CICMA 2186

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

Hemos seleccionado calmadamente unos lugares que nos dejen conocer la zona andina
de Ecuador, en alojamientos agradables. Aunque se sugiere para lunas de miel, es un
viaje perfecto para parejas y grupos de amigos. El entorno del impresionante Volcán
Cotopaxi y su rica variedad ecológica también nos ofrece la oportunidad de visitar
mercados locales y acercarnos un poco a la vida rural en Los Andes. En la zona alta de
Papallacta tenemos aguas termales en un bello paisaje, y cerca de Baños, visitaremos
unas espectaculares cascadas. Por supuesto dedicaremos tiempo también a la capital,
Quito.
Este itinerario está diseñado para incorporar la extensión a Galápagos. Ver las distintas
alternativas en “Galápagos Opciones”
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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 – PAPALLACTA (D/-/-) Viaje hacia la zona Papallacta (unos 70 kms) atravesando la
cordillera oriental. Es zona de páramo con paisajes naturales y clima frío que contrasta con
las aguas termales. Alojamiento en Termas de Papallacta.

DÍA 04:

PAPALLACTA – COTOPAXI (D/-/-) Mañana para disfrutar de masajes y tratamientos. Viaje
hacia la zona del Cotopaxi, atravesando la Avenida de los Volcanes y sus hermosos paisajes.
Alojamiento el hotel elegido.

DÍA 05:

PARQUE NACIONAL COTOPAXI (D/-/-) Visita al Parque Nacional Cotopaxi. Iremos a la
Laguna de Limpiopungo para ver algunas aves acuáticas andinas. Todo esto con el paisaje
del Nevado Cotopaxi. Opcionalmente, caminata hacia el refugio. Por la tarde, visita a uno de
los mercados tradicionales indígenas: los jueves, Saquisili; los domingos Pujili. Regreso al
hotel.
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DÍA 06:

COTOPAXI - BAÑOS (D/-/C) (unos 90 kms) Visita a la comunidad Salasaca para aprender
sobre las tradiciones indígenas, uso de plantas medicinales y el tejido de sus famosos
tapices. Llegada a Baños y alojamiento en Luna Runtun Hotel SPA, a la llegada tendrán un
masaje de 1 hora para relajarse. Cena y alojamiento.

DÍA 07:

BAÑOS (D/-/C) Ruta de las Cascadas, incluyendo el “Pailón del Diablo”. Una caída de agua
con un impresionante paisaje, donde accedemos tras una corta caminata. Oportunidad para
realizar paseo en tarabita (una tirolina). Regreso al hotel.

DÍA 08:

BAÑOS - QUITO (D/-/-) Retorno a la ciudad de Quito, tarde libre. Hotel elegido.

DÍA 09:

QUITO – GALÁPAGOS (D/-/-) Traslado al aeropuerto. Vuelo a Galápagos. Traslado al crucero
elegido.

DÍAS 10 a 13: CRUCERO NATURALISTA POR GALÁPAGOS (D/A/C) Ver detalles aparte.
DIA 14:

GALÁPAGOS – QUITO (D/-/-) Estación Charles Darwin. Traslado al aeropuerto. Quito llegada y
traslado al hotel elegido.

DÍA 15:

QUITO – ESPAÑA. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.

Ficha Técnica
PROGRAMA BASE (sin Galápagos; ver opciones aparte)
PRECIOS POR PERSONA compartiendo habitación doble:
CIUDAD

HOTELES

QUITO
PAPALLACTA
COTOPAXI
BAÑOS
PRECIO por persona

Plaza Grande
Termas de Papallacta
San Agustín de Callo
Luna Runtun
€ 2.995

CIUDAD

HOTELES

QUITO
PAPALLACTA
COTOPAXI
BAÑOS
PRECIO por persona desde
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Patio Andaluz
Termas de Papallacta
La Cienega
Luna Runtun
€ 2.680
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PRECIO INCLUYE:
Alojamiento y desayuno durante 9 noches en los hoteles elegidos 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
Seguro amplio de viaje con cobertura de anulación en determinados supuestos

PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales

Gastos personales, propinas, maleteros
Ítems no mencionados en el Itinerario
Bebidas
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