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A partir de
460 USD / pers.
5 días / 4 noches
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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.

Masaya***

DÍA 2: Recorrido en el centro histórico de Quito, museo Alabado y artesanos de la Ronda

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…
Entrarán en el museo del Alabado, alojando una
colección de cerca de 5000 piezas originario de la
historia precolombina del país, y cruzarán la famosa calle
de la Ronda. Miel, chocolate, trompos… descubrirán la
artesanía local.

Desayuno

Masaya***

DÍA 3: Parque nacional del Cotopaxi

En la mañana, se irán por “la Avenida de los volcanes”
para llegar al Parque nacional del Cotopaxi, donde se
eleva uno de los volcanes activos los más altos del
mundo.
Podrán visitar el centro de interpretación y pasear
alrededor de la laguna de Limpiopungo. Su conductor
les llevará después hasta el parqueadero ubicado a 4
500 metros de altura desde lo cual disfrutarán de una
vista excepcional sobre la naturaleza cercana.
Para los motivados, podrán subir hasta el refugio José
Rivas unos 300m más arriba para admirar el Cotopaxi, o
“cuello de la luna”, apodado así por la impresión que la
luna viene a colocarse sobre el volcán durante la noche.

Chofer
Quito – Cotopaxi: 2h 10 – 90 km
Cotopaxi – Latacunga: 2h – 90 km

Desayuno

Villa de Tacvnga***

DÍA 4: Volcan Quilotoa y su laguna

Irán en la mañana hacia el Quilotoa, volcán con su
hermosa laguna en su seno, cambiando de un color
verde a azul verdoso dependiendo del sol. Podrán bajar
en la orilla de la laguna y subir caminando o con una
mula.
Regresarán luego a dormir una segunda noche en
Latacunga.

Chofer
Latacunga – Quilotoa: 1h 45 – 80 km

Desayuno

Quilotoa : 1h 45 min – 1.5 km

Villa de Tacvnga***

DÍA 5: Tiempo libre hasta su vuelo internacional

Dependiendo de la hora de su vuelo, podrán disfrutar de
su tiempo libre hasta 3h antes de su vuelo.

Latacunga – Aeropuerto:
1h 30 min – 105 km

Podrán participar en actividades en Latacunga según sus
intereses y el tiempo disponible, como por ejemplo una
salida en bicicleta, una cabalgata o una caminata.

Desayuno

Después de saludar al Cotopaxi en la ruta hasta Quito, su
chofer los llevará al aeropuerto Mariscal Sucre, desde
donde podrán registrarse para su vuelo internacional.

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.

Masaya***
Quito

Moderno y colonial, Masaya combina el espíritu de un hostal y el confort de un hotel en una casa colonial de
más de 2 000 m2 en el corazón del centro histórico de Quito.
Además de un gran jardín y de un bar/restaurante agradable, el Masaya ofrece una programación cultural
para impregnarles de la cultura ecuatoriana.
13 habitaciones privadas / Bar - restaurante
http://www.masaya-experience.com/es/hostel-quito/

Villa de Tacvnga***
Latacunga

La Villa de Tacvnga está ubicada en el centro histórico de Latacunga. Designada por el gobierno ecuatoriano
como sitio histórico, el hotel fue construido con piedra pómez, formada con magma rápidamente enfriado.
14 habitaciones / Restaurante / Bar / Patio interior
https://villadetacvnga.com/en/

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA SUPERIOR
Los alojamientos en categoría superior que les proponemos son las siguientes*:
* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.
** Categorías hotelerías según las normas locales.

Mama Cuchara****sup
Quito

Dormirán en el corazón del centro histórico, en una antigua casa colonial completamente renovada y
modernizada para ofrecer a sus viajeros el encanto de un hotel boutique y la comodidad de un hotel de lujo.
26 habitaciones / Restaurante
http://www.hotelmamacuchara.com/index.php/es/

Hacienda Hato Verde***sup
Mulalo - Cotopaxi

Perfectamente ubicada en el borde del parque nacional Cotopaxi, esta hacienda llena de encanto les ofrece
una vista sin obstáculos sobre el volcán. Sus habitaciones cómodas y calurosas con vistas al jardín ofrecen
calma y tranquilidad, y permiten de relajarse después de un día de deporte en el parque nacional.
9 habitaciones / Restaurante
http://www.haciendahatoverde.com/

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA LUJO
Los alojamientos en categoría lujo que les proponemos son las siguientes*:
* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.
** Categorías hotelerías según las 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/

San Agustin de Callo****sup
Cotopaxi

Dentro del parque nacional del Cotopaxi, se encuentra la agradable hacienda San Agustin de Callo, construida
en las bases de una fortificación Inca datando del siglo 15.
Se pueden realizar numerosas actividades en los alrededores de la hacienda: caminata, cabalgata, bicicleta,
visita de plantaciones de rosas, etc.
11 habitaciones / Restaurante
http://www.incahacienda.com/

TARIFAS 2020
Por confirmar al momento de la reserva.
Base 2
Categoría estándar
Categoría superior
Categoría lujo
Recargo guía*

En habitación doble
Recargo habitación sencilla
460 USD / persona
55 USD / persona
700 USD / persona
260 USD / persona
1 195 USD / persona
855 USD / persona
265 USD / persona

*Acompañamiento por un guía además del chofer. El recargo incluye las entradas descritas en el itinerario.

INCLUIDO (SIN OPCIONES)
Las noches en los establecimientos descritos líneas arriba
Los trayectos en vehículo privado del día 1 a 5
Los derechos de entrada en los parques nacionales y las reservas
Las comidas siguientes:
o Desayunos del día 2 al 5
Asistencia permanente durante toda la estadía
5$ de ecoparticipación a un proyecto de desarrollo local

NO INCLUIDO
Los vuelos internacionales
Maleteros
Las entradas en los museos y sitios de interés turístico por pagar directamente in situ.
Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba
Las bebidas
Los seguros, propinas, extras y todo elemento no especificadamente indicado como incluido.

