CICMA 2186

ECUADOR ANDES - AMAZONIA - GALÁPAGOS
Luna de Miel o “Viaje Romántico”
14 Días /13 Noches

Un pequeño país en un gran continente. Pero su diversidad geográfica y cultural es
increíble. Este viaje nos permite asomarnos a dos de sus regiones: la zona andina,
con sus bellos paisajes, coloridos mercados e interesantes ruinas, y la Amazonía,
donde tenemos la oportunidad de ver de cerca la inmensa biodiversidad y también
las costumbres y forma de vida de sus habitantes.
Este itinerario está diseñado para incorporar la extensión a Galápagos. Ver las
distintas alternativas en “Galápagos Opciones”

C/Andrés Mellado, 46 - Local
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

1

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Itinerario
DÍA 01:

ESPAÑA – QUITO (-/-/C) Llegada y traslado al hotel seleccionado, en pleno centro
histórico. Tiempo libre. Por la noche, traslado para cena de bienvenida en el restaurante El
Ventanal, mesa con bonitas vistas.

DÍA 02:

VISITA QUITO – MITAD DEL MUNDO (D/A/-) Visita guiada de la ciudad, para conocer la
arquitectura colonial y los museos. Lugares tan impresionantes como la Iglesia de La Compañía
de Jesús, con su interior recubierto con pan de oro, La Plaza de la Independencia, Palacio de
Gobierno, La Catedral, La Iglesia de San Francisco y el Panecillo que brinda una vista panorámica
privilegiada de la ciudad. Después, tomaremos el camino hacia el Norte de la ciudad donde el
planeta se divide en dos hemisferios por el cruce de la línea Equinoccial o Ecuatorial. Almuerzo
en el Restaurante “El Cráter” con una espectacular vista al cráter del volcán Pululahua. Después
visitaremos la Ciudad Mitad del Mundo para visitar el monumento en honor a la Misión
Geodésica Francesa. Regreso al hotel.

DÍA 03:

QUITO - OTAVALO (D /-/ C) Después del desayuno, traslado hacia la provincia de Imbabura.
En la ruta podrán visitar el mirador del Lago San Pablo y el volcán Imbabura para luego visitar el
mercado indígena de Otavalo donde podrán realizar compras y conocer más sobre las
tradiciones indígenas. Cena y alojamiento.

DÍA 04:

OTAVALO - QUITO (D/- / -) Después del desayuno, salida hacia Cuicocha y Cotacachi.
Visitaremos la laguna de Ciucocha donde realizan una caminata en la zona para observar la flora
y fauna del páramo andino. Además, visitaran la ciudad de Cotacachi, muy conocida por su
trabajo en cuero. Retorno a Quito, alojamiento en Hotel seleccionado.

C/Andrés Mellado, 46 - Local
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

2

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

DÍA 05:

QUITO – LODGE AMAZONÍA (D/A/C) Desayuno en el Hotel y transporte al aeropuerto para
tomar el vuelo al Coca (incluido). Vuelo de 40 minutos de viaje. Nuestro guía los redcogerá en el
aeropuerto para tomar la canoa río abajo y observar flora y fauna. En la tarde, llegada al Lodge
NapoWorldlife Center y posibilidad de realizar una observación nocturna para ver caimanes.
Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 06:

LODGE AMAZONÍA (D/A/C) Desayuno temprano, y visita al saladero de loros para observar
varias especies de loros, periquitos y guacamayos. En la tarde se realizará una caminata por la
selva para conocer sobre la flora y fauna de la zona y las propiedades de las plantas. Luego,
visitarán el segundo saladero de loros para observar diferentes especies de aves. En la tarde
retorno al Lodge. Almuerzo box lunch, cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 07:

LODGE AMAZONÍA (D/A/C) Desayuno, visita a una comunidad indígena kiwcha donde
tendrán la oportunidad de conocer el estilo de vida y sus costumbres. Después se realizará una
caminata por la selva Amazónica para observar más de la rica flora y fauna de la región. Retorno
al Lodge.

DÍA 08:

LODGE AMAZONÍA - QUITO (D/-/-) Desayuno. Temprano por la mañana, salida en canoa de
retorno a la ciudad del Coca para tomar el vuelo de retorno a Quito (incluido). A la llegada,
nuestro guía los estará esperando para llevarlos hasta el hotel elegido. Tarde libre.

DÍA 09:

QUITO – GALÁPAGOS (D/-/-) Desayuno. Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Galápagos (no incluido). A la llegada, nuestro guía le estará esperando en el
aeropuerto para acompañarlo hasta el Crucero escogido. (ver opciones en Programas en
Galápagos).
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DÍA 13:

GALÁPAGOS – QUITO (D/-/-) Después de la última visita en las Islas Galápagos transfer al
aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a Quito. Llegada y traslado al Hotel.

DÍA 14:

QUITO – ESPAÑA (D/-/-) Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
internacional de regreso (no incluido).

Fin de nuestros servicios

TARIFAS Orientativas:
CIUDAD

HOTELES

QUITO

Plaza Grande

OTAVALO

La Mirage

AMAZONIA

Napo Wildlife Center

PRECIO por persona desde

€ 3450 compartiendo habitación doble

CIUDAD

HOTELES

QUITO

Patio Andaluz

OTAVALO

Pinsaqui

AMAZONIA

Napo Wildlife Center

PRECIO por persona desde

€ 2670 compartiendo habitación doble

PRECIO INCLUYE:
Alojamiento y desayuno en habitación DOBLE en los hoteles seleccionados o similares
Guía profesional
Transporte privado (con guía-chofer)
Excursiones mencionadas en el Itinerario
Impuestos
Alimentación de acuerdo al Itinerario
Entradas a museos y Parques nacionales mencionados
Tickets aéreos Quito / Coca / Quito y sus tasas
Seguro completo de viaje incluyendo anulación en determinados supuestos
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PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales
Vuelos a Galápagos (ver programa extensiones Galápagos)
Seguro de viaje ampliado con cobertura por anulación en ciertos supuestos (€46,50)
Gastos personales, maleteros, Ítems no mencionados en el Itinerario, Bebidas
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