ECUADOR
ANDES Y MERCADOS INDÍGENAS
Salidas: lunes, martes, sábados y domingos garantizadas desde 02 personas
Validez del programa: 01 de marzo al 23 de diciembre, 2016
Día 01
ESPAÑA – QUITO
Salida en vuelo a Quito. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto de Quito (Tababela), recibimiento por parte
de nuestro representante y traslado al hotel (una hora y media aprox.) Cóctel de bienvenida. Alojamiento en el
hotel Mercure 4* (A) o en el hotel Sierra Madre 3* (B).
Los hoteles “coloreados en negrita”, son antiguas haciendas u hoteles de estilo colonial
Día 02
QUITO – MUSEO BANCO CENTRAL – MITAD DEL MUNDO – QUTO
Desayuno. Salida hacia la parte antigua de la ciudad para visitar los sitios más representativos de la capital de
Ecuador, declarada Patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1978, que incluye: La Plaza de la
Independencia, rodeada de los edificios más importantes de la Época Colonial, como son: La Catedral
(mantiene obras de arte de la Escuela Quiteña en su interior como la Sábana Santa del maestro Caspicara) y
El Palacio de Gobierno, sede actual de la Presidencia y el Palacio Arzobispal que se ha convertido en un
centro de galerías y restaurantes quiteños. A continuación, visita de la iglesia de la Compañía de Jesús, cuyo
interior se encuentra totalmente cubierto de oro, una de las obras más impresionantes del arte barroco. Visita
de la iglesia de San Francisco, la primera construida en lo que hoy es Quito y que sirvió de escuela de arte de
los prolíficos escultores quiteños. Seguidamente, continuación del recorrido para realizar la visita del museo
del Banco Central, una de las colecciones arqueológicas más grandes de Ecuador. El museo consta de tres
partes, arqueología, arte colonial y arte moderno. Continuación del viaje hacia la Mitad del Mundo, situada a 15
km al norte de Quito. Almuerzo de especialidades en uno de los restaurantes del sector. Por la tarde, visita del
monumento que marca el lugar donde la Tierra se divide en dos hemisferios y de su museo etnográfico que
muestra las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas del Ecuador. Tiempo libre para visitar los
almacenes y galerías de la ciudad “Mitad del Mundo”, pequeño poblado construido al estilo colonial. Regreso a
Quito. Cena incluida en un restaurante local y alojamiento en el hotel seleccionado.
Nota: por el momento (Noviembre 2015) el museo del Banco Central se encuentra cerrado por restauración.
Este será reemplazado por otro similar en caso no esté abierto durante la visita.

Día 03
QUITO – OTAVALO
Desayuno. Salida hacia la provincia de los lagos Imbabura, atravesando Calderón, pequeño poblado al norte
de Quito conocido por la elaboración de figuras de “Masapán” utilizadas como adornos. Continuación por el
valle de Guayllabamba, donde se pueden observar una variedad de árboles frutales y de aguacates, siendo
también el lugar de producción de la chirimoya, fruta de sabor muy dulce. Llegada a la región de Otavalo y
visita de la laguna de Cuicocha, localizada dentro del cráter del volcán del mismo nombre. Visita de Cotacachi,
poblado artesanal especializado en la elaboración de artículos de cuero. Almuerzo. Por la tarde, demostración
de tejidos en casa de una familia indígena en Peguche. Continuación con visita de la ciudad de Ibarra y el
mirador del Arcángel Miguel. Seguiremos a San Antonio, poblado donde se elaboran esculturas de madera.
Llegada, traslado, cena y alojamiento en el hotel Chorlaví 4* (A) o en la Posada del Qinde 3* (B).
Día 04
OTAVALO – CAYAMBE – LASSO
Desayuno. Visita del mercado artesanal de Otavalo, uno de los más famosos de Sudamérica, donde se
pueden encontrar tejidos y varias artesanías hechas a mano por los conocidos y prósperos indígenas
Otavaleños. Salida hacia la región de Cayambe, una de las zonas más importantes de producción lechera y
florícola de Ecuador. Llegada y visita de la hacienda La Compañia y de Rosadex, plantación que se puede
visitar para ser testigo de cómo se cultivan las mejores rosas del mundo. La casa antigua, construida a
principios del siglo XX en estilo neoclásico francés, ha pertenecido a la misma familia durante generaciones, y
son ellos mismos quienes reciben a los visitantes para contar la historia de la misma. La casa fue construida
en 1919, pero la hacienda es de la época colonial, de la cual quedan aún una capilla jesuita y un granero.
Degustación de bizcochos (galletas de sal típicas) y queso de “hoja” (especie de queso mozzarella). Almuerzo
en ruta. Continuación por la carretera Panamericana, pasando por la población de El Quinche, cuyo Santuario
alberga la imagen de la Virgen milagrosa. Llegada a la provincia de Cotopaxi. Cóctel de bienvenida. Traslado,
cena y alojamiento en el hotel La Ciénega 4* (A) o en el Imperio Real 3* (B).
Día 05
LASSO – BAÑOS – RIOBAMBA
Desayuno. Visita de uno de los mercados indígenas de la región, dependiendo del día de la semana. Los
mercados andinos reúnen a los habitantes del sector, donde se comercializa una gran variedad de productos
agrícolas no siendo solamente lugares de intercambio económico, sino también sitios de socialización,
convirtiéndolos en una de las atracciones más fascinantes en la Sierra de Ecuador. Los mercados
tradicionales de los indígenas, muestran las costumbres ancestrales que en la sociedad multicultural
ecuatoriana todavía tienen gran influencia. Según la hora de llegada esta visita se realizará el día 05 o el día 06.
Continuación hacia Baños, la Puerta de entrada a la Amazonía. Recorrido a pie por sus calles, donde se podrá
observar a los fabricantes de “melcochas”: dulce de azúcar batido de forma artesana, como realizan dicho
dulce. Seguidamente, visita del santuario de La Virgen de Agua Santa, protectora de la ciudad. Almuerzo de
especialidades en uno de los restaurantes de la ciudad. Continuación hacia Riobamba: “la Sultana de los
Andes”, llamada así porque está rodeada de majestuosos nevados que parecen formar una hermosa corona.
El paisaje de sus parques y calles, junto con el estilo neoclásico de edificios y monumentos, hacen de
Riobamba una ciudad llena de historia y tradición. Visita panorámica de la ciudad. Traslado al hotel y cóctel de
bienvenida. Cena y alojamiento en el hotel Abraspungo 4* (A) o en hotel Casa Real 3* (B).
Día 06
RIOBAMBA – NARÍZ DEL DIABLO – INGAPIRCA – CUENCA
Desayuno. Salida hacia Alausi visitando en ruta la iglesia de Balbanera. Continuación del viaje por la laguna de
Colta y llegada a Alausi, a la estación ferroviaria. Continuación a bordo del tren andino o autoferro con destino
a Sibambe. Una majestuosa obra de ingeniería, única en el mundo, por su forma peculiar en zig-zag, que
alcanza gran altura. Este tren, sale de Riobamba y atraviesa lo que se denomina “la Nariz del Diablo”. Está
considerado entre los 10 mejores paseos en tren del mundo, y uno de los más difíciles, por cruzar los Andes
entre quebradas y prados, esquivando encañonados y ríos caudalosos. Llegada a Sibambe, donde
tomaremos un refrigerio en el restaurante del tren denominado Cóndor Puñuna, para posteriormente regresar
en tren a Alausi. Almuerzo de especialidades en un restaurante de Alausi. Salida con dirección a la provincia de
Cañar para visitar el complejo de Ingapirca, que fue un importante centro religioso, político, científico, militar y
administrativo para los cañaris e incas. En la actualidad es el monumento arqueológico pre-hispánico más
importante de Ecuador. Apostado en los andes australes, despliega majestuosos e invalorables restos
culturales, que en el valle del Cañar son el testimonio de la presencia de sociedades andinas trascendentales,
como fue la cañari y posteriormente la inca. Continuación hacia Cuenca. Llegada al anochecer. Traslado al
hotel. Cóctel de bienvenida. Cena y alojamiento en el hotel Santa Lucía 4* (A) o en el hotel San Juan 3* (B).

Día 07
CUENCA
Desayuno. Visita de una fábrica artesanal de sombreros de paja toquilla (sombreros de panamá). La
Cardulovica Palmata es la materia prima básica para la elaboración de los sombreros, comúnmente conocida
como paja toquilla. Una vez cultivada la fibra en la montaña, se procesa la paja en los propios lugares de
producción. La horma (herramienta), constituye el pilar de esta artesanía. Es la encargada de dar forma al
nuevo sombrero. Visita de la ciudad. Como muestra de la religiosidad y el estilo artístico español, que llegó a
tierras cuencanas, quedan las construcciones de iglesias y templos en la ciudad, cuyo tesoro y riqueza cultural
son incalculables. Se destacan las iglesias de San Sebastián, la Nueva Catedral, iglesia de Carmen de San
José, iglesia de la Merced, iglesia de San Blas, iglesia San Francisco, y la Vieja Catedral. Almuerzo en un
restaurante local. Visita del museo del Banco Central, que alberga una colección arqueológica de las culturas
precolombinas del Ecuador, arte colonial y etnografía. Este museo, será remplazado por el Museo de Culturas
Aborígenes los domingos. Resto de la tarde libre. Cena en un restaurante local. Regreso y alojamiento.
Día 08
CUENCA – GUAYAQUIL
Desayuno. Salida hacia Guayaquil, situada junto al rio Guayas y ciudad comercial que ha crecido en base a las
exportaciones e importaciones desde la época colonial. Almuerzo en la ciudad. Visita de Guayaquil que
incluye: La Plaza Cívica: donde se encuentran los monumentos de mayor importancia histórica que se
conservan del malecón anterior; el Monumento del Hemiciclo de la Rotonda, que es el más representativo de
la ciudad de Guayaquil y conmemora la reunión de los libertadores Simón Bolívar y San Martín. el Monumento
de la Rotonda: recuerda la histórica reunión entre los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar, que
determinó la formación de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador) y el adiós de San Martín, que
abandonaría el continente en generoso gesto de desprendimiento. El Barrio de Las Peñas: fue declarado
como Patrimonio Cultural por ser el conjunto urbano arquitectónico más representativo de principios del siglo
XX. El nombre Las Peñas se debe a unas peñas y peñascos, estribaciones del cerro que se sumergen en las
aguas, hacia la ría. Traslado, cena y alojamiento en el hotel Unipark 4* (A) o en el hotel Continental 3* (B).
Día 09
GUAYAQUIL – ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre para compras, para pasear en el Malecón 2000 o para realizar actividades
personales. Al final de la tarde, traslado al aeropuerto para coger vuelo a España. Servicios a bordo.
Día 10
ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

DISPONEMOS DE EXTENSIONES A LAS ISLAS GALÁPAGOS EN NUESTRA PÁGINA WEB

IMPORTANTE
El orden de visitas podría ser modificado debido a imperativos locales (horarios de vuelos u otros). Sin
embargo, se garantiza el conjunto de prestaciones del programa.
PRECIOS
En los Andes, existe presencia de lluvia únicamente
de Abril a Diciembre. El clima es primaveral durante el
PRECIOS
resto del año.
Actualmente el tren de la “Nariz del Diablo” PRECIOS
circula todos los días excepto los lunes, por causa de
mantenimiento. Los asientos se reservan y pagan con antelación para lo cual es indispensable la fecha de
nacimiento y número de pasaporte de cada pasajero.
Según el día de llegada se visitará uno de los mercados indígenas: mercado de Latacunga: los martes, el de
Pujilí: los miércoles, el de Saquisilí o de Guamote: los jueves, el de Riobamba: los sábados o el de Coltao
Cajabamba los domingos

PRECIOS

PVP por persona en doble en opción “B”:

2715 € + 415 € tasas netas

Vuelos internacionales con American Airlines clase turista “O” desde Madrid. Tour privado desde 2 personas
Suplementos: consultar opción “A”
Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Temporada Alta (verano).
Consultar suplementos otras ciudades.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete
o Billete de tren Alausi/Sibambe/Alausi, en clase turista
o Alojamiento de 08 noches en los hoteles mencionados o similares con desayunos
o Comidas mencionadas en el itinerario (14 en total: 07 almuerzos y 07 cenas)
o Recepción y asistencia en el aeropuerto por un representante el día de llegada
o Transporte en vehículo de turismo adaptado a la talla del grupo, en servicio privado
o Guía acompañante en español, durante todo el circuito
o Excursiones mencionadas en el programa, incluyendo: entrada y visita de una florícola
o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
Nuestros Servicios no Incluyen:
o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales (29.78 USD por persona, aprox.)
o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

