Casa Gangotena****sup
Quito

La mansión Casa Gangotena está ubicada en el corazón del centro histórico de Quito, en la Plaza San
Francisco. Es una hermosa morada, declarada Patrimonio Cultural de la ciudad.
Su terraza panorámica ofrece una vista increíble sobre los majestuosos volcanes rodeando Quito y sobre las
luces de la ciudad.
26 habitaciones / Restaurante / Bar / Terraza
https://www.casagangotena.com/

Mashpi Lodge*****
Reserva del Mashpi

Ubicado en el bosque nublado, en una de las regiones más diversificadas del mundo, el Mashpi ha recibido
el World Travel Award del mejor hotel “verde” de América Latina en 2017 y es parte de la lista de los “Unique
lodges” de National Geographic.
El Mashpi fue construido con el mayor respeto al ecosistema gracias a las últimas técnicas de construcción
responsable et fue concebido de manera a pasar inadvertido en su ambiente natural.
23 habitaciones / Wifi / Restaurante / Bar / SPA / Boutique / Terraza panorámica / Sala de lectura
https://www.mashpilodge.com/

BARCOS SEGÚN LAS FECHAS

Santa Cruz II
Parque nacional de los Galapagos

El Santa Cruz II es uno de los más recientes barcos de los Galápagos, con capacidad hasta 90 pasajeros, En
sus diferentes puentes, encontrarán amplias áreas comunes y varios tipos de cabinas.
Podrán disfrutar de actividades acuáticas, especialmente en el barco con fundo de vidrio.
50 cabinas / Restaurante / Gymnasio / Jacuzzis
http://www.cruises.ec/santacruzii/

Isabela II
Galapagos

Este barco de lujo perfectamente equipado y cómodo es el yate perfecto para visitar el archipiélago. Cada
cabina tiene el aire, una caja fuerte y un seca-cabello. Kayaks y barcos con fundo de vidrio, así como máscaras
de buceo están a disposición de los pasajeros.
20 cabinas / Restaurantes y bares / Gimnasio / Jacuzzi / Biblioteca / Boutique / Enfermería
https://www.metropolitan-touring.com/galapagos/yacht-isabela-ii

La Pinta
Galapagos

La Pinta puede hospedar hasta 48 pasajeros y contiene áreas comunes amplias, un puente de observación,
un gimnasio, kayaks, un barco con fundo de vidrio y un solárium. Es el barco ideal para los pasajeros en busca
de una experiencia de alta gama sofisticada alrededor de las islas. Está considerado como el barco ideal para
las familias gracias a sus cabinas interconectadas. El personal abordo está presente para permitir de disfrutar
de esta aventura increíble en un ambiente seguro y cómodo.
Capacidad para 48 / Restaurantes y bares / Gimnasio / Jacuzzi / Biblioteca / Boutique / Enfermería
http://www.cruises.ec/yachtlapinta/

TARIFAS HASTA AGOSTO 2020
A confirmar con nuestros servicios al momento de la reserva.
11 días / 10 noches
Quito + Mashpi
Crucero de 5 días
Recargo habitación/cabina sencilla

En habitación doble
1 715 USD / persona
1 780 USD / persona
1 595 USD / persona

TARIFAS SEPTIEMBRE 2020
A confirmar con nuestros servicios al momento de la reserva.
11 días / 10 noches
Quito + Mashpi
Crucero de 5 días
Recargo habitación sencilla

En habitación doble
1 715 USD / persona
2 240 USD / persona
1 730 USD / persona

INCLUIDO
Parte Terrestre:
Las noches en los establecimientos descritos líneas arriba
Los trayectos en vehículo privado como indicado en el itinerario
Compañía de un guía para la visita de Quito
Las entradas en los sitios descritos
Degustación de productos locales durante las visitas
Todos los desayunos
Asistencia permanente durante toda la estadía
5$ de ecoparticipación a un proyecto de desarrollo local
Crucero:
Las noches en el barco
Los transferes compartidos aeropuerto-barco
Un guía hispanófono compartido en los Galapagos
El equipo de snorkeling
Todas las comidas, del almuerzo del primer día al desayuno del ultimo día de crucero
Tarjeta de control migratorio y entrada en el parque nacional de los Galápagos
Recarga de combustible
Asistencia permanente durante todo el viaje

Mashpi Lodge:
Las noches en el Mashpi Lodge
Los transferes compartidos entre Quito y el Mashpi Lodge
La compañía de un guía anglo-hispanófono compartido
Las actividades, excepto la Libelula
Todas las comidas del almuerzo del primer día al almuerzo del día de retorno a Quito
Asistencia permanente durante toda la estadía

NO INCLUIDO
Los vuelos internacionales
El vuelo ida y vuelta hasta los Galapagos (precio de referencia: 450 USD / persona)
El traje de buceo
Maleteros
Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba
Las bebidas
Los seguros, propinas, extras y todo elemento no especificadamente indicado como incluido.

