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CUENCA-ECUADOR 

 

FIESTAS DE CUENCA  

NOVIEMBRE 2014  

 
 

HOTEL 

HOSTERÍA DURAN  Primera.  

 

COMIDAS Por favor referirse al plan de comidas diario, D desayuno, A almuerzo, C cena. En algunos 

casos dependiendo de la logística, se proveerá de Box lunch. 

 

TRANSPORTE                                                                                                                                                                 

Varía según el tamaño del grupo, siempre teniendo suficientes asientos y espacios para garantizar la 
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seguridad y comodidad de los pasajeros, el mismo incluye seguro SOAT, chofer profesional y seguro de 

accidentes para pasajeros. 

 

GUÍAS  

El grupo siempre estarán acompañados por guías calificados y certificados por el Ministerio de Turismo 

del Ecuador.  

 

RESPALDO EN ECUADOR 

South Land Touring, tiene un equipo de asistencia 7/24 a su servicio y en el caso de cualquier 

eventualidad puede comunicarse al 0993 933087 / 0997829779 o en horas de oficina al 072833126 O 07 

4047128 o visitarnos en nuestras oficinas: 

Cuenca Calle Larga 5-24 y Mariano Cueva.  

Quito Inglaterra N32-205 y Guayanas. 

 

EL TOUR INCLUYE 

 Guía Calificado y certificado por el MINTUR. 

 Todas las comidas descritas en el acápite. 

 3 noches de Alojamiento en Cuenca en Hosteria Durán. 

 Desayunos Buffet  

 Visita Jardín de la Virgen en el Parque Nacional Cajas (Día 4). 

 City tour en Cuenca, Fábrica de Sombreros de Paja Toquilla y cerámicas de E. Vega. 

 Día completo de visita de Gualaceo y Chordeleg incluye el Orquideario Ecuagenera 

 Traslado terrestre desde Guayaquil a Cuenca  y retorno a Guayaquil. 

 Todos los Impuestos hoteleros e IVA. 

 Uso de instalaciones complementarias en Hostería Durán. Canchas de Raquetball, canchas de 
tenis, cancha de futbito, gimnasio, karaoke bar. 

 Entradas a todos los sitios de visita: Cajas, Orquideario, Museo de Arte Moderno en Cuenca, 
Museo Fábrica de Sombreros de Paja toquilla de Homero Ortega. 

 Noche de Fiesta. 

 Niñeras especializadas para cuidado de los niños durante el horario de la Fiesta. 
 

NO INCLUYE: 

COMIDAS NO ESPECIFICADAS EN EL PROGRAMA. 

Gastos personales. 

GUAYAQUIL & CUENCA  4 DIAS 3 NOCHES. 

Salida VIERNES 31 OCT – 3 NOV 
 

Día 1 GUAYAQUIL CUENCA. 

Salida desde (confirmar con Agente de Venta) a la ciudad de Cuenca (Recorrido de 3:30 horas), llegada a 

la Hosteria Durán, Alojamiento. Cena. 
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Noche de fiesta “Farra Cuencana” 

No incluye bebidas alcohólicas. 

   Plan de comidas -/-/C  

 

Día 2 CUENCA CITY TOUR 

Cuenca está a la espera de ser descubierta. Comenzamos el día paseando por las calles empedradas de 

esta hermosa ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad; que es atravesada por cuatro ríos que se 

suman a su esplendor y dan a la ciudad su nombre completo. Sus plazas, balcones e iglesias harán 

fotografías perfectas. Los trajes tradicionales de las 

"Cholas Cuencanas", salpican de color nuestra 

experiencia y su colosal Catedral de mármol rosa, sin 

duda, nos dejará sin aliento.  

Por la tarde tiempo libre para disfrutar de la Atenas 

del Ecuador, sus coloridas ferias son conocidas por la 

alta calidad de sus productos, la Feria del CIDAP con 

artesanías de toda Sudamérica y la esquina de las 

artes con las especialidades de los artesanos 

cuencanos.  

Retorno al Hotel.  

Plan de comidas D/-/- 

 

Día 3 Gualaceo & Chordeleg,  

Por la mañana saldremos con dirección a los cálidos valles de 

Gualaceo y Chordeleg donde visitaremos los talleres 

artesanales de tejido de chales con la ancestral técnica del Ikat 

y a los tejedores de sombreros de Paja Toquilla. Luego 

visitaremos el orquideario 

Ecuagenera con más de 

3500 especies.  

Terminando nuestra visita 

en Chordeleg, pueblo célebre por sus artesanos que trasforman el oro 

y plata en verdaderas obras de arte. Retorno a Cuenca, con tiempo 

libre para poder disfrutar de las facilidades del Hotel o continuar en la 

ciudad de Cuenca.  

 Plan de comidas D/-/-  

 

Día 4 Cuenca/ Parque Nacional Cajas “Jardín de la Virgen” /Guayaquil. 

Temprano en la mañana salimos con dirección al Parque Nacional Cajas, que en apenas 30 minutos, nos 

espera con una diferencia de altura de más de 1500 metros y la riqueza de los páramos andinos  donde 
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disfrutaremos de la belleza de los Andes, tendremos un corto recorrido en el Jardín de la Virgen. 

Almuerzo en la zona (Tipo Box Lunch), por la tarde continuamos nuestro viaje a la costa en un 

contrastante descenso pasaremos desde las altas y frías montañas a las cálidas y bastas llanuras costeras, 

llenas de plantaciones de Cacao, caña de azúcar, arroz, banano, bambú, etc. 

Por la tarde arribo la ciudad de Guayaquil.  

Plan de comidas D/A/- 

 

HOSTERIA DURAN 

 
 

 

PRECIOS PROMOCIONALES EN EFECTIVO 

 

PRECIO POR PERSONA ADULTOS 350 usd  INCLUIDO IMPUESTOS. 

 

NIÑO MAYOR DE 5 AÑOS 250 usd INCLUYE IMPUESTOS (1 niño por dos adultos 

pagados) 

 

Niño Menor 5 años 50 usd no GRAVA IVA,  “Asiento Confirmado Y DESAYUNOS 

BUFFET,  NO tiene comidas adicionales” 

 

100 USD NO REEMBOLSABLES, PARA RESERVA, pago Total hasta el 20 de Octubre 
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