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ECUADOR y EXTENSIONES
De 12 a 20 días

Ubicado entre Perú y Colombia,
Ecuador aun siendo el país más
pequeño de los países andinos, ofrece
todo lo que uno puede esperar de un
destino, con sus cuatro regiones que
van desde la diversidad topográfica de
la Amazonía a la belleza de loa Andes,
las playas ecológicas de la Costa y las
míticas Islas Galápagos.
Cada región representa un ecosistema
único.
Los Andes constituyen una gran
avenida que recorre el centro del
Ecuador, a través de sorprendentes
páramos,
bosques
húmidos
y
tropicales, valles, pintorescos pueblos
y
ciudades
históricas,
lagunas,
cascadas, lagos y ríos.
El Centro Histórico de Quito, tiene el
privilegio de ser la primera ciudad
nombrada Patrimonio Cultural de la
Humanidad, por la UNESCO, desde
espectaculares edificios, monasterios,
iglesias, conventos y museos.
Sus renombrados mercados tanto en
Quito como en distintos pueblos y
ciudades, llenos de colores en todos
sus textiles, su artesanía en tagua,
conocida como el marfil vegetal, es la semilla de una palmera, que hace que cada pieza sea única como
diferentes son las semillas. El Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo. Ecuador es considerado uno de los
países más diversos del mundo.
Teniendo en cuenta su extensión, éste alberga mayor cantidad de especies de animales y plantas por km², que
el resto de países del mundo.
Y las Islas Galápagos, con 13 islas
principales y decenas de islotes e islas
menores. Se caracteriza por sus playas de
arena blanca, bosques de cactus, iguanas
terrestres y marinas, reservas de tortugas
gigantes, piqueros de patas azules,
pinzones, fragatas, etc.
Ubicadas a 1000 kilómetros (600 millas) de
la Costa continental ecuatoriana, las islas
son un museo y exhibición viviente de la
evolución. Este conjunto de Islas e Islotes
fue nombrado Patrimonio Natural de la
Humanidad por la Unesco en 1979.
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El Río Napo promete una nueva aventura:
maravillosas criaturas en los senderos; costumbres
ancestrales de las comunidades locales; una balsa
construida con tus propias manos, es el afluente más
grande del poderoso río Amazonas, y las selvas
tropicales que éste alimenta son quizás las más
biodiversas del planeta. Tiene una cantidad
asombrosa de vida silvestre y flora: hogar del 50% de
los mamíferos de Ecuador, 5% de las especies de
plantas de la tierra y la prolífica avifauna.
El Parque Nacional Machalilla, es uno de los santuarios naturales más hermosos del país y el único parque
marino del Ecuador. Visitar el Parque Nacional Machalilla es deleitarse con uno de los hábitats costeros más
extraordinarios del continente. Lo caracterizan sus 4 ecosistemas bien definidos que incluyen acantilados,
playas arenosas, orillas rocosas y sus dos hermosas islas de origen continental: Salango y La Isla de la Plata.

Salidas:
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

diarias

RUTA
Llegada a Quito. Traslado al hotel.
Quito. Visitas - Mitad del Mundo.
Mercado de Otavalo. Cotacachi - Cuicocha.
San Antonio - Cascada de Peguche - Quito.
P.N. Cotopaxi.
Cotopaxi - Quilotoa - Baños.
Baños. Manto de la Novia - Pailón del Diablo - Casa del Árbol.
Baños - Chimborazo - Riobamba.
Riobamba - Ingapirca - Cuenca.
Cuenca - Guayaquil.
Salida de Guayaquil.
Llegada a destino.
D: desayuno

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-----

COMIDAS
--D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
---

EXTENSIONES:
DIA
11
12
13

PUERTO LOPEZ
Guayaquil - Puerto López.
Isla de la plata ó avistamiento de Ballenas.
Puerto López -Guayaquil.
D: desayuno A: almuerzo C: cena.

HOTEL
Hotel
Hotel
---

COMIDAS
D
D
D

DIA
1
2
3

SELVA
Quito - Termas Papallacta - Guango - Tena.
Selva.
Selva - Quito.
D: desayuno A: almuerzo C: cena.
ENLACE A LA FICHA

HOTEL
Lodge
Lodge.
---

COMIDAS
D-C
D-A-C
D
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DIA
1
2
3
4

GALAPAGOS 4 DÍAS - SAN CRISTOBAL
Vuelo Guayaquil - San Cristóbal.
Tour diario. Tour diario. Isla Lobos ó León dormido.
Opcional. Isla Española.
San Cristóbal. Traslado al aeropuerto. Guayaquil
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
---

COMIDAS
D-A
D-A
D
D

DIA
1
2
3
4

GALAPAGOS 4 DÍAS - SANTA CRUZ
Vuelo Guayaquil - Santa Cruz.
Tour diario. Plazas, Seymour, Bartolomé, Santa Fe.
Tour diario. Plazas, Seymour, Bartolomé, Santa Fe.
Baltra. Traslado al aeropuerto. Guayaquil
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
---

COMIDAS
D-A
D-A
D
D

DIA
1
2
3
4
5

GALAPAGOS 5 DÍAS - SANTA CRUZ - SAN CRISTOBAL
Vuelo Guayaquil - Santa Cruz.
Tour diario. Plazas, Seymour, Bartolomé, Santa Fe.
Mañana libre. Lancha rápida a San Cristóbal.
Tour diario. Isla Lobos - León dormido.
San Cristóbal. Traslado al aeropuerto. Guayaquil
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
---

COMIDAS
D-A
D-A
D
D-A
D

DIA
1
2
3
4
5
6

GALAPAGOS 6 DÍAS - SANTA CRUZ - ISABELA
Vuelo Guayaquil - Santa Cruz.
Mañana libre. Lancha rápida a Isabela.
Tintoreras.
Mañana libre. Lacha rápida a Santa Cruz.
Tour diario. Plazas, Seymour, Bartolomé, Santa Fe.
Salida de Santa Cruz. Guayaquil.
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
--

COMIDAS
D-A
D
D
D
D-A
D

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

GALAPAGOS 8 DÍAS - SANTA CRUZ - ISABELA - SAN CRISTOBAL
Vuelo Guayaquil - Santa Cruz. Túneles.
Mañana libre. Lancha rápida a Isabela.
Tintoreras.
Mañana libre. Lacha rápida a Santa Cruz.
Tour diario. Plazas, Seymour, Bartolomé, Santa Fe.
Mañana libre. Lancha rápida a San Cristóbal.
Tour diario. Isla Lobos - León dormido.
San Cristóbal. Traslado al aeropuerto. Guayaquil
D: desayuno A: almuerzo C: cena

HOTEL
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
---

COMIDAS
D-A
D
D-A
D
D
D
D-A
D

El orden del viaje puede sufrir modificaciones, en función de la disponibilidad de los vuelos a Galápagos
y las condiciones meteorológicas.
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PRECIOS SIN VUELO INTERNACIONAL
Hoteles turista
Hoteles superior
Galápagos turista 4 D / 3NT San Cristóbal
Galápagos turista 4 D / 3NT Santa Cruz
Galápagos turista 5 D / 4NT
Galápagos turista 6 D / 5NT
Galápagos turista 8 D / 7NT
Hoteles superior Galápagos
Ext. Selva desde
Ext. Puerto López

6 personas
1.295
1.725

Consultar
320
335

4 -5
3 -2 personas
personas
1.500
1.960
1.940
2.320
905
1420
1.475
1.560
2.055
Consultar
Consultar
330
410
385
525

Sup.
Individual
290
830
160
255
235
435
495
Consultar
60
40

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte privado con conductor, para el grupo durante traslados y excursiones.
Guía bilingüe para el grupo, desde 4 viajeros, durante traslados y excursiones.
Alojamiento en hoteles detallados en habitación doble.
Alimentación como se detalla en el itinerario.
Visitas como se describen en el itinerario.
Entradas a los sitios de las visitas.
Impuestos.
Seguro de viajes.
o

Extensión Galápagos.
 Vuelos Guayaquil - Galápagos - Guayaquil.
 Transporte para traslados.
 Transporte publico aeropuerto - canal de Itabaca (buses aerolíneas).
 Ferry para cruce del canal de Itabaca (servicio compartido).
 Traslado Privado hasta puerto Ayora.
 Guía naturalista bilingüe durante excursiones.
 Noches de alojamiento de acuerdo a categoría seleccionada.
 Desayunos diarios en el hotel.
 Comidas detalladas en el tour diario.
 Visitas detalladas en el itinerario (servicio compartido).
 Lanchas rápidas para navegaciones (servicio compartido).
 Equipo para actividades del itinerario.
 Impuestos.

o

Extensión Selva.
 Traslados ida y vuelta a Quito.
 Canoa ida y vuelta al Lodge.
 Dos noches de alojamientos en pensión completa.
 Excursiones detalladas.
 Guía nativo.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS :
•
•
•
•

Vuelo internacional.
Bebidas.
Propinas.
Cualquier otro servicio no mencionado como incluido.
o

Extensión Galápagos.
 Entradas al Parque Nacional (100$).
 Tarjeta de control migratorio en Galápagos (20$).
 Taxi - Botes (1 $ USD trayecto).
 Bebidas.

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€
de acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web.
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con
coberturas más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y
10.000 en Europa, así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo
tiempo que se hace la reserva del viaje.
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Hasta 34 días

ANULACION 3.000€
Europa (*)
Mundo
20€
60€

ANULACIÓN 4.500€
Europa (*)
Mundo
25€
70€

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con
posterioridad a la reserva del viaje.
Enlace a coberturas y condicionado general
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19

TASAS:
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de
dichas tasas.
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.
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DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación. Los ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL no necesitan visado para entrar en ninguno de
los 3 países. El pasaporte tiene que tener una vigencia de 6 meses a la fecha de salida del país.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad contactar con los respectivos Consulados y Embajadas
para conocer las formalidades de entrada.
Necesitamos copia escaneada EN COLOR del pasaporte para tramitar la reserva
Sanidad. No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país.
Para más información dirigirse al Ministerio de Sanidad: Enlace a Ministerio de Sanidad.
EMBAJADA DE ESPAÑA EN QUITO:
Calle la Pinta E4-412 y Amazonas.
Apartado de Correos: 17-07-9828.
Tel: (02) 255 57 33
Emergencias: 0995620291

EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUAYAQUIL:
Calles Tungurahua y Vélez, esquina.
Tel: (04) 6017460
Emergencias: 0984975394

LA RUTA

En este viaje descubrirás la magia y el encanto del Ecuador. Viajarás a través de la Avenida de los
Volcanes, visitarás coloridos mercados, descansarás en la selva amazónica, podrás caminar al pie
del majestuoso volcán Chimborazo (6310m), te desplazarás en el espectacular tren andino que te
llevará hasta la Nariz del diablo, te enamorarás de Cuenca, la ciudad más bella de Ecuador, podrás
observar las ballenas jorobadas entre junio y septiembre de cada año en La Isla de la Playa y te
sorprenderás de la modernidad de Guayaquil, la perla del Pacífico.
Día 1: Llegada a Quito.
Llegada a Quito y traslado al Hotel.
Día 2: Quito y Mitad del Mundo.
Desayuno en el hotel
Visita de la ciudad de Quito, con su centro
histórico, en 1978 la ciudad de Quito fue el
primer lugar del mundo en ser declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
conocerás algunos lugares emblemáticos de la
ciudad, sus Plazas como la Plaza de la
Independencia, San Francisco, podrás observar
la iglesia La Catedral Metropolitana y el Centro
Cultural Metropolitano, Palacio de Gobierno y
no dejarás pasar por alto la iglesia más
representativa como es la Compañía, un icono
muy representativo de la época colonial, la
arquitectura de la iglesia se inspiró en la iglesia
Gesú en Roma y los pilares son copias exactas de los pilares que hizo Bernini en el Vaticano.
Este hermoso lugar turístico de Quito es una joya arquitectónica en el centro histórico mejor conservado de
América Latina. La iglesia La Compañía, ha sido catalogada por la UNESCO entre los 100 monumentos
Patrimonio de la Humanidad más importantes del mundo. Después de una restauración integral, que duró
doce años, ¡la iglesia es un magnífico ejemplo de la extraordinaria habilidad artística de los artesanos
ecuatorianos!
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Por la tarde iniciarás tu viaje rumbo al museo Intiñán, uno de los atractivos más interesantes de Quito.
Estar en “la mitad del mundo” y disfrutar de los diferentes experimentos en el Intiñan. Intente equilibrar un
huevo en un clavo u observe cómo el agua gira en sentido opuesto, y aunque algunas de las exhibiciones
pueden estar organizadas, los conceptos detrás de la gravedad y la física son curiosamente entretenidos.
Además de exhibiciones sobre el Ecuador, el Museo Intiñan también ofrece una mirada a la cultura de
Ecuador, desde la biodiversidad de las Islas Galápagos hasta las tribus amazónicas.
¡Una verdadera experiencia!
Incluida la entrada a la Iglesia Compañía y el museo Intiñán.
Día 3 Quito - Otavalo - Cotacachi - Cuicocha - Otavalo.
Otavalo es una ciudad mayoritariamente indígena de la provincia de Imbabura.
Está rodeada por picos como el Imbabura (4.630 metros) y el Cotacachi (4.995 metros).
Según la tradición indígena, el volcán Imbabura es su padre ('taita') y el Cotacachi su madre ('mama '). Los
otavaleños han conservado orgullosamente, su cultura kichwa.
Hoy visitarás los mercados típicos de
Otavalo: el artesanal y el tradicional.
La plaza de los Ponchos, la actividad está
destinada a la comercialización de varios
productos artesanales, tanto local, regional,
nacional e internacional.
La producción artesanal representativa de la
feria son los textiles de Otavalo, también hay
productos en barro, pintura, madera,
bisutería, orfebrería, talabartería, mazapán,
cerámica, etc. donde podrás encontrar
productos artesanales como tapices,
ponchos, bufandas, etc.
Continuamos hacía la Reserva ecológica Cotacachi - Cayapas, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, donde
comienza una pequeña caminata, a una altitud entre 3,100-3,500m, saboreando la biodiversidad de la zona,
la vista de las cristalinas aguas del lago y los islotes formados en su centro, como el panorama de los
volcanes Cotacachi, Imbabura y Cayambe.
Cuicocha es un volcán joven que entró en erupción hace 4.500 años y cubrió de cenizas una gran área del
noroeste de América del Sur. Esta intensa actividad continuó hasta hace unos 1.300 años. El lago se forma
en un antiguo cráter del volcán Cotacachi y tiene dos islas en su interior llamadas Teodoro Wolf y José
María Yerovi. Desde allí, puedes caminar durante cuatro horas aproximadamente alrededor del lago y, por
supuesto, hacer algunas paradas para disfrutar del entorno.
Día 4: Otavalo - San Antonio de Ibarra - Peguche - Quito
Comenzamos el día con la visita de la hermosa población de San Antonio de Ibarra, lugar tradicional y
reconocido por el famoso tallado en madera, después de este recorrido visitaremos el pueblo de Peguche,
con su hermosa cascada ubicada en la comunidad de Peguche, a solo 10 minutos al noroeste del pueblo de
Otavalo. La Cascada de Peguche es una hermosa cascada de 18 metros de altura, formada por el río del
mismo nombre, que nace en el Lago San Pablo. La cascada es uno de los atractivos turísticos más
importantes cerca de Otavalo, se realiza una pequeña caminata para poder acceder al lugar, después de
esta aventura continuarás hacia la capital de este hermoso país, seguimos nuestro camino hasta Cayambe
donde se encuentra la hermosa hacienda La Compañía se encuentra cerca del lago San Pablo en la región
de Cayambe. La casa fue construida en 1919 y tiene su nombre a la orden de los jesuitas que se
establecieron hace 300 años en Ecuador. La familia todavía vive allí, pero también extiende la hacienda a
una plantación de rosas, adicional degustarás de los tradicionales bizcochos, queso y un jugo de fruta típica.
Regreso a Quito.
•

Entrada a Cascada Peguche, Plantación de Rosas, snack (bizcochos típicos con queso).
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Día 5: Quito - Cotopaxi.
Salida hacía el P. N. Cotopaxi.
Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo (5897 metros sobre el nivel del mar) y uno de los nevados
más hermosos en Ecuador, en días despejados puede verse desde varias provincias de Ecuador.
En el recorrido disfrutaremos de paisajes y escenarios increíbles de la los andes ecuatorianos.

Día 6: Cotopaxi - Quilotoa - Baños.
En el día de hoy atravesaremos los paisajes de Qulotoa, Tigua y Baños.
Quilotoa
La laguna del Quilotoa, es una laguna de cráter volcánico que, según los geólogos, tiene 250 metros de
profundidad. El lago es hermoso y tiene un color verde especial debido a los minerales disueltos. Es posible
caminar desde el borde hasta el lago. Tenga en cuenta que, si baja, también debe subir. Es bastante
empinado y costará tiempo y energía escalar. Es posible alquilar un caballo que lo llevará de regreso. Sin
embargo, esto no va muy rápido ya que los caballos se detienen cada minuto.
Continuamos hacía Tigua, un pequeño pueblo famoso por sus pinturas típicas. Visitaremos un estudio
donde se produce la famosa forma de arte de la zona. El arte de Tigua es extremadamente colorido y
detallado. En el pasado, los pintores no utilizaban profundidad en sus pinturas, lo que dio como resultado
una pintura de aspecto dimensional.
Siglos atrás, los artistas kichwas realizaban obras sobre máscaras y tambores utilizados para distintos
festivales. Los artistas de Tigua, por lo general, plasman su día a día. Muchos representan el pastoreo de
ganado, la lana con su proceso de hilado, la cosecha de cultivos, las distintas ferias. etc.
Terminada la visita seguimos ruta hacía Baños
o

Entrada a Quilotoa y Tigua.

Día 7: Baños.
La ciudad de Baños está ubicada en un valle con cascadas y aguas termales a lado del volcán Tungurahua
con una altura de 5.016 metros.
Baños es la única ciudad en el Ecuador apta para practicar varios deportes de aventura tales como: rafting,
kayaking, canyoning, escalada en roca, salto de puentes, paseos a caballo, caminatas ecológicas, ciclismo de
montaña, andinismo, camping, parapente, entre otros.
En la ruta de las cascadas, podremos disfrutar de espectaculares parajes naturales.
Manto de la Novia, esta cascada desemboca en el río Pastaza. Su nombre se debe a la dimensión que tiene,
pero sobre todo a su color blanco que se asemeja al velo de una Novia.
El Pailón del Diablo es considerado como uno de los saltos más grandes del Ecuador tiene
aproximadamente 80 metros de altura. Se encuentra a 18 km. desde Baños.
En este lugar el río verde forma una impresionante cascada dentro de las rocas. Considerada una de las 10
cascadas más hermosas del mundo.
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Columpio de la casa del Árbol o el columpio del fin del mundo, un mirador excepcional donde hay una
excelente vista al volcán Tungurahua. También se podrá degustar de las famosas melcochas, dulce típico
del lugar.
Día 8: Baños - Chimborazo - Riobamba.
Salimos hacia la reserva de Chimborazo famosa
por las vicuñas (familia de las llamas) que viven
aquí; al estar en un área protegida, su
población ha prosperado y se encuentran
muchos de ellas deambulando felizmente.
El volcán extinto que da nombre al parque (y a
la provincia) domina todo el parque ... Se
podría decir que también vigila el mundo
entero, ya que el monte Chimborazo es el
punto más alejado de la mitad de la Tierra y el
más cercano al sol con los pies quietos en la
tierra, en este lugar puedes realizar una
caminata de 45 minutos aproximadamente,
para disfrutar de este paisaje espectacular.
Día 9: Riobamba - Ingapirca - Cuenca.
Tomamos ruta hacía Ingapirca a 70 km de Cuenca, es el sitio arqueológico precolombino más importante
del Ecuador. ¡Lleno de una rica historia, el sitio te presentará una de las civilizaciones antiguas más
misteriosas e interesantes de América del Sur, si no del mundo!
Ingapirca fue un importante centro religioso para la población Canaris e inca. Actualmente es el
monumento arqueológico prehispánico más trascendental del Ecuador. Ubicado en el sur de los Andes, el
complejo arqueológico de Ingapirca está conformado por un inmenso conjunto de estructuras de piedra,
cimientos de viviendas, terrazas y caminos empedrados.
Seguimos hacía Cuenca, la tercera ciudad más grande de Ecuador. Y la más bonita.
Día 10: Cuenca - Guayaquil.
Una verdadera joya arquitectónica.
Sus estrechas calles adoquinadas, sus edificios
blancos cubiertos de rojizas tejas, sus bonitas
plazas, las cúpulas de sus iglesias y su ubicación
en las verdes riberas del río Tomebamba, la
convierten en una ciudad única y declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO.
Un recorrido a pie por la ciudad te dará la
oportunidad de descubrir el centro colonial que
data del siglo XVI. El Parque Calderón con sus
dos majestuosas catedrales, sus coloridos y
floridos mercados, el museo de arqueología del
banco central que encierra la rica historia de
nuestro pasado. Terminarás este tour con la
visita de la fábrica del famoso sombrero de paja
toquilla, más conocido en el mundo entero
como: Panamá Hat.
Terminada la visita continuamos hacía Guayaquil.
Día 11: Salida de Guayaquil. Vuelo a España.
A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Día 12: Llegada a España.
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EXTENSIÓN PUERTO LÓPEZ
Día 11: Guayaquil - Puerto López.
Por la mañana, temprano, salimos rumbo a la Costa del Pacífico, la ruta costera nos llevará hasta Puerto
López en el corazón del Parque Nacional Machalilla, que alberga varios sitios arqueológicos, así como una
interesante flora y fauna, similar a las de las Islas Galápagos.
El Parque Nacional Machalilla se localiza en la provincia de Manabí y cubre alrededor de 550 km².
Es una de las áreas protegidas más extensas de la costa ecuatoriana y comprende dos zonas: una terrestre
y una marina.
Su encanto está en la combinación de desierto, las áreas bajas del parque son secas y semidesérticas,
presentan hermosos paisajes, playas, bahías y acantilados. Cuenta con una infinita gama de especies
marinas y terrestres.
Este enorme parque es la única reserva costera en el Ecuador y su misión es preservar varias islas (Isla de la
Plata y Salango entre otras), playas (incluidas los Frailes), corales y una parte de la selva tropical.
Al final la tarde podrás disfrutar de la caída del sol, en la playa de Puerto López.
•

Distancia aproximad 3 ½ h.
Día 12: Isla de la plata. Observación de ballenas.
Salida en transporte colectivo hacia la isla de la plata ubicada a 1h de
navegación desde Puerto López.
La Isla de la Plata es parte del Parque Nacional Machalilla y ofrece un
sabor de las Galápagos.
Se hace una caminata alrededor de la isla, donde se aprecia su
riqueza natural, aquí es posible ver algunas de las especies de aves
más singulares del mundo, como el piquero de patas azules y el
piquero de patas rojas, las fragatas y muchas otras aves tropicales y
durante la navegación en ocasiones se puede observar ballenas
jorobadas.
Dependiendo de la temporada tienes la opción de cambiar de
actividad y realizar el tour de Avistamiento de Ballena, el
avistamiento se realiza entre los meses de junio a octubre, este
programa te permitirá observar las ballenas jorobadas que llegan
cada año a reproducirse y aparearse en el área del Parque Nacional
Machalilla, se puede hacer snorkeling.

Día 13: Puerto López - Guayaquil. Traslado al aeropuerto.
Dependiendo del horario del vuelo de regreso, se coordinará el traslado hacía el aeropuerto de Guayaquil.
Día 14: Llegada.
EXTENSIÓN GALAPAGOS:
El archipiélago de las Galápagos, considerado por los científicos un lugar único en el mundo, se encuentra
ubicado a 600 millas de la costa del Pacífico, justo en la línea ecuatorial. Este paraíso natural de origen
volcánico consta de 13 islas principales y 40 islotes, que empezaron a surgir del mar hace más de diez
millones de años. Plantas y animales han desarrollado aquí una maravillosa capacidad para adaptarse al
medio, perfectamente descrita por Darwin en su famosa teoría sobre la evolución de las especies.
ENLACE A LA FICHA DE GALÁPAGOS
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CARACTERISTICAS DEL VIAJE:
Vuelos
Los vuelos internacionales no están incluidos en este viaje.
Si quieres que te los reservemos, solo tienes que indicárnoslo, y buscaremos la mejor oferta disponible.
Transporte
Transporte por carretera.
Transporte privado en coche o minibús con aire acondicionado, dependiendo el número de pasajeros.
Alojamiento
Hoteles. Se utilizan hoteles categoría turista.
Este es un listado orientativo. Con la confirmación de cada viaje se proporcionará el listado definitivo con
todos los detalles.
CIUDAD
Quito
Otavalo
Cotopaxi
Baños
Riobamba
Cuenca
Guayaquil
Puerto Lopez

WEB
http://casaaliso.com
http://www.haciendapinsaqui.com
https://www.tierradelvolcan.com/es/
http://laflorestahotel.com
https://hotelelmolino.com.ec
https://hotelcarvallo.com.ec
https://www.uniparkhotel.com/es
http://www.hosteriamandala.info
https://hosterialaterraza.com
http://itamandi.com
www.bluemarlingalapagos.ec
https://www.galapagoshotelfiesta.com
https://www.lacasademarita.com

HOTELES TURISTA O SIMILARES
Casa Aliso
Pinsaqui
Hacienda El Porvenir
Hotel La Floresta
El Molino
Hotel Carvallo
Hotel Unipak
Mandala
La Terraza
Itamandi Eco Lodge
Bue Marlin
Fiesta
Hotel Casita Marita
H

Amazonía
San Cristóbal
Santa Cruz
Isabela

Puede solicitarse hotel de categoría superior a la cotizada, sujeto siempre a disponibilidad y a suplemento.
CIUDAD
Quito
Otavalo
Cotopaxi
Baños
Riobamba
Cuenca
Guayaquil
Puerto Lopez
Amazonía
San Cristóbal
Santa Cruz
Isabela

HOTELES SUPERIORES O SIMILARES
Casona de la Ronda
Hotel Otavalo
Hacienda El Porvenir / Hab. Suite
Hotel Sangay
Hacienda La Andaluza
Hotel Santa Lucía
Hotel Wyndham
Hotel Nautilus
Casa del Suizo
Sea Side
Ikala Galápagos Hotel
Albemarle (Hab. superior)
H

WEB
https://www.lacasonadelaronda.com
https://hotelotavalo.com
https://www.tierradelvolcan.com/es
https://www.hotelsangay.com
https://www.hosteriaandaluza.com
https://www.santaluciahotel.com
https://www.wyndhamhotels.com
https://nautilus-lodge.com
https://www.casadelsuizo.com
https://www.ikalagalapagoshotel.com/es
http://www.hotelalbemarle.com

Galápagos.
Debido a la gran demanda de visitas al Parque Nacional de Galápagos no siempre hay disponibilidad en los
vuelos hacía Baltra o San Cristóbal, por lo que se puede modificar el itinerario del viaje, o invertir el orden
de la visita a las Islas.
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Entradas al Parque Nacional (100$).
Tarjeta de control migratorio en Galápagos (20$).
El equipaje en la avioneta es de 14Kg. (se cobrará el exceso).

No se aceptan tarjetas de crédito, los billetes viejos o arrugados tampoco son aceptados.
No pierda su “entrada” ya que está le servirá para toda su estancia en las Islas.
Las visitas pueden variar de acuerdo con las condiciones climatológicas o la disposición del Parque.
Selva.
Los itinerarios en la selva, pueden variar ligeramente para maximizar la observación de la naturaleza y vida
autóctona que habita en ella, dependiendo de los informes de los guías naturistas.
El Lodge proporciona botas de goma.
Propinas.
Las propinas son algo voluntario, pero se recomienda entregar a los conductores y maleteros.
MISCELANEA:
Moneda/divisa.
Desde el año 2000, la moneda oficial en todo Ecuador es el dólar americano.
En la mayoría de establecimientos de la ciudad se aceptan las tarjetas de crédito.
Clima.
Las cuatro regiones presentan diferentes condiciones climáticas, determinadas por su altitud, ubicación y,
principalmente, por la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia marítima. Debido a ello existe
también gran diversidad de microclimas en cada zona. La Costa del Pacífico tiene una estación lluviosa entre
diciembre y mayo y otra seca desde junio a noviembre.
Su temperatura oscila entre los 23 y 36 grados centígrados. La Sierra, en cambio, en Los Andes y en el
Austro, tiene un clima lluvioso y frío de noviembre a abril y seco de mayo a octubre. Su temperatura está
entre los 13 y los 18 grados centígrados.
En la Amazonía, con temperaturas entre 23 y 36 grados centígrados, la estación es lluviosa y húmeda de
enero a septiembre y seca de octubre a diciembre.
Galápagos ofrece un clima templado con temperaturas entre 22 y 32 grados centígrados.
Para más información. Clima
Equipaje.
Hay que procurar que sea lo más ligero posible. La franquicia permitida en el vuelo internacional es de 20kg
máximo facturado.
Perdida de equipajes.
Los viajeros entienden claramente que, en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os).
Diferencia horaria.
La diferencia horaria entre España y Ecuador son 5 horas menos.
Electricidad/Enchufes. Hay que llevar adaptador.
Fotografía.
La fotografía en estos países no tiene ningún tipo de limitación, pero si hay que respetar las costumbres de
cada país.
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Compartir habitación.
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación.
Se pueden utilizar también las triples, aunque no recomendamos este tipo de habitaciones en
determinados países, ya que en la mayoría de los casos colocan una pequeña cama supletoria de tamaño
totalmente diferente a las otras. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se
abonará el suplemento correspondiente a la individual.
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio
del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1.
2.

Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación de
cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del viajero. En
el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba dicho
justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del procedimiento a seguir

Cuentas bancarias
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.

BBVA
SANTANDER
CAIXABANK
KUTXABANK
LABORAL KUTXA

ES30 0182 1300 170208510000
ES68 0030 7031 610298002273
ES90 2100 0732 220200871947
ES04 2095 0119 90 9103242284
ES55 3035 0134 41 1341041134

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando sujetos a
posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y documentación que se
entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. “Programa sujeto a las
condiciones generales de nuestra página web”.
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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