
ECUADOR MÁGICO 
9 días / 8 noches 

Salidas Lunes  
Servicios Compartidos 

Mínimo 1 personas 
 

 
 
Día 1  QUITO 
Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2  QUITO-OTAVALO-QUITO 
Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron 
en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 
 
Día 3  QUITO-MITAD DEL MUNDO-QUITO 
Desayuno en el hotel. City Tour: Quito Histórico + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos 
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una 
breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde 
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se 
continuará hasta la Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están 
incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en 
donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, aproximadamente una hora y media para tener 
tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la 
Mitad del Mundo, donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio 
sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición 
exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Incluye entrada al complejo de la Mitad del Mundo donde 
podrá disfrutar de la experiencia cultural de los atractivos de este privilegiado lugar.  
 



Día 4  QUITO-RIOBAMBA 
Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso de que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se 
visitará el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
 
Día 5  RIOBAMBA-CUENCA 
Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde 
la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia Cuenca, visitando en 
ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
 
Día 6  CUENCA 
Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las flores, 
Museo de arte moderno, (incluye entradas). Visita a la fábrica de Sombreros de Paja Toquilla de Homero 
Ortega. Barranco del río Tomebamba y Turi (vista panorámica). 
 
Día 7  CUENCA-GUAYAQUIL 
Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos temprano en la mañana desde 
Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus lagunas de origen glaciar y su vegetación 
de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar algunas de sus 
lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la divisoria 
continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este punto 
empezaremos un descenso espectacular hasta llegar a la costa ecuatoriana en el trayecto observaremos 
un paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar una vegetación totalmente diferente en la 
Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 
 
Día 8 GUAYAQUIL 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  
 
Día 9 GUAYAQUIL 
Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 
 

 
Fin de los servicios. 

 El operador se reserva el derecho de alterar el orden de los circuitos. 
 
 
 



 
 
 

Precios por persona, mínimo 1 persona. 
Validos 15-Diciembre 2018 al 15-Diciembre-2019 

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso. 
Seguro de Viaje y Cancelación recomendado. 

 
Incluye: 
 Traslados aeropuerto / hotel   
 3 noches de alojamiento en Quito  
 Desayunos  
 Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
 Excursión a Otavalo  
 Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 
 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 
 Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo”, continuación hasta Cuenca vía 

terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 
 2 noches de alojamiento en Cuenca 
 Desayunos 
 City Tour en Cuenca 
 Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil  
 2 noches de alojamiento en Guayaquil  
 Desayunos 
 City Tour en Guayaquil 
 Transfer Hotel – Aeropuerto en Guayaquil 

Hoteles estimados o similar Categoría Simple Doble Triple Niños 

Quito – RIO AMAZONAS 
Riobamba – LA ANDALUZA 
Cuenca – BALCONES 
Guayaquil – CITY PLAZA 

Turista 
(3*) 

1830.00 1450.00 1430.00 985.00 

Quito – WYNDHAM GARDEN o HOLIDAY INN  
Riobamba – LA ANDALUZA 
Cuenca – CARVALLO 
Guayaquil – GRAND HOTEL (estándar)  

Superior 1960.00 1480.00 1460.00 985.00 

Quito – KAIA 
Riobamba – LA ANDALUZA  
Cuenca – STA. LUCIA 
Guayaquil – WYNDHAM GARDEN 

Primera 
(4*) 

2080.00 1555.00 1530.00 985.00 

Quito – HILTON COLON 
Riobamba – LA ANDALUZA 
Cuenca – STA. LUCIA 
Guayaquil – RADISSON 

Primera 
Superior 

2175.00 1605.00 1585.00 985.00 

Quito – SWISSOTEL 
Riobamba – LA ANDALUZA 
Cuenca – MANSION ALCAZAR 
Guayaquil - WYNDHAM 

Lujo (5*) 2385.00 1805.00 N/A 1195.00 



 Impuestos hoteleros 
 
NO INCLUYE: 

 Boletos aéreos internacionales y domésticos. 

 Alojamiento en Quito no incluye impuesto Municipal de $2.00 por habitación, por noche, pago 

directo al hotel seleccionado. 

 No Incluyen Impuestos de Parques Nacionales 

 SEGURO DE VIAJE CON COBERTURA MÉDICA – OBLIGATORIO PARA ENTRAR AL PAÍS. 

 

 

 
 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 

Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 

operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos 

un seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de 

considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no 

realice sus pagos en el tiempo dado. 

 

 


