South Land Touring
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Tour incluye:
- Tour guiado.
- Salidas garantizadas.
- Mínimo 2 personas.
- Hoteles y hosterías de 4 y 5 estrellas.
- Transporte.
- Alimentación detallada.
- Guía turístico especializado.
- Entradas a todos los atractivos.
Atractivos Relevantes
- Ciudades Patrimoniales.
- Naturaleza, Cotopaxi, volcán activo
mas alto del mundo.
- Trenes patrimoniales.
- Sitos Arqueológicos.
- Gran combinación de Cultura y
naturaleza.
- Viajes entre destinos máximo 4 horas.

info@sltecuador.com
operations@sltecuador.com
diego@sltecuador.com
dulce@sltecuador.com

Oficina Quito: Inglaterra N32-205 & Guayanas
Oficina Cuenca: Calle Larga 5-24 y Mariano Cueva
Teléfono: (593) 07 283 3126
Celular: (593) 99 782 9779

ARRIVO A LA CIUDAD DE
QUITO

01

Punto de llegada Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre.
Luego se trasladará al grupo al hotel
previamente seleccionado para que
realicen su check in. Tiempo libre hasta la
hora de la cena.

Día

sltecuador.com

No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

Charla de bienvenida e informativa.
Plan de Comidas -/-/C

QUITO CITY TOUR Y EL
MUSEO
ECUATORIAL
O
MITAD DEL MUNDO
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Al ser Quito la primera ciudad
del mundo en ser declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO en 1978; ofrece a sus
visitantes magníficos parques, iglesias y
plazas que datan del siglo XVI hasta la
actualidad. Le guiaremos hacia el Centro
Histórico, para que puedan admirar el
carisma excepcional de la Plaza Principal o
Plaza Grande, y sus palacios circundantes:
Presidencia, Municipio y el Arzobispado,
La Catedral y sus riquezas; la imponente
iglesia de la Compañía de Jesús y su
mejor arquitectura barroca; y el carácter
del antiguo Monasterio de San Francisco,
serán los mejores momentos de esta
visita. Continuando hacia el norte hasta
la localidad donde se señala la latitud 0°
00´ 00´´, mejor conocida en el orbe como
la Línea Ecuatorial y localmente como
“La Mitad del Mundo”. Aquí usted puede
literalmente saltar del hemisferio norte al
hemisferio sur del planeta y plasmar con
una foto el momento.
Este tour incluye una visita al Museo
Inti Ñan, un museo didáctico, ingenioso

y divertido, acerca de la influencia de la
línea ecuatorial en el diario vivir.
Plan de Comidas D/-/C

QUITO
/
RIOBAMBA
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COTOPAXI

/

En la mañana saldremos
desde Quito hacia el volcán
Cotopaxi, donde visitaremos uno de los
Parques Nacionales más importantes
del Ecuador. La perfecta forma cónica
del volcán Cotopaxi puede ser apreciada
desde el horizonte. Disfrute de la belleza
de una de las estampas más destacadas
de la legendaria “Avenida de los Volcanes”,
como Alexander Von Humboldt llamó,
con razón, esta parte de los Andes
ecuatorianos.
Nos dirigiremos hacia el sur por la
carretera Panamericana, a través de una
serie de pequeños pueblos y campos de
cultivo que crean paisajes encantadores.
Luego, tomaremos un camino lateral que
nos llevará a descubrir las impresionantes
flora y aves que aquí se protegen. Una
visita al Centro de Interpretación y el
Lago Limpiopungo, así como, una fácil y
corta caminata, nos permitirán disfrutar
de esta maravilla de la naturaleza. En la
tarde arribaremos al hotel en Riobamba.
Plan de Comidas D/A/C

Día

DÍAS

Ecuador Tan Cerca

Día

08

Día

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. Habrá la oportunidad de aprender
acerca de las culturas ancestrales del Ecuador en un interesante
museo, disfrutar de la magnificencia del río Tomebamba y
de una vista panorámica de la ciudad desde la Colina de Turi.
Una de las visitas más interesantes de la jornada será el museo
y la fábrica de los famosos, pero mal llamados, “Sombreros
de Panamá”, un verdadero símbolo artesanal del Ecuador.
Plan de Comidas D/A/C

GUALACEO & CHORDELEG / TRANSFER OUT
QUITO

06

Día

Hoy nos dirigiremos hacia el Este para disfrutar de
las zonas rurales de Cuenca. Visitaremos el pueblo
de San Bartolo, conocido por su producción artesanal de
guitarras. Continuamos nuestro camino a través de las laderas
orientales de los Andes hasta el pueblo de Chordeleg, donde
tendremos tiempo para pasear por sus calles, colmadas de
joyerías. Luego seguiremos hacia Gualaceo, donde visitaremos
su mercado tradicional, la granja de orquídeas y los talleres de
tejido “Ikat”. Se incluye el almuerzo, que será servido en una
hacienda tradicional de este verde valle, en la cuenca del Río
Santa Bárbara, que goza de clima primaveral durante todo el año.
En la tarde emprenderemos nuestro regreso hacia el
aeropuerto de Cuenca, para su posterior viaje a Quito.

PRECIOS

OBSERVACIONES

EXTENSIONES

DÍAS

PAPALLACTA U OTAVALO FULL DAY
PAPALLACTA

07

OEn la entrada a la cuenca del Amazonas en una
zona de clima frío por encima de los 3000 m de
altitud se encuentran las aguas termales de Papallacta que tienen
su origen en el corazón del volcán Antisana. Las temperaturas del
agua oscilan entre 36 y 42 C⁰. Y se prestigian por aliviar diversas
enfermedades como la artritis, mala circulación y problemas
digestivos, entre otros. Usted tendrá la oportunidad de disfrutar
de la zona termo-lúdica y elegir entre una variedad de masajes y
tratamientos de belleza opcionales que se ofrecen en el spa. Esta
es una experiencia relajante para el cuerpo y el alma, en la tarde
emprenderemos nuestro camino de regreso a Quito.
Plan de Comidas D/-/-

OTAVALO

Vamos a empezar el día de hoy con rumbo al Norte hasta la
localidad de Calderón para visitar el famoso taller de artesanías
de masapán. Continuando a través de cambiantes paisajes,
llegaremos a un mirador paisajístico del Lago San Pablo que nos
da la bienvenida a la provincia de Imbabura. Continuaremos a
la ciudad de Otavalo, donde tendrá tiempo para pasear por los
coloridos puestos de artesanías. Luego visitaremos los talleres
de tejido en Peguche antes de continuar para tomar el almuerzo,
visitar Cotacachi y tener tiempo para comprar artículos de cuero
(piel) fino.
Plan de Comidas D/-/-

TRANSFER OUT

08

Traslado al aeropuerto para continuación a
Galápagos o Vuelos Internacionales.

QUITO CITY & MITAD DEL
MUNDO MEDIO DÍA

01

La primera ciudad del mundo
en ser declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por UNESCO
en 1978, ofrece a sus visitantes magníficas
plazas e iglesias que datan desde el siglo XVI
hasta nuestros días. En el Casco Histórico,
podremos admirar la Plaza Grande, sus
“palacios” circundantes y la Catedral. La
imponente Iglesia de la Compañía de Jesús
y su arquitectura barroca y el carácter del
antiguo monasterio de San Francisco
serán los aspectos más destacados
de esta visita. Continuamos hacia la
localidad que marca la Latitud 0⁰00’00”,
conocida localmente como la “Mitad
del Mundo”. Este tour incluye una visita
al Museo Inti Ñan, un museo didáctico
e ingenioso acerca de la influencia de la
línea ecuatorial en nuestra vida diaria.
Retorno al hotel. Almuerzo y tarde libre.
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QUITO / TREN ANDINO /
COTOPAXI / RIOBAMBA

02

Salimos temprano por la
mañana
para
dirigirnos
a la Estación de Chimbacalle, donde
abordarán el ferrocarril hacia el
sur, dejando la frenética Quito para
sumergirse en los campos de pastoreo

y a través de las haciendas andinas
hasta la estación Machachi. Retomamos
el vehículo para una corta visita del
Parque Nacional Cotopaxi y dirigirnos
al almuerzo en la histórica Hacienda La
Ciénega. Visitaremos una plantación
de rosas, uno de los más importantes
productos de exportación del Ecuador
y continuaremos hacia Urbina, al
pie del volcán Chimborazo, donde
compartiremos por un momento la vida
del páramo. Continuación a Riobamba
para alojamiento.
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RIOBAMBA / TREN NARIZ
DEL DIABLO / INGAPIRCA /
CUENCA

03

Muy temprano por la mañana,
nos dirigiremos hacia Alausí
a través de coloridos campos agrícolas.
Abordarán el tren, que con su recorrido
zigzagueante fue reconocido como
“El más difícil del mundo”. Retorno a
Alausí para continuar el recorrido hacia
Ingapirca, el Complejo Arqueológico más
grande y mejor preservado de la herencia
ancestral Cañari e Inca. Continuaremos
hacia
Cuenca
para
alojamiento.
Plan de Comidas D/BL/-

Día

05

06

(A ELEGIR PREVIAMENTE)

Día

CUENCA FULL DAY

Ecuador Cultural

Día

Día

Temprano en la mañana saldremos de la ciudad de
Riobamba para tomar el tren en Alausí. Tendremos la
oportunidad de disfrutar de la parte más impresionante de esta ruta
que recorre la “Nariz del Diablo”, una formación geográfica sesgada
por un ferrocarril zigzagueante encaramado en los acantilados
de los Andes. Retornaremos a Alausí en el tren para el almuerzo.
Luego nos dirigiremos hacia el Complejo Arqueológico de
Ingapirca, el Sitio Inca mejor conservado y el más importante
de Ecuador; en la tarde emprenderemos nuestro camino hasta la
ciudad de Cuenca.
Plan de Comidas D/A/-

la hostería
alojamiento.

Día

04

Recibimiento en el aeropuerto y traslado a
seleccionada en esta zona para su
Plan de Comidas D/A/-

Día

RIOBAMBA / TREN / INGAPIRCA / CUENCA

Tour incluye:
- Transporte.
- Alimentación detallada.
- Guía turístico especializado.
- Entradas a todos los atractivos.
Atractivos Relevantes
- Quito, primea ciudad en ser
Patrimonio de la Humanidad.
- Línea Ecuatorial y sus museos.
- Trenes Patrimoniales, Ruta Volcanes y
Nariz del Diablo.
- Vulcanismo de gran belleza paisajística.
- Grupos étnicos indígenas de gran
tradición y cultura.
- Centro Arqueológico Cañari - Inca.
- Cuenca Colonial y Republicana.
- Centros de comparas de recuerdos de
alta gama.
- Guayaquil centro económico del
Ecuador.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

CUENCA CITY TOUR MEDIO DÍA
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Día

El city tour medio día recorre los puntos turísticos
más importantes de la ciudad de Cuenca. Se
visitará la Catedral Nueva, el Parque Calderón, la Plaza de las
Flores, algunas iglesias del Centro Histórico, la Fábrica-Museo
del Sombrero de Paja Toquilla, El Barranco con sus casas
colgantes y el Puente Roto. Un city tour de 4 horas donde el
visitante podrá fotografiar y conocer las historias, leyendas
y tradiciones de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca.
Almuerzo en un restaurante local. Resto de la tarde libre.
Plan de Comidas D/L/-

CUENCA / PARQUE NACIONAL CAJAS /
GUAYAQUIL

05

Día

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 1500m y toda
la riqueza de los páramos andinos donde disfrutaremos de la
belleza de los Andes, sus paisajes y su flora; tendremos un corto
recorrido para disfrutar de esta maravilla natural reconocida
como Reserva de Biosfera a nivel mundial. Almuerzo en la
zona. Continuamos a la ciudad de Guayaquil descendiendo la
cordillera colmada de hermosos paisajes e intensos contrastes
de clima, temperatura y color. Arribo en la tarde a Guayaquil.
Plan de Comidas D/L/-

Día

TRANSFER OUT
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Traslado al aeropuerto para continuación a
Galápagos o Vuelos Internacionales.

PRECIOS

OBSERVACIONES

EXTENSIONES

Ecuador Activo

Día

Salida a la Amazonía
vía aérea o terrestre
según lodge escogido por 3 noches/ 4 días.
Tanto en Amazonía alta como en
Amazonía profunda, se incluyen
actividades de caminatas en la selva,

Salida del lodge vía terrestre
o aérea según logística del
lodge y continuación hacia la provincia
de Cotopaxi para alojamiento y cena.
Plan de Comidas D/-/C

COTOPAXI / BAÑOS DE AGUA
SANTA

06

Recorreremos
a
través
de la “Avenida de los
Volcanes”. Nos detendremos en el
mercado de artesanía indígena Salasaca
y descenderemos las laderas orientales de
los Andes por la “Ruta de las Cascadas”.
Cruzaremos sobre el Río Pastaza en
una típica tarabita y haremos una
caminata para observar la cascada
del Pailón del Diablo. Retornamos a
Baños para el almuerzo. Visitaremos
el Santuario de la Virgen y los talleres
artesanales de elaboración en “marfil
vegetal” y melcochas de caña de azúcar.
Puede también disfrutar de los beneficios

- Transporte.
- Alimentación detallada.
- Guía turístico especializado.
- Entradas a todos los atractivos.
- Equipo Deportivo y de Seguridad homologado y con certificaciones internacionales.
- Alojamiento en hoteles y hosterías de
4 estrellas.
- Guías especialistas en cada actividad.
- Circuito guiado.
- Salidas Garantizadas.
- Mínimo 2 personas & max. 15.
Atractivos Relevantes
- Ciudades patrimoniales.
- Interesante combinación de visitas
culturales con actividades deportivas.
- Circuito familiar.
- Oportunidad de compra de artesanías.
- Comida Típica.
- Paisajes únicos y diversos.
- Grandes variaciones climáticas.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.
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Haremos una visita panorámica de Riobamba
y nos dirigiremos hacia Alausí a través de
coloridos campos agrícolas. Abordarán el tren, que con su
recorrido zigzagueante fue reconocido como “El más difícil
del mundo”. Retorno a Alausí para tomar el almuerzo y
continuar el recorrido hacia Ingapirca para alojamiento y cena.
Plan de Comidas D/A/C

INGAPIRCA /
ESCALADA DE ROCA EN
COJITAMBO / CUENCA
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Iniciaremos el día visitando el Complejo
Arqueológico de Ingapirca, el más grande y mejor
preservado de la herencia Cañari e Inca. Continuaremos hacia
el Cerro Cojitambo, uno de los tres montes sagrados de los
Cañaris donde además de un recuperado sitio arqueológico
y mirador natural de 360⁰, existen 120 rutas de escalada
señalizadas, que cuentan con distintas dificultades para
satisfacer la intensidad requerida por cada participante.

PRECIOS
OBSERVACIONES
EXTENSIONES
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El city tour medio día recorre los puntos turísticos
más importantes de la ciudad de Cuenca. Se visitará la
Catedral Nueva, el Parque Calderón, la Plaza de las Flores, algunas
iglesias del Centro Histórico, la Fábrica-Museo del Sombrero de
Paja Toquilla, El Barranco y el Puente Roto. El visitante podrá
fotografiar y conocer las historias, leyendas y tradiciones, de
Cuenca. Luego del almuerzo, saldremos hacia la zona de Bibín
donde podremos experimentar distintas “posiciones de vuelo” en
los 8 cables instalados para la práctica de este deporte. Retorno al
hotel en Cuenca.
Plan de Comidas D/A/-

Día

Día

RIOBAMBA / ALAUSÍ / TREN NARIZ DEL
DIABLO / INGAPIRCA

CUENCA CITY TOUR MEDIO DÍA & CANOPY
(ZIP-LINING)

CUENCA / PARQUE NACIONAL CAJAS /
GUAYAQUIL

11

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
para enseñarnos la riqueza de los páramos andinos, donde
disfrutaremos de la belleza de los Andes, sus paisajes y su flora;
tendremos un pequeño recorrido para disfrutar de esta maravilla
natural reconocida como Reserva de Biosfera a nivel mundial.
Almuerzo en la zona. Continuamos a la ciudad de Guayaquil
descendiendo la cordillera llena de paisajes hermosos e intensos
contrastes de clima temperatura y color. Arribo en la tarde a
Guayaquil.
Plan de Comidas D/A/-

Día

05

Tour incluye:

07

Salimos con rumbo hacia el
Volcán
Chimborazo, el más alto de Ecuador.
Llegaremos
al
primer
refugio
(4.800m)
con
nuestro vehículo. Iniciamos el descenso en bicicleta
montañera, que en una ruta de aproximadamente 3 horas
de dificultad intermedia, nos permitirá integrarnos al
paisaje del páramo andino bajo la atenta observación de los
grupos de vicuñas característicos de esta reserva natural.
Continuación en vehículo hasta Riobamba para alojamiento
y cena.
Plan de Comidas D/A/C

Día

AMAZONÍA / COTOPAXI

de las aguas termales que han hecho
famosa a esta ciudad. Alojamiento.
Plan de Comidas D/A/-

Continuación hacia Cuenca para cena y alojamiento.
Plan de Comidas D/BL/C

TRANSFER OUT

12

Día

02-05

navegación en canoas en los afluentes
del Amazonas y acercamiento a la
cultura de las comunidades indígenas.
La descripción detallada de actividades
diarias se entregará una vez escogido el
lodge.
Alimentación Full Board en el lodge.

Día

Día

AMAZONÍA

BAÑOS / CHIMBORAZO MOUNTAIN BIKE /
RIOBAMBA

Día

01

La primera ciudad del mundo
en ser declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO
en 1978, ofrece a sus visitantes magníficas
plazas e iglesias y que datan desde el siglo
XVI hasta nuestros días. Nos dirigiremos
hacia el casco histórico, para admirar la
Plaza Grande, sus “palacios” circundantes
y la Catedral. La imponente Iglesia de
la Compañía de Jesús y su arquitectura
barroca y el carácter del antiguo
monasterio de San Francisco y el espíritu
bohemio de La Ronda, serán los aspectos
más destacados de esta visita. Almuerzo en
un restaurante local. Tendremos una vista
panorámica de la ciudad desde la colina
de El Panecillo y continuamos hacia el
Monumento que marca la latitud 0⁰00’00”,
conocida localmente como la “Mitad del
Mundo”. Este tour incluye una visita al
Museo Inti Ñan, un museo didáctico e
ingenioso acerca de la influencia de la
línea ecuatorial en nuestra vida diaria.
Plan de Comidas D/A/-

DÍAS

Día

QUITO FULL DAY

12

Traslado al aeropuerto para continuación a Galápagos
o Vuelos Internacionales.

DÍAS

Maravillas del Sur

GUALACEO & CHORDELEG, MEDIO DÍA

04

Por la mañana visitaremos los talleres artesanales
de tejido de chales con la ancestral técnica del
Ikat y a los hábiles tejedores de sombreros de Paja Toquilla.
Luego visitaremos el orquideario más grande de Sudamérica.
Terminando nuestra visita en Chordeleg, pueblo celebre por sus
artesanos que trasforman el oro y plata en verdaderas obras de arte.
Almuerzo en Hosteria Santa Bárbara. Retorno a Cuenca.
Resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad colonial.
Plan de Comidas D/A/-

Día

06

CUENCA / PARQUE NACIONAL CAJAS /
GUAYAQUIL

05

Día

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 1500m y la
riqueza de los páramos andinos donde disfrutaremos de la
belleza de los Andes, sus paisajes y su flora; tendremos un corto
recorrido para disfrutar de esta maravilla natural reconocida
como Reserva de Biosfera a nivel mundial. Almuerzo en la
zona. Continuamos a la ciudad de Guayaquil descendiendo la
cordillera con sus intensos contrastes de paisajes, clima y color.
Llegada a Guayaquil al finalizar la tarde.
Plan de Comidas D/A/-

Atractivos Relevantes
- Cacaoteras y productoras de
chocolates.
- Bastas plantaciones de banano, arroz,
café, cacao, frutas tropicales y maderas
preciosas.
- Centros Arqueológicos Cañaris e
Incas.
- Cuenca ciudad colonial y republicana,
Patrimonio de la Humanidad.
- Artesanías de calidad y renombre.
- Naturaleza, Parque Nacional Cajas
Reserva de Biosfera Mundial.
- Cocina Típica.
- Paisaje andinos y costeros tropicales.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

GUAYAQUIL / INGAPIRCA /
CUENCA

02

Hoy nos ausentamos de
Guayaquil para dirigirnos a
los Andes ecuatorianos. Al dejar el área
urbana, nos encontramos con vastas
plantaciones de cacao, banano, caña
y más, que embellecen y colorean el
paisaje. Nuestra primera visita será en
la plantación y procesadora de Cacao
El Deseo, donde veremos los procesos
de producción del chocolate, desde la
plantación y cosecha del cacao, hasta
terminar con una degustación. Cerca
del medio día arribamos a Ingapirca,

CUENCA FULL DAY

03

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. La visita no está completa sin una
caminata por las orillas del Tomebamba
y el mirador de Turi para una vista
panorámica de la ciudad. Una de las
visitas más interesantes de la jornada será
la del museo y fábrica del famoso, pero
mal llamado, “Sombrero de Panamá”,
que es en realidad un verdadero símbolo
artesanal del Ecuador. Almuerzo incluido
en un restaurante local. Regreso al hotel.
Plan de Comidas D/A/-

TRANSFER OUT
Día

el centro arqueológico más importante
y mejor preservado del Ecuador.
Allí
aprenderemos de las antiguas
culturas Cañari e Inca. Almuerzo en la
Hacienda Posada Ingapirca. Entrada la
tarde llegamos a la ciudad de Cuenca.
Alojamiento y cena.
Plan de Comidas D/A/C

Día

01

Arribo a Guayaquil. Traslado
al hotel seleccionado y tiempo
para descansar y prepararse para la
salida a la visita de la “Perla del Pacifico”.
Recorremos el Parque Seminario o
“Parque de las Iguanas”, la Catedral
y el Malecón Simón Bolívar del Río
Guayas. Para finalizar visitamos el
barrio bohemio de Las Peñas, donde
recorremos su calle principal, testigo
de la época dorada de Guayaquil.
Luego disfrutaremos de una cena típica.
Traslado al Hotel.
Plan de Comidas -/-/C

Día

- Circuito guiado.
- Salidas garantizadas.
- Mínimo 2 personas.
- Idioma oficial Castellano.
- Transporte.
- Alimentación.
- Guía calificado por el MINTUR.
- Entradas a todos los atractivos.
- Noches de Hotel de acuerdo a
programa elegido.

GUAYAQUIL CITY TOUR Y
CENA

Día

Tour incluye:

06

Traslado al aeropuerto para continuación a
Galápagos o Vuelos Internacionales.

PRECIOS

OBSERVACIONES

EXTENSIONES

No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

GUAYAQUIL / INGAPIRCA /
CUENCA

01

Día

Salimos de Guayaquil para
dirigirnos
a
los
Andes
ecuatorianos; cerca del medio día
arribamos a Ingapirca, el centro
arqueológico más importante y mejor
preservado del Ecuador, allí aprenderemos
de las antiguas culturas Cañari e Inca.
Almuerzo en la Hacienda Posada
Ingapirca. Entrada la tarde llegamos a la
ciudad de Cuenca. Alojamiento y cena.

GUALACEO & CHORDELEG

03

Saldremos rumbo a los
encantadores
pueblos
artesanales de Gualaceo y Chordeleg a
través de San Bartolo, conocido por la
producción de guitarras. En Chordeleg,
visitaremos las tiendas de joyas, en donde
veremos los trabajos de filigrana en oro y
plata. Visitaremos también “Ecuagenera”
un orquídeario que posee más de
2.500 especies. Visitaremos además los
tradicionales mercados, también un taller

CUENCA / PARQUE NACIONAL
CAJAS / GUAYAQUIL

04

En la mañana tomaremos
la ruta hacia Guayaquil a
través del Macizo de El Cajas. Durante
el trayecto observaremos los pintorescos
paisajes de la región, será un recorrido
de aproximadamente 45 minutos hasta
llegar al Parque Nacional Cajas. Haremos
una caminata fácil en el sector de la laguna
Llaviuco, en donde observaremos la flora y
fauna del lugar. Continuamos con nuestro
recorrido hacia la zona alta del parque,
para observar la vegetación del Páramo, y
ver los hermosos paisajes que nos ofrece,
e iniciar el descenso hacia las tierras bajas
subtropicales donde usted se sorprenderá
por el rápido cambio del paisaje y del
clima. En unas cuantas horas, pasaremos
de la biodiversidad de los altos páramos
y del bosque nublado, a la inmensidad de
las plantaciones de cacao y banano, entre
otros productos de clima cálido. Ya en la
tarde haremos nuestro arribo a la Ciudad
de Guayaquil.
Plan de Comidas D/A/-

01

En la mañana tomaremos la ruta
hacia Cuenca, e iniciar el asenso
desde las tierras bajas subtropicales donde
usted se sorprenderá por el rápido cambio
del paisaje y del clima. En unas cuantas
horas, pasaremos de la inmensidad de
las plantaciones de cacao y banano, entre
otros productos de clima cálido a los
altos páramos y del bosque nublado, a
través del Macizo de El Cajas. Durante
el trayecto observaremos los pintorescos
paisajes de la región. Haremos una
caminata fácil en el sector de la laguna
Llaviuco, en donde observaremos la
flora y fauna del lugar. Continuamos con
nuestro recorrido hacia la zona alta del
parque, para observar la vegetación del
Páramo, y ver los hermosos paisajes que
nos ofrece, luego de ello seguiremos con
destino a la hermosa ciudad de Cuenca.
Plan de Comidas -/-/-

Día

02

El City Tour recorre los puntos
turísticos más característicos
de la ciudad de Cuenca. Se visitará la
Catedral Nueva, el Parque Calderón, la
Plaza de las Flores, algunas iglesias del
Centro Histórico, la Fábrica-Museo del
Sombrero de Paja Toquilla, El Barranco
con sus casas colgantes, el Puente Roto,
el Museo Nacional de Cuenca y Turi, un
mirador natural de la ciudad. Un city
tour de ocho horas donde el visitante
podrá fotografiar y conocer las historias,
leyendas y tradiciones, de Santa Ana de
los Cuatro Ríos de Cuenca. Regreso al
hotel.
Plan de Comidas D/-/-

GUAYAQUIL / P. N. CAJAS /
CUENCA

ESCALADA EN COJITAMBO
FULL DAY

02

El Cojitambo es un cerro
de formación volcánica,
prominente y espectacular ubicado a 30
minutos al noreste de la ciudad de Cuenca
en el cantón Azogues en la parroquia
del mismo nombre. Por su ubicación

estratégica en el callejón interandino
cumplió un rol muy importante como
centro ceremonial Cañari y posteriormente
como un descanso y sitio de singular
privilegio para fines estratégicos militares.
A más de la impresionante visión de 360
grados desde su cumbre, el legado de sus
vestigios arqueológicos hoy en día es el
sitio más importante de escalada en roca
del país con ya un centenar de vías desde
las más sencillas para principiantes, hasta
recorridos muy aéreo en desplomes y
diedros imposibles que ponen a prueba
al más diestro de los escaladores. Nuestro
recorrido nos lleva en vehículo a la cara
oeste del cerro en donde se encuentra
un grupo de vías (10) especialmente
desarrolladas para principiantes en donde
se puede escalar paredes desde 30 a 60
metros de una dificultad que va desde el
5.5 al 5.10 b en escala norteamericana.
Plan de Comidas -/-/-

CITY MEDIO DÍA + CANOPY

03

Cuenca Canopy se encuentra
ubicado aproximadamente a
unos 15 minutos de la ciudad de Cuenca,
en el sector de Bibín. Se puede acceder
al lugar por la vía Ricaurte-Santa Rosa,
o a través de la vía Ochoa León. Cuenca
Canopy ha sido construido bajo los
estándares internacionales y garantizando
las normas de seguridad, además de

Día

Atractivos Relevantes
- Centros arqueológicos Cañaris e Incas.
- Cuenca ciudad colonial y republicana,
Patrimonio de la Humanidad.
- Artesanías de calidad y renombre.
-Naturaleza, Parque Nacional Cajas
Reserva de Biosfera Mundial.
- Actividades deportivas familiares.

CUENCA FULL DAY

textil local de elaboración de las típicas
macanas (chales) en donde aprenderemos
acerca de la famosa técnica del “IKAT” y
el teñido de los hilos con tintes naturales.
Plan de Comidas D/-/-

Cuenca Extrema

Día

- Transporte.
- Alimentación.
- Guía calificado por el MINTUR.
- Entradas a todos los atractivos.
- Hotel de acuerdo a programa elegido.

Plan de Comidas -/A/-

Día

Tour incluye:

Día

DÍAS

Descubriendo Azuay

Día

04

03

DÍAS

contar ya con 10 años de experiencia.
En Cuenca Canopy se puede realizar
un tour que consta de seis cables con
diferentes longitudes y con equipo de
seguridad que cuenta con arneses, cascos,
guantes y poleas, además de la compañía
de guías especializados que le brindan
la mayor seguridad a los visitantes.
Plan de Comidas D/-/-

CUENCA
BIKING
MEDIO DÍA

TOUR

04

Cuenca ofrece al turista la
oportunidad de ser apreciada
mediante el ciclismo, existen diferentes
trayectos en los que el visitante podrá
disfrutar de la ciudad. Un recorrido por el
barranco, en el que se podrá disfrutar de
un sendero a lo largo del río Tomebamba,
apreciando el paisaje y la arquitectura
de la zona, el parque El Paraíso, lugar
de recreación para jóvenes y adultos,
Turi, donde podremos disfrutar de una
hermosa vista hacia la ciudad, además
de vivir la experiencia de divertirnos
en el columpio más grande de Cuenca,
finalmente la Av. Loja donde apreciaremos
de la arquitectura de la ciudad.
Plan de Comidas -/-/-

Tour incluye:
- Transporte.
- Alimentación.
- Guía turístico.
- Entradas a todos los atractivos.
- Hospedaje.
- Equipos.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

- Transporte.
- Alimentación.
- Guía turístico.
- Entradas a todos los atractivos.
- Hospedaje.
Atractivos Relevantes
- Tren patrimoniales. Nariz del Diablo.
- Ruinas Arqueológicas.
- Centros artesanales.
- Actividades familiares al aire libre.
- Hoteles de 4 y 5 estrellas.
- Centro de entretenimiento Planeta
Azul.
- Comida Típica.
- Acomodación Compartida en
habitaciones familiares.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

CUENCA / CAJAS

01

Día

Arribo y recepción de pasajeros
traslado a Hotel seleccionado,
recorrido por la ciudad de Cuenca, visita
de la Esquina de las Artes, centro comercial
de Artesanías de alta gama. Recorrido en
bus de dos pisos. Almuerzo en restáurate
típico de carnes asadas en San Joaquín
Salida al Cajas, visita del jardín de la

virgen y visita panorámica de la laguna
Toreadora y centro de interpretación del
Parque nacional. Cena y alojamiento.
Plan de Comidas -/A/C

TREN NARIZ DEL DIABLO /
INGAPIRCA

02

En este tour podremos
disfrutar de la aventura sobre
los rieles del tren de la Nariz del Diablo,
considerado antiguamente como “el más
difícil del mundo”, gracias al cual se podrá
apreciar el paisaje montañoso de los Andes.
Sus vías zigzagueantes nos brindarán una
experiencia única. Regresaremos a Alausí
en donde tomaremos el almuerzo y nos
dirigiremos a la ciudad de Cuenca, en el
trayecto visitaremos también el Complejo
Arqueológico de Ingapirca, el más grande
y mejor conservado en Ecuador. Cena y
alojamiento.
Plan de Comidas -/A/C

GUALACEO & CHORDELEG

03

Saldremos rumbo a los
encantadores
pueblos
artesanales de Gualaceo y Chordeleg a
través de San Bartolo, conocido por la
producción de guitarras. En Chordeleg,
visitaremos las tiendas de joyas, en donde
veremos los trabajos de filigrana en oro y
plata. Visitaremos también “Ecuagenera”

un orquídeario que posee más de
2.500 especies. Visitaremos además los
tradicionales mercados, también un taller
textil local de elaboración de las típicas
macanas (chales) en donde aprenderemos
acerca de la famosa técnica del “IKAT” y
el teñido de los hilos con tintes naturales.
Plan de Comidas D/-/-

CHORRO DE GIRÓN

04

Por la mañana salimos al
chorro de Girón, lugar ideal
para realizar caminatas cortas en un
entorno natural rodeado del bosque alto
andino, ideal para familias.
Después de una caminata relajante y muy
entretenida tomamos la panamericana
para retornar a la zona de Tarqui, desde
donde retornaremos hacia Cuenca para
tomar el almuerzo y posterior a esto
realizar el transfer out para salida a
Guayaquil o tomar extensiones.
Plan de Comidas D/A/-

Día

Tour incluye:

Día

DÍAS

Cuenca Fantástica

Día

04

OPCIONAL

Tours de aventura y culturales para
extender su estadía en Cuenca.

04

DÍAS

Tour incluye:
- Transporte terrestre.
- Transporte Fluvial.
- Alimentación completa.
- Guía Turístico y Especializado.
- Entradas a todos los atractivos.
- Acomodación en cabinas doble.
Atractivos Relevantes
- Gran diversidad de Flora y fauna.
- Se encuentran variedad de especies de
mamíferos, aves y reptiles.
- Culturas indígenas, interacción con las
comunidades anfitrionas.
- Producto autentico.
- Grupos pequeños.
- Gastronomía local e internacional.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.
El lugar con más zumbidos, crujidos,
trinos, rugidos y aullidos de todo el
planeta. ¡En vivo y en directo, en Alta
Definición y 3D! les da la bienvenida.
La Amazonía, es la mayor extensión
remanente de selva tropical en el mundo
y alberga una biodiversidad asombrosa,
que además rompe con todo tipo de
records: árboles que acogen más especies
de hormigas que todas las Islas Británicas,
sapos y serpientes gigantes -la Anaconda

Amazonia Diversa

hembra llega a los 8m de largo- y monitos
minúsculos - el Tití Pigmeo adulto, mide
apenas 18cm-. Una sola hectárea de
bosque, posee tantas ranas como América
del Norte. El Oriente de Ecuador alberga
apenas el 2% de toda la Selva Amazónica,
sin embargo posee la mayor diversidad
de flora y fauna de la región, gracias a
la presencia de factores geográficos que
crean una gran cantidad de microclimas
que además son el hogar de 8 grupos
étnicos nativos distintos, que con su
idioma, costumbres y cultura ancestrales,
enriquecen aún más este magnífico país.
La Amazonía ecuatoriana es una de las
áreas más accesibles de la zona, se facilita
la visita con viajes relativamente breves
por vía terrestre hacia la Amazonía Alta o
por vía aérea hacia la Amazonía Profunda,
saliendo cómodamente desde Quito. Esta
facilidad ha posibilitado el desarrollo de
una importante infraestructura turística
que complace los gustos e intereses de
cada tipo de visitante.

LAGO AGRIO (NUEVA LOJA)

Se ubica en el extremo nororiental del
Ecuador. Es el punto de partida para
lodges en la   Reserva de Cuyabeno y en
la Reserva Biológica de Limoncocha.
Ambas conocidas por su exuberante
variedad de vida silvestre.

EL COCA (FRANCISCO DE
ORELLANA)

En la provincia de Orellana, justo donde
confluyen los ríos Coca y Napo, es el punto
de partida para visitar tanto el Parque
Nacional Yasuní, la Reserva Huaorani y
las  Reservas de Limoncocha y Cuyabeno.
El acceso más confortable es por vía aérea
en apenas 40 minutos. Todos los lodges
accesibles desde Coca están rodeados de
una incalculable variedad de flora y fauna.

TENA

A sólo unas 5 horas por vía terrestre
desde Quito. La vida silvestre que rodea a
Tena es menos diversa que la existente en
lugares más remotos como los accesibles
desde Lago Agrio y Coca. Sin embargo es
una perfecta introducción para descubrir
los bosques tropicales y las culturas
amazónicas. Tena es además un punto
de partida para la Estación Biológica
Jatun Sacha, el Parque Nacional Sumaco
Galeras y las áreas turísticas de Misahuallí
y Ahuano.
Tenemos opciones a escoger y programas
desde 4 días y 3 noches.

QUE LLEVAR

- Pasaporte o Cédula de Identitad.
- Maleta o mochila.
- Mochila para las excursiones diarias.
- Pantalones que se sequen rápidamente.
- Camisetas de algodón o camisas de
manga larga.
- Calcetines para todos los días y un par
extra.
- Ropa interior adicional.
- Shorts.
- Suéter ligero o una chaqueta.
- Sombrero o gorra.
- Traje de baño (si desea nadar).
- Gafas de sol.
- Zapatos para caminar.
- Baterías.
- Repelente de insectos y protector solar.
- Botella con agua.
- Linterna pequeña.
- Sandalias para el uso en el lodge.
- Dinero extra para el bar y souvenirs.

PRECIOS

OBSERVACIONES

EXTENSIONES

DÍAS

Costa del Pacifico

MACHALILLA / MANTA

04

Por la mañana, visitaremos el Museo Arqueológico de
Sitio de la comunidad de Agua Blanca y en el Parque
Nacional Machalilla vamos a disfrutar de la Playa de Frailes,
un sitio prístino con el paisaje más hermoso. Después de la
comida, dejaremos el área de Machalilla a través del Corredor de
Paja Toquilla, hacia la ciudad de Manta, uno de los principales
puertos de Ecuador para pasar la noche. Alojamiento y cena.
Plan de Comidas D/A/C

Día

06

MANTA / MONTECRISTI
GUAYAQUIL

/

LA

PILA

/

05

Salimos de la ciudad hacia la ciudad de Montecristi,
famoso por la producción y comercialización en
todo el mundo del conocido y mal llamado “Panamá Hat”, un
verdadero símbolo artesanal del Ecuador. Visitamos el Centro
Cívico Ciudad Alfaro, en homenaje a uno de los más importantes
y vanguardistas presidentes del Ecuador, el General Eloy Alfaro.
En el poblado de La Pila observaremos cerámicas tradicionales
e iniciamos el retorno a Guayaquil para pasar la noche. Cena y
alojamiento.
Plan de Comidas D/A/C

Día
Atractivos Relevantes
- Playas amplias y a corta distancia de
las ciudades principales.
- Gastronomía.
- Clima entre 20 y 35 grados celsius.
- Isla de La Plata - Galapagos pequeño.
- Ballenas Jorobadas Junio -Septiembre.
- Productores de palma para sombreros
de paja toquilla “Panama Hats”.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

GUAYAQUIL / SALINAS

01

Día

Después
del
desayuno,
iniciamos
nuestra
ruta
por la famosa Ruta del Spondylus.
Nos dirigimos inicialmente hasta Puerto
El Morro, en donde un bote a motor nos
llevará a hacer un inolvidable recorrido
por los manglares, observación de
aves, visita al estuario de los delfines,
y emprenderemos una caminata corta
por los senderos de la Isla de los Pájaros.

SALINAS/ PUERTO LÓPEZ

02

Visitamos a Ben Haas, quien
ha estado siguiendo el avistaje
de ballenas desde 1980 y fundó el Museo
de Ballenas en Salinas. Continuaremos
hacia el Norte, recorriendo los pueblitos
costeros, conoceremos los pescadores
artesanales de San Pablo y tendremos
la oportunidad de ver las características
artesanías como sombreros de Panamá y
elaborados en Tagua, más conocida como
marfil vegetal. Almuerzo al borde del mar.
Pasaremos por el poblado de surfistas
de Montañita en nuestro camino hacia
Puerto López. Alojamiento y cena.
Plan de Comidas D/A/C

03

La Isla de la Plata está
rodeada de la Reserva Marina
Machalilla, la que protege arrecifes de
coral y su variada y colorida diversidad,
y entre julio y octubre acoge a las
magníficas Ballenas Jorobadas.
La isla tiene dos rutas de senderos, ambos
con vistas espectaculares, donde se
pueden encontrar interesantes colonias
de piqueros de patas azules, piqueros
enmascarados, fragatas y albatros, razón
por la que se la conoce como “Pequeño
Galápagos”. Posee un clima casi desértico
y un interesante bosque seco tropical.
Desde la distancia, el reflejo del sol sobre
el guano de las aves, hace ver la isla como
si estuviera cubierta de plata, lo que
originó su nombre. También se hallaron
vestigios culturales precolombinos e
incas, lo que nos demuestra que además
fue utilizada como puerto de investigación
y explotación de las conchas Spondylus
princeps, ornamento precioso para uso
ritual en los pueblos amerindios. Después
de la caminata tendremos un ligero box
lunch y la oportunidad de hacer un poco
de snorkel. Retorno a Pto. López.
Plan de Comidas D/BL/C

TRANSFER OUT
Día

ISLA DE LA PLATA FULL DAY

Día

- Transporte.
- Alimentación.
- Guía Turístico y/o Especializado.
- Entradas a todos los sitios de visita.
- Alojamiento en base doble.

Tomaremos un sencillo almuerzo típico
preparado por las mujeres que forman
parte de este proyecto de desarrollo
comunitario. Luego nos dirigiremos a
Salinas para visitar “La Chocolatera”,
un
impresionante
acantilado
y
formación rocosa donde las olas del
mar revientan con todo su poder.
Finalmente, tendremos la oportunidad
de disfrutar de una hermosa puesta de
sol a la orilla del mar. Alojamiento y cena.
Plan de Comidas D/A/C

Día

Tour incluye:

06

PRECIO

Traslado al aeropuerto para continuación a
Galápagos o Vuelos Internacionales.

OBSERVACIONES

EXTENSIONES

DÍAS

04

Las Tintoreras y Tour de Bahía: En la caminata
encontraremos a un símbolo de las Galápagos:
el piquero de Patas azules; eventualmente se encuentran los
pingüinos de Galápagos, entre otros. Como una introducción
a estos canales de agua, pasamos por campos de lava entre los
nidos de iguanas terrestres y lobos marinos; una vez que llegamos
al canal podremos ver los tiburones de arrecife de punta blanca .
Al finalizar la caminata podemos hacer snorkel para ver de cerca
estos tiburones, los cuales no son agresivos. Son simplemente
fascinantes, tal y como la gran cantidad de vida marina que nos rodea.
Retorno a Santa Cruz, una vez en la isla visitaremos uno
de los puntos emblemáticos de Galápagos, el Centro de
Investigación Charles Darwin, en donde aprenderemos
de la increíble historia natural de las islas y de unos de los
programas de reproducción de reptiles mas exitoso del mundo.
Plan de Comidas D/A/C

Día

Galapagos, Tras los Pasos de
Darwin

05

ISABELA / SANTA CRUZ

SANTA CRUZ BALTRA- GUAYAQUIL / QUITO

05

Día

Por la mañana salida a tiempo para tomar el vuelo
de retorno al Ecuador Continental.
Plan de Comidas D/-/-

EXTENSIONES PARA GALAPAGOS 6 Y 8 DÍAS

Atractivos Relevantes
- Flora y fauna endémicas.
- Paisajes únicos.
- Galapagos en el top 3 para snorkel.
- Playas prístinas.
- Temperatura del agua promedio de 22
grados.
- Animales no son temerosos de los
humanos.
- Vuelos de 1 hora y 50 minutos
aproximadamente desde GYE o UIO.
No Incluye
- Propinas.
- Gastos personales.

QUITO /
BALTRA

01

GUAYAQUIL

-

Día

Al arribar en el aeropuerto
de Baltra, comienza nuestra
aventura en las islas Galápagos. Para
nuestro traslado al hotel tenemos que
cruzar con un ferri por 5 minutos el canal

SANTA CRUZ / ISABELA

02

Disfruta en la mañana de una
excursión guiada en kayak
en aguas tranquilas y con paradisíacos

contrastes, para luego continuar con un
tour de snorkel, con buenas oportunidades
de nadar junto con los lobos marinos,
tortugas marinas verdes e incontables
cardúmenes de peces tropicales. Por la
tarde traslado a la Isla Isabela. Este viaje
toma alrededor de 2 horas, en el mismo
podemos ver mantarayas, ballenas,
delfines y mucho más.
Plan de Comidas D/A/C

ISABELA

03

En la mañana salida al volcán
Sierra Negra, su cráter es
conocido como el segundo más grande del
Mundo, con más de 10 km. Una caminata
de 800 metros hacia el punto más alto
del mismo, donde tendremos una vista
de las bahías y de los bosques de la isla.
Continuando por una fácil caminata de
3 horas, llegaremos a las granjas locales
donde tendremos nuestro almuerzo.
Visita de reservas comunitarias de
tortugas gigantes. Por la tarde podremos
visitar la Bahía de Concha Perla, conocida
por su aguas tranquilas; podremos hacer
snorkel y disfrutar de la gran diversidad
marina donde nunca faltan los lobos de
mar, tortugas verdes, entre otros.
Plan de Comidas D/A/C

Día

- Transporte terrestre y marítimo.
- Alimentación.
- Guía Naturalista.
- Entradas.

de Itabaca, luego continuamos al hotel.
En la tarde tenemos nuestras primeras
visitas. Comenzamos con “Los Gemelos”,
dos enormes cráteres colapsados que
evidencian la fuerza de la naturaleza y
la biodiversidad de Santa Cruz en sus
bosques de Scalesias sp. donde podemos
ver varios tipos de los pinzones de
Darwin y ocasionalmente búhos de orejas
cortas. Continuando a la reserva privada
de Primicias, donde podemos visitar a
las tortugas gigantes de Galápagos que se
mueven libremente de manera silvestre,
el poder caminar entre las tortugas
rodeados de increíbles paisajes es sin
duda una de las mejores experiencias
que tendrá en el viaje. Y para terminar
nuestro día, una visita al túnel de lava
iluminado, el mismo que tiene una
altura promedio de 7 a 8 metros; dentro
podremos admirar las estalagmitas y
estalactitas de lava, las paredes coloreadas
de azufre y minerales, y el piso ondulado
formado por los pasos de la lava.
Plan de Comidas -/A/-

Día

Tour incluye:

ISABELA (DÍA 3 EN PROGRAMA DE 6 DÍAS)
Salida a “Los Túneles” una increíble formación rocosa y alterada
por el agua del mar, donde se forman hermosos arcos. En la visita
podemos admirar piqueros de patas azules, piqueros de nazca,
lobos marinos, pingüinos, mantarayas, entre otros. Un excelente

lugar para nadar y hacer snorkel (dependiendo del estado del
mar). Por la tarde visitaremos el pequeño poblado de la isla y sus
centros de cuidado de animales, en la visita pasaremos por posas
de agua donde veremos a los flamingos rosados y gran variedad
de especies de aves que encuentran en los manglares, su hogar.
Plan de Comidas D/A/C
SANTA CRUZ (DÍA 6 EN PROGRAMA DE 8 DÍAS)
Por la mañana visita de la Playa de Garrapateros, uno de los
sitios más prístinos de la isla de Santa Cruz, con más de 3
kilómetros de playas y con mucha paz y quietud. El almuerzo
será servido en el lodge. Por la tarde visita de la Estación
Científica Charles Darwin. (Al estar más días en las islas el día
de retorno desde Isabela a Santa Cruz ya no se visita la Estación
Científica Darwin. La visita de la mañana se extiende a las zonas
aledañas en la mañana del día 4 que consta en el programa base)
Plan de Comidas D/A/C
SANTA CRUZ (DÍA 7 EN PROGRAMA DE 8 DÍAS)
En la mañana hacemos un tour de caminata guiado hacia la
playa de Tortuga Bay. Para llegar a esta paradisíaca playa se tiene
que pasar por bosques de cactos opuntia y candelabros, en los
cuales abundan las aves nativas de la zona como son los pinzones
de Darwin, currucas amarillas, atrapamoscas, entre otros.
Una vez en la playa se puede nadar con las especies de fauna
que ahí habitan, sin duda una mañana activa y llena belleza.
Para retornar al lodge tomaremos un bote para una corta
navegación. Por la tarde visitaremos diferentes poblados de las
zonas altas de la isla donde podremos ver como es la vida de los
colonos, sus moliendas de caña y plantaciones de café orgánico.

Galapagos Cruceros

M/V GALAPAGOS LEGEND

Tours 5 días / 4 noches
Transporta a 100 pasajeros, para disfrutar del mayor espectáculo de historia natural en la Tierra. La comodidad y la seguridad
caracterizan la experiencia de quien viaja a bordo, las áreas sociales son espaciosas y invitan a los pasajeros a relajarse mientras
navegan por las Islas Encantadas. Una Leyenda Marina de lujo explorara, para aquellos que buscan hacer su tiempo libre inolvidable.
Galapagos Legend mezcla la comodidad de sus cabinas y suites con la excelencia de sus servicios, instalaciones y una amplia variedad
de actividades. Sea parte de la travesía al aire libre en las amplias y varias terrazas, tomen una inmersión en la piscina, o simplemente
bucee en el agua de este paraíso marino La seguridad, comodidad, diversión y el más asombroso encuentro cara a cara con la flora y
la fauna que no se encuentra en otra parte del mundo, será parte de su crucero.

M/N SANTA CRUZ

Tours 5 días / 4 noches
El Santa Cruz ha ganado reconocimiento mundial por su excelente nivel, incluyendo un servicio extraordinario, el equipo de expertos,
las guías multilingües más naturalista y los menús que ofrecen la mejor cocina internacional y delicias ecuatorianas. Su capacidad
es para 90 personas. El equipo de expedición se compone de un naturalista jefe y cinco naturalistas SC. Todos harán las delicias de
los clientes con diversas explicaciones de historia natural, excelentes charlas en cubierta, y la captura de los ojos-conferencias sobre
temas de historia natural.

Galapagos Cruceros

M/C QUEEN BEATRIZ

Tours 5 días / 4 noches
El Catamarán Queen Beatriz ofrece amplias cabinas con baño privado, aire acondicionado individual y balcón privado en las
principales cabinas de la cubierta. La suite está ubicada en el piso superior y le permite disfrutar de una bonita vista de las islas y los
sitios que visita durante su crucero. La comodidad, confort y su acogedor interior de los camarotes son perfectas para disfrutar de
un crucero en las Islas Galápagos, mientras explora la fauna que ofrece este santuario natural con guías bilingües naturalistas.

XAVIER M/Y

Tours 5 días / 4 noches
El Xavier Vela es un confortable yate de 72 pies con aire acondicionado, construido para albergar a 16 pasajeros con 8 cabinas dobles
con baño privado y una ventana o un ojo de buey. Está dotada con un equipo excepcional, que incluye un guía naturalista certificado.
El 2 nivel envolvente de la cubierta es ideal para las vistas del océano y relajarse bajo el sol, y hay un bar y un comedor donde se
ofrecen todas las comidas.

Extensiones de un día
PARQUE NACIONAL CAJAS FULL DAY

Duración: 8 horas.
Horario: 08h15 – 16:30
Diario.
Servicio: Privado / Compartido.
Mínimo: 1 Persona.
El Parque Nacional El Cajas está situado a 33 km al noroccidente
de la ciudad de Cuenca. Tiene un ecosistema de páramo que
domina el paisaje. Existen en el parque 232 lagunas, esta gran
cantidad de las mismas, regula y conserva a los riachuelos de la
zona. En nuestro recorrido visitaremos dos lagunas, la primera
está en la zona de Llaviuco; allí realizaremos una caminata de 2
a 3 horas, hasta llegar a otra laguna llamada La Toreadora. En El
Cajas se registra la flora y fauna características de los páramos
ecuatorianos. Se encuentran especies vegetales como bromelias,
gencianas y polylepis y faunísticas como venados de cola blanca,
conejos de páramo, el tapir andino, así como se ha reintroducido
la llama.

BIKING TOUR

Duración: 4 horas.
Horario: 09h00 – 13:00
Diario.
Servicio: Privado.
Mínimo: 2 Personas.
Cuenca ofrece al turista la oportunidad de ser apreciada
mediante el ciclismo, existen diferentes trayectos en los que
el visitante podrá disfrutar de la ciudad. Un recorrido por el
barranco, en el que se podrá disfrutar de un sendero a lo largo
del río Tomebamba, apreciando el paisaje y la arquitectura de
la zona, el parque El Paraíso, lugar de recreación para jóvenes y
adultos, Turi, donde podremos disfrutar de una hermosa vista
hacia la ciudad, además de vivir la experiencia de divertirnos en
el columpio más grande de Cuenca, finalmente la Av. Loja donde
apreciaremos de la arquitectura de la ciudad.

CANYONING EN CABOGANA

Duración: 6 horas.
Horario: 09h00 – 15:00
Diario.
Servicio: Privado.
Mínimo: 4 Personas.
Se realiza la actividad en el Cerro Cabogana; tras una caminata
en medio de un entorno paisajístico de 40 minutos se encuentra
Río Amarillo, que ofrece la adrenalina y la aventura ideal para un
día de canyoning, sin duda un deporte de aventura que implica
el uso de diversas técnicas para viajar a través de los cañones,
una actividad que consiste en el descenso del cañón o del curso,
bajando cascadas en rapel o saltando pozas de agua, un lugar de
primera categoría.
Incluye: Box lunch, transporte, equipo de escalada e instructor.

@southlandtour
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