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PROGRAMA A MEDIDA

Ecuador es un país relativamente pequeño, con tres zonas bien diferenciadas:
Pacífico, Andes y Amazonia. Nuestra propuesta combina ciudades coloniales,
paisajes y Parques Nacionales de la zona Andina, y también una aproximación a
la Amazonia, en un nuevo Lodge en plena selva. Se llevaran una grata sorpresa
viajando con nuestra filosofia a este maravilloso destino.

DÍA 1. QUITO
Llegada al aeropuerto de Quito. Traslado al Hotel. Alojamiento.
DÍA 2. VISITA DE CIUDAD QUITO + MITAD DEL MUNDO
Después del desayuno, recorrido por el centro histórico de Quito, rico en arquitectura
colonial y museos llenos de historia y tradición. Lugares tan impresionantes como la Iglesia
de La Compañía de Jesús, Plaza de la Independencia, Palacio de Gobierno, La Catedral,
La Iglesia de San Francisco y el Panecillo. Almuerzo en restaurante local y visita a la “Mitad
del Mundo”, donde el planeta se divide en 2 hemisferios: aquí se encuentra el museo Inti
Ñan donde podrán conocer más sobre la influencia de la línea equatorial en el pasado y
presente del Ecuador. Por la tarde retorno al Hotel.
DÍA 3. QUITO
Desayuno incluido en el Hotel y día libre para seguir explorando esta interesante ciudad.
DÍA 4. QUITO - OTAVALO
Después del desayuno, salida en vehículo privado con conductor hacia el Norte de la ciudad
de Quito, en medio de los paisajes andinos para llegar a la ciudad de Otavalo, hogar de una
de las comunidades indígenas más representativas de la sierra ecuatoriana. Alojamiento en
Hacienda Pinsaqui o similar. Construida en 1790, esta extraordinaria Hacienda Colonial,
funcionó como fábrica textil a inicios de la Colonia, empleando a 1000 trabajadores
indígenas de la zona. A lo largo de estos siglos y tras su remodelación, Pinsaqui ha
hospedado a numerosos e ilustres invitados, incluyendo al General Simón Bolívar, libertador
de Ecuador, quién a menudo se alojaba para descansar de sus largos viajes entre Colombia
y Ecuador.
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DÍA 5. OTAVALO - VISITA DE MERCADOS – LAGUNA DE CUICOCHA
Después del desayuno visita al mercado de artesanías de Otavalo, el más importante del
país, donde se pueden realizar compras y conocer más sobre las tradiciones indígenas. Por
la tarde visita a la laguna de Cuicocha para realizar una caminata en la zona y observar la
flora y fauna del páramo andino. Retorno a la Hacienda.
DÍA 6. OTAVALO
Desayuno incluido en la Hacienda Pinsaqui. La hacienda está idealmente situada en la
base del Volcán Imbabura, al norte del famoso mercado de Otavalo. Esta ubicación permite
el fácil acceso a los Lagos San Pablo, Cuicocha y Mojanda, a la blanca ciudad colonial de
Ibarra y a los pequeños poblados de sus alrededores. Se pueden alquilar bicicletas.
DÍA 7. OTAVALO – PAPALLACTA
Desayuno en el Hotel y traslado hacia la zona de Papallacta. Es un desplazamiento de unos
130 Km., por paisajes realmente espectaculares. Opción para descansar en las piscinas
termales y si desean poder disfrutar del Spa. Alojamiento
DÍA 8. PAPALLACTA – CASA DEL SUIZO LODGE
Desayuno. Saldremos desde Papallacta hacia el este, abandonando los Andes, para
adentrarnos en la Amazonía, hasta llegar al Lodge, localizado cerca de Misahualli. Tiempo
libre y oportunidad de realizar una caminata en la selva. Almuerzo, cena y alojamiento.
DÍA 9. CASA DEL SUIZO LODGE
Se comienza el día con un delicioso desayuno, A 15 minutos en lancha río arriba está
ubicada la reserva privada de La Casa del Suizo, con un bosque primario que nos gustaría
mostrarle. Se pueden realizar varias caminatas con distintos grados de dificultad que
pueden durar desde 1 hora 30 minutos hasta 4 horas. El paseo por el interior de la selva
tupida es una experiencia única, en la cual el visitante cruzará pintorescos riachuelos,
subirá y bajará por caminos lodosos bajo la sombra natural de las plantas nativas. Durante
este trayecto, el guía local, cuyo conocimiento sobre el uso de plantas medicinales es
impresionante, le irá develando muchos de los secretos que esconde la selva tropical.
Os proponemos, también, conocer cómo vive una típica familia quichua en su ambiente
natural e histórico, alejado del pueblo de Ahuano. En el trayecto visitará un taller de
cerámica y podrá observar cómo se produce la chicha, que es la bebida tradicional de la
región. A unos 15 minutos en canoa motorizada de La Casa del Suizo, se haya el famoso
refugio de fauna silvestre conocido como AmaZoonico. Este centro fue fundado con el
propósito de rescatar y brindar cuidados a ejemplares de la fauna silvestre en peligro.
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DÍA 10. CASA DEL SUIZO LODGE – BAÑOS - RIOBAMBA
Después del desayuno viaje por la ruta Puyo hasta la ciudad de Baños para visitar la Ruta
de las Cascadas y continuar hacia Riobamba. Esta ciudad colonial está a unos 2.750
metros de altura, en plena majestuosidad de los Andes. Estamos rodeados de los montes
más espectaculares de los Andes Ecuatorianos: El Chimborazo, Carihuairazo, etc.
Alojamiento.
Día 11. RIOBAMBA – TREN NARIZ DEL DIABLO- CUENCA
Desayuno en el Hotel y traslado al poblado de Alausí para tomar el tren que recorre la
famosa Nariz del Diablo, después de una viaje de alrededor de 2 horas, regreso a la
estación para continuar con el viaje hacia la ciuadad de Cuenca. En la ruta, visita al
Complejo Arqueológico de Ingapirca, donde se encuentran las ruinas Incas más importantes
del país. Llegada a Cuenca y alojamiento en pleno centro histórico.

DÍA 12. CUENCA
Desayuno, inició del recorrido por la ciudad de Cuenca, con sus tradicionales Iglesias
coloniales, coloridas plazas y la fábrica de sombreros de paja toquilla. Por la tarde
opcionalmentese visitan dos poblados cercanos a Cuenca, Gualaceo y Chordeleg, muy
conocidos por la elaboración de artesanía y joyas de plata. También se visita una plantación
de orquideas (Sujeta a horarios). Retorno al Hotel.
DÍA 13. CUENCA – VUELO RETORNO QUITO
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
retorno a Quito.
DÍA 14. QUITO
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de regreso.
DÍA 15. LLEGADA
Llegada del vuelo a origen y fin de nuestros servicios
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INCLUYE:
Transporte privado para los traslados, desplazamientos y excursiones.
Guía profesional.
Excursiones y visitas indicadas.
Entradas incluidas.
Pensión completa durante la estancia en Amazonia.
Amplio seguro de viaje con anulación en algunos supuestos.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domésticos con sus tasas.
Visado y su tramitación.
Servicios ni comidas no mencionados.
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.

NOTAS:
Los Itinerarios en la Amazonia está sujetos a cambios de acuerdo a condiciones
climáticas, seguridad y políticas de la Reserva Ecológica.

PRECIO ORIENTATIVO

VIAJE SELECTO
Viaje a medida

2850€

ECUADOR
Hoteles seleccionados
Experiencias viajeras

PRECIO POR PERSONA

viajes@concalmaviajes.com
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