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Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica, clase “O” Madrid/Quito y
Guayaquil/Madrid.
- Traslado terrestre Quito/Riobamba y Cuenca/Guayaquil.
- Tren Riobamba/Cuenca.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación con baño y/o ducha.
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
- Asistencia con guías locales.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
Cía. AIR EUROPA
01,31

MADRID

05,10+1

06,00

QUITO - GUAYAQUIL

10,50

Vuelos ida: DIARIOS (excepto Viernes)
Vuelos regreso: Lunes, Miércoles y Viernes
Cía. IBERIA
12,35

MADRID

14,45+1

16,30

QUITO - GUAYAQUIL

21,50

Vuelos ida: DIARIOS (excepto Viernes)
Vuelos regreso: Lunes, Miércoles y Viernes
Salidas BARCELONA: consultar vuelos de conexión, vía Madrid.

FECHAS DE SALIDA (1 Marzo a 24 Diciembre 2018)
- MIÉRCOLES con la Cía. Air Europa, base clase “N”
- LUNES con la Cía. Iberia, base clase “O”
(

*) Nota: Consultar ciudades con conexión a Madrid.

DATOS ÚTILES:
- Importe de tasas aéras y carburante: Salida de Madrid 515 €,
desde Barcelona y otras ciudades 540 € (precios netos, aprox.),
a reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la Cía aérea
se reserva el derecho de aplicar posibles suplementos hasta la
emisión de billetes). Las salidas desde otras ciudades son vía
Madrid con la Cía. Iberia.

Día 1º España/Quito
• Lunes o Miércoles.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo con destino Quito. (Los Sres.
viajeros de Barcelona y otras ciudades
llegan a Madrid en vuelos nacionales).
Llegada, asistencia y traslado al hotel*
(*Pasajeros con la Cía. Air Europa ver
nota). Alojamiento.
Día 2º Quito
• Martes o Jueves • Desayuno.

Salida para realizar la visita de Quito.
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. Caminaremos por
estrechas calles empedradas y sienta
el encanto de Quito del siglo XVI. 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 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 XVIII 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. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3º Quito/Mercado de Otavalo/
Quito

• Jueves o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida de Quito. De camino en nuestro recorrido incluiremos la visita al
Parque Nacional Cotopaxi. Almuerzo
en Salcedo. Llegada a Riobamba y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Riobamba/Cuenca

• Miércoles o Viernes • Desayuno + almuerzo.

• Viernes o Domingo • Desayuno + almuerzo.

Otavalo se encuentra ubicado en la
provincia de Imbabura, a 110 km al
norte de la ciudad de Quito y a 2.530
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 es uno de los destinos turísticos más
importantes del Ecuador, rodeado de
montañas, lagunas, ríos, quebradas y

Traslado a la estación de tren en la localidad de 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 2.600 metros. El
vértigo se apodera de los pasajeros,
quienes son testigos de la hermosa
vista que ofrece este balcón natural.
Continuamos nuestro viaje. En la vía
visitaremos las ruinas precolombinas
de Ingapirca. Llegada a Cuenca y aloamiento en el hotel.
Día 6º Cuenca-City tour/Valle de
Gualaceo/Cuenca

"MITAD DEL MUNDO"

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- El orden las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el
contenido del programa.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar
suplementos especiales en estos casos.
- Las tasas en destino no están incluidas. Deberán abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de cada ciudad.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Diciembre de 2018.

• Sábado o Lunes • Desayuno + almuerzo.

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

Importante:
- Los Sres. pasajeros que vuelen con la Cía. Air Europa necesitarán abonar una noche adicional de hotel si quieren disponer de
la habitación a la llegada.
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vertientes hacen de esta pequeña ciudad un paraíso al que siempre se vuelve. La ciudad 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. Visitaremos también
la población de Calderón en donde sus
habitantes se dedican a la elaboración
de las figuras de mazapán. Regreso en
la tarde a Quito. Alojamiento.
Día 4º. Quito/PN Cotopaxi/
Riobamba-city tour
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(Sur)

9 días

Espectaculares “A” (por tierra)

(7n hotel + 1n avión)
desde
€

2.354

SIN AVIÓN desde

2.024 €

QUITO

de El Carmen y La Inmaculada Concepción, El Rollo, la Iglesia de la Merced y la fábricamuseo de sombreros
de paja toquilla. En la tarde visitaremos el Valle de Gualaceo. Regreso a
Cuenca. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Cuenca/Guayaquil-City tour

cial de la ciudad, el Parque Centenario, la Plaza de la Administración y los
bellos edificios de la Gobernación y el
Palacio Municipal, la Torre Morisca del
Reloj, el monumento a Sucre y el Parque Bolívar. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Guayaquil/España

• Domingo o Martes • Desayuno + almuerzo.

• Lunes o Miércoles • Desayuno.

Salida hacia Guayaquil, vía Parque
Nacional El Cajas, hermoso Complejo
Lacustre, es el paraíso para los amantes de la naturaleza. Llegada a Guayaquil, almuerzo. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad que incluye
los principales atractivos turísticos: el
Puerto, el corazón de la zona comer-

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de
regreso a España. (Noche a bordo).
Día 9º España
• Martes o Jueves.

Llegada Madrid. (Los Sres. Viajeros de
Barcelona y otras ciudades continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga,
Alicante, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca,
Pamplona, Santiago y Valencia (en euros; mínimo 2 pers.)
base Cía. Air Europa, clase "N"
Hoteles previstos (o similares)

Cat.

en habitación
doble

supl. hab.
individual

Quito: Hilton Colón Quito
Riobamba: HST Abraspungo
Cuenca: Santa Lucía
Guayaquil: Oro Verde Guayaquil

4*
3*S
4*
4*S

2.354

492

Quito: Swissotel
Riobamba: HST Abraspungo
Cuenca: Mansion Alcazar
Guayaquil: Hilton Colón

4*S
3*S
5*
5*

2.610

550

Suplementos
Cía. Air Europa (temporada aérea)/Clase:
“N”
- Baja (1 Mar/21 Jun ‘18) .................................................. base
- Alta (22 Jun/13 Ago y 8/26 Dic ‘18) ................................ N/D

“A”
70
N/D

“P”
140
N/D

“Q”
215
375

Cía. beria (temporada aérea)/Clase:
“O”
- Baja (1 Mar/21 Jun, 16 Ago/13 Dic y 24/31 Dic ‘18) ....... 140
- Alta (22 Jun/15 Ago y 14/21 Dic ‘18) .............................. 500

“Q”
215
625

“N”
292
875

“S”
389
1.000

Por salida desde otros aeropuertos de España (excepto Canarias)*...................... 70
Por salida desde Canarias ....................................................................................... 140
Tasas aéreas y carburante (no incluidos) aprox. ................................................. 515
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 330
(*)

Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid
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