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ITINERARIO 
 
 
DIA 1                BARCELONA O MADRID / QUITO 
 

 

 

Salida de Barcelona o de Madrid hacia la capital de Ecuador.  
Llegada a Quito, recibimiento en el aeropuerto y traslado al Hilton Colon, alojamiento. 

 
DIA 2                VISITA A LA CIUDAD Y MITAD DEL MUNDO                                                                                                              d 
 
Desayuno
. 
Nuestro recorrido se inicia por las amplias avenidas de la ciudad moderna, pasaremos por Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, el edificio del Congreso, y el Parque de la Alameda, antes de entrar 
en la parte colonial de Quito. Caminaremos por estrechas calles empedradas y sienta el 
encanto de Quito del siglo 16. Visitaremos la Plaza de la Independencia, plaza de estilo francés 
rodeada por la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno. 

 

 

Seguimos hacia la famosa Iglesia de La Compañía, cuyo interior está adornado y elaborado con pan 
de oro, todos sus altares tallados fueron renovados recientemente recuperando así sus días de gloria. 
Visitaremos la plaza abierta de San Francisco y su monumental Iglesia, conocida como El Escorial de 
los Andes, construida en el siglo 16 por los indígenas de la Escuela de San Andrés. Pasearemos por la 
calle La Ronda y continuaremos hacia El Panecillo, colina coronada por la Virgen alada de Quito 
desde donde tenemos una hermosa vista de la ciudad y un impresionante paisaje andino. 
A tan sólo 22 Km. al norte de Quito se encuentra el Monumento construido en la mitad del mundo  
que marca  la  línea  ecuatorial  según  lo  establecido  en  el  siglo  18  por  la  Misión Geodésica 
francesa-española. Viva la experiencia de pararse en los dos hemisferios al mismo tiempo o intente 
ponerse de pie en la parte superior del Ecuador. 
Suba al mirador del monumento desde donde tendrá una gran vista de la cordillera de los 
Andes y en su descenso disfrute de un recorrido por el Museo Etnográfico. 

 
Regreso al hotel, alojamiento. 
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DIA 3                MERCADO INDIGENA DE OTAVALO CON ALMUERZO                                                                                         d-a 
 
Desayun
o 
Otavalo se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, a 110 Km. al norte de la ciudad de 
Quito y a 2530 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una enorme riqueza cultural en la 
que sus habitantes mantienen su identidad, fortalecida por mitos, leyendas, costumbres y 
tradiciones. Actualmente Otavalo es uno de los destinos turísticos más importantes del 
Ecuador, rodeado de montañas, lagunas, ríos, quebradas y vertientes hacen de esta pequeña 
ciudad un paraíso al que siempre se vuelve.  

 
 
La ciudad de Otavalo es reconocida mundialmente por el famoso mercado indígena de artesanías, donde se puede encontrar millones de artículos 
hechos  a mano,  en  algodón,  lana,  cuero, madera,  cerámica, etc.  En  un  solo  día viva  la experiencia de visitar el Mercado indígena de 
Otavalo, la elaboración de artefactos de madera y figuras de masa de pan. 
Saliendo  temprano  desde  Quito,  visitaremos  la  población  de  Calderón  en  donde  sus pobladores se dedican a la elaboración 
de las figuras de masa pan; seguimos a Otavalo en donde visitaremos la Plaza de los Ponchos para continuar hacia Cotacachi y sus talleres de 
artículos confeccionados en piel (cuero). 
Almuerce en una típica casa de campo antes de iniciar su regreso a Quito, alojamiento. 
 
 
DIA 4                QUITO / RIOBAMBA                                                                                                                                  d-a-c 
 

 

 
 
 
 
Desayuno 
Salida desde Quito hacia Riobamba. En nuestro recorrido incluiremos la visita al Parque nacional 
Cotopaxi. Almuerzo en Salcedo. Continuamos hacia Riobamba, visita panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento en Abraspungo o similar.

DIA 5                RIOBAMBA/CUENCA+PORCION DEL TREN                                                                                                        d-a 
(Excepto lunes) 

 
Desayuno 
americano. 
Traslado a la estación de tren en Alausí (a dos horas de Riobamba), donde abordaremos el 
Tren o autoferro. Este espectacular recorrido cruza un conjunto de zigzages que pegados a la 
pared de la montaña descienden 800 metros, desde su punto más alto a los 2600. El vértigo se 
apodera de los pasajeros, quienes son testigos de la hermosa vista que ofrece este balcón 
natural.   Continuamos   nuestro   viaje   hacia   Cuenca,   en   la   vía   visitaremos   las   ruinas 
precolombinas más importantes del Ecuador el Castillo de Ingapirca. 

 

Almuerzo en la Posada de Ingapirca. 
Llegada a Cuenca, alojamiento en el Hotel Santa Lucía o Carvallo. 
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DIA 6                CUENCA                                                                                                                                                                     d-a 
 

 
 
 
 
 

Desayuno americano. 
Disfrute de un recorrido por la ciudad de Cuenca declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, es 
una de las ciudades más hermosas del Ecuador por su historia y arte reflejada en sus edificaciones 
coloniales; visite la plaza principal, el Parque Calderón, La Catedral cuya construcción de mármol 
rosado y ventanas de colores le quitaran el aliento. Al otro lado del parque nos espera la Catedral 
antigua, que fue renovada para la visita del Papa Juan Pablo II en 1985. Visite el Monasterio de El 
Carmen y La Inmaculada Concepción, El Rollo, la Iglesia de la Merced y la fábrica-museo de 
sombreros de paja toquilla. En la tarde visitaremos el Valle de Gualaceo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

 
DIA 7                CUENCA / GUAYAQUIL                                                                                                                           d-a 
 
Desayuno americano. 
Salida hacia Guayaquil vía Parque Nacional El Cajas, hermoso Complejo Lacustre,  es el paraíso 
para los amantes de la naturaleza. 
Llegada a Guayaquil, almuerzo. 
En la tarde haremos una visita panorámica de la ciudad de Guayaquil. 
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Alojamiento en el Hampton Inn. 
 
 
 
DIA 8 / 9             GUAYAQUIL / BARCELONA O MADRID                                                                                                                d 
 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a Madrid. 
(Opcional extensión hacia Selva y Bosque nublado) 

 
 
 

                               FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 

 
PRECIO POR PERSONA: 

 

Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  
 

NUESTRO  PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid ida y vuelta 
 Guía profesional y transporte de turismo. 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto incluidos en el itinerario. 
 Visitas, excursiones y alimentación detalladas en el programa. 
 Tasas de carburante a día de hoy 
 Seguro de anulación y de viaje. 
 Atención exclusive 24 horas desde España. 

 
 
 
 

 
 NUESTRO  PRECIO NO INCLUYE: 

 Ningún tipo de bebida 
 Propinas, gastos personas, nada no especificado. 

 
 
 
 
NOTA: 

-     Sujetos a disponibilidad. 
-     Habitación triple se considera a la doble o twin con una cama adicional. 

 
Hoteles incluidos en este programa: 
 
Ciudad Hotel Categoría 
Quito Hilton Colon turista 

Superior Riobamba Abraspungo Turista 
Superior Cuenca Santa Lucía Primera 

Guayaquil Hampton in Turista 
Superior 

 

 
 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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SUPLEMENTO  O R I E N T A T I V O  A HOTELES DE PRIMERA CATEGORIA: 
TWIN   317 € 
SGL      399 € 

 
Ciudad                           Hotel 
Quito                             Swissotel 
Cuenca                          Mansión Alcázar 
Guayaquil                      Hilton Colón 
 

HILTON COLON 
Amazonas N 1914 Y Patria Avenida 
Quito, Ecuador 

 
 
  255 HABITACIONES: 
 
King deluxe: 156 (30 m2/98.4 ft) 
King Club Room: 18 (30 m2/98.4 ft) 
King Club Double Room: 14 (30 m2/98.4 ft) King Club Plus Room: 16 (43 m2/141.04 
ft) King Club Suite: 8 (60 m2/196.8 ft) Presidential Suite: 1 (240 M2/787.2 ft) 
King Executive Suite: 18 (60 m2/196.8 ft) 
Double Executive Suite: 10 (60 m2/196.8 ft) 
King Executive Suites (1st Floor): 14 (90 M2/295.3 FT) 

 
CHECK-IN:        14h00 
CHECK-OUT:     12:00 

 
FACILIDADES:   Piscina, gimnasio, 2 restaurantes, bar, spa. 
DESAYUNO:     Buffet 
 

  SWISSOTEL 
Av. 12 de Octubre N1820 y Luis Cordero 
Quito, Ecuador 

 
  Categoría: 5* 
El hotel cuenta con 232 habitaciones: 

 
• 40 Swiss Executive Room 
• 27 Swiss Junior Suite Room 
• 23 Swiss Business Suite 
• 133 Swiss Business Advantage 
• 9 Swiss Executive Suite 

 
CHECK-IN TIME:            14h00 
CHECK-OUT TIME:        12h00 
DESAYUNO                    Buffet 
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FACILIDADES: 
 -     5 RESTAURANTES 
-     SERVICIO A LA HABITACION 24 HORAS 
-     SPA AMRITA CON 14 CUARTOS DE TERAPIA 
-     PISCINA 
-     GIMNASIO 
-     JACUZZI Y SAUNA 
 
 

HACIENDA ABRASPUNGO 
Vía Riobamba / Guano K. 3.5 
Riobamba – Ecuador 

 
42 HABITACIONES Y 5 SUITES 

 
CHECK-IN         13h00 
CHECK-OUT      12h00 
DESAYUNO:     Americano 
 

HOTEL BOUTIQUE SANTA LUCIA Borrero 8-44 y Mariscal Sucre Cuenca, 
Ecuador 
 

18 HABITACIONES Y 2 SUITES 
 
CHECK-IN         13h00 
CHECK-OUT      12h00 
DESAYUNO:     American Buffet 

 
FACILIDADES: 

 
• Restaurante 
• Bar 
•Servicio de Internet 
• TV cable 
• Servicio de lavandería 
 

MANSION ALCAZAR Bolívar 12-55 y Tarqui Cuenca, Ecuador 
 
HABITACIONES: 14 divididas de la siguiente manera: 
 
• 3 Single (una cama) 
• 4 Doble matrimonial (dos camas) 
• 2 Twin estilo Europeo 
• 2 Twin 
• 3 Suite 

 
CHECK-IN TIME:            13h00 
CHECK-OUT TIME:        12h00 
DESAYUNO:                  Buffet 

 
FACILIDADES: 

 
• Servicio de lavandería 
• Servicio a la habitación – con horario - 
• Centro de negocios 
• Facilidades para Congresos 
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• Piscina temperada 
• Centro depostivo 
• Masajes 
• Sauna 
• Turco 
• parqueadero privado 
• Bar 
• Restaurant 
 

 

HOTEL HAMPTON INN 
Av. 9 de Octubre 432 y B Moreno 
Guayaquil, Ecuador 

 
95 HABITACIONES 
- 22 Queen size bed (singles) 
- 24 King size bed (singles) 
- 46 Total singles 
- 23 Junior Suite (King size) 
- 24 Doubles (2 twin king size ) 
- 1 Queen size bed (Executive Suite ) 
- 1 King size bed (handicap) 

 
CHECK-IN         14h00 
CHECK-OUT      12h00 
DESAYUNO:      Buffet 

 
FACILIDADES: 

-   Centro de negocios 
-   Servicio de Internet 
-   Servicio a la habitación 
-   Gimnasio 
-   Restaurante 
-   Bar 

 
   HOTEL HILTON COLON GUAYAQUIL 
 
Av. Francisco de Orellana Mz.111 
Guayaquil, Ecuador 

 
CATEGORIA: 5* 
HABITACIONES: 294 divididas de la siguiente manera:: 

 
• 120 Hilton Deluxe SGL 
• 85 Hilton Deluxe DBL 
• 33 Hilton Executive SGL 
• 17 Hilton Executive DBL 
• 20 Hilton Jr. Suites SGL 
• 10 Hilton Executive Suite SGL 
• 8 Hilton Executive Suite DBL 
• 1 Suite Presidencial 

 
CHECK-IN TIME:            14h00 
CHECK-OUT TIME:        12h00 
DESAYUNO:                  Buffet 
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FACILIDADES: 

-     Centro de negocios 
-     Salones de conferencias 
-     Servicio de niñera 
-     Peluqería 
-     Servicio a la habitación 
-     Gimnasio 
-     Jet Sking 
-     Restaurantes y bar 
-     Piscina 

 
 
 
Opción extensión  Selva y Bosque nublado 
 

SACHA LODGE  
4D/3N viernes a lunes 
 

 

 

Día 1: Su aventura en la Amazonía inicia con un vuelo de 25 minutos sobre las montañas de los 
Andes desde Quito, la capital de Ecuador, hasta el pueblo de Puerto Francisco de Orellana. Aquí 
espera una canoa motorizada cubierta para navegar 80 kilómetros río abajo por el río Napo, un 
afluente del Amazonas, durante unas 2 horas y media. Al llegar a nuestra reserva privada de 2000 
hectáreas, Usted tomará su primera caminata a lo largo de un andén levantado a través de densa 
vegetación de palmas,  donde muy a menudo se observan diferentes especies de monos! El sendero 
nos lleva al Lago Pilchicocha, donde canoas a remo esperan para cruzarles hasta el hotel. Luego de un 
cóctel de bienvenida y una breve orientación Usted será llevado a sus cómodas habitaciones. Luego, 
antes de la puesta del sol, habrá tiempo para caminar, nadar, buscar aves o visitar una pequeña torre 
con vista al lago y las cabañas. 
 
 

 
Días 2 y 3 Los huéspedes de Sacha Lodge serán divididos en grupos pequeños, cada uno de 
los cuales será guiado por un guía nativo con amplios conocimientos de las plantas medicinales 
y otras plantas útiles de la selva, y un guía naturalista bilingüe, educado la biología y ecología 
del área. Un día típico en Sacha comienza al amanecer o hasta más temprano para aprovechar 
las horas frescas de la mañana, cuando los animales de la selva están más activos. Las 
actividades son distribuidas por una amplia área, y permiten a los visitantes explorar distintos 
hábitats fascinantes. Una actividad favorita de nuestros invitados es el remar canoas por 
riachuelos y lagos de aguas negras, donde florecen exuberantes lianas, bromelias y palmeras. Y 
dondequiera le lleva una excursión, las posibilidades de observar animales, desde el pequeño 
mono de bolsillo hasta el temido ocelote o puma, son infinitas. La Torre de Observación Una de 
las atracciones de Sacha Lodge es nuestra torre de observación de 43 metros de altura. Situada 
sobre una loma y construida alrededor de un árbol gigante de ceibo para estabilidad, esta torre 
permite que nuestros huéspedes suban por encima de la vegetación para una vista espléndida 
del bosque circundante. 
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La Casa de las Mariposas, Sacha Lodge es el hogar de uno de los criaderos de mariposas más grandes del Ecuador, la Casa de las Mariposas está 
actualmente criando cerca de 40 especies locales de mariposas. 
El Lamedero de Loros Yasuní: A una pequeña distancia de Sacha Lodge está el lamedero de loros más accesible del Ecuador. Este lamedero es en 
realidad una orilla de arcilla expuesta en el río Napo, donde loros coloridos de diferentes especies se reúnen temprano en la mañana. En condiciones 
ideales (soleadas y secas), los loros se posan y comen la arcilla  
 
Día 4: 
Luego del desayuno regresaremos al río Napo para el viaje a Puerto Francisco de Orellana y el vuelo hacia Quito. 
 
 
PRECIO POR PERSONA: 
 

Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  
 
Precio a partir de 2 personas 
   
NUESTRO  PRECIO INCLUYE 
 

- Alojamiento según acomodación escogida. 
- Alimentación completa 
- Excursiones y traslados con guías naturalistas. 
- Los vuelos entre Quito hasta Puerto Francisco de Orellana 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
 

- Bebidas 
- Nada no especificado. 

 
 
 

NOTA 
Todos los itinerarios, impuestos y tarifa aérea están sujetos a cambio. 
 
 
 
 

“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 
web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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