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ECUADOR AUTÉNTICO & LOCAL 

09 NOCHES / 10 DIAS 

 

Salidas: DOMINGO garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.  

 

ITINERARIO 

Día 1- Domingo – CIUDAD DE ORIGEN / QUITO 
Recibimiento en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 – Lunes – QUITO 
Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo o 
Quito, Cultura y Sabores. Excursión Mitad del Mundo: Nos 
dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, donde se podrá 
observar el monumento que divide el hemisferio norte del 
hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII 
donde la expedición científica francesa definió la posición 
exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Incluye 
entrada al complejo de la Mitad del Mundo donde podrá 
disfrutar de la experiencia cultural de los atractivos de este 
privilegiado lugar. Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que 
se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. Visitaremos la Plaza Foch, 
conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, 
sentir y probar un mundo de sabores y sensaciones en una 
cata de chocolate artesanal, cacao fino de aroma. Posterior a 
esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del 
artista plástico más importante del Ecuador en la era moderna, 
y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial 
artística que este maestro dejó al país. Finalizando esta tarde 
inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico 
barrio de Guápulo, donde caminaremos sus pintorescas calles 
empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional 
canelazo quiteño en una de las cafeterías de estilo bohemio 
que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la 
iglesia de Guapulo, antiguo monasterio de construcción 
colonial. 
 
Día 3 – Martes – QUITO / CAYAMBE / OTAVALO / 
COTACACHI / QUITO 
Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar 
a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la posibilidad de 
degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de 
galleta o pan, elaborado en horno de barro (acompañados de 
queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego, una breve 
parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del 

Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo donde los 
indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta 
zona y nuestro bus los recogerá al regreso de Cotacachi (no 
tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia 
Cotacachi, muy reconocida por confección y artesanías de 
cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de 
Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el 
pueblo, las tiendas de artículos de cuero y tiempo libre para 
almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, 
recogiendo a los pasajeros que se quedaron en Otavalo 
(punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray 
line Ecuador). ** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en 
Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en esa 
parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a 
bordo. Alojamiento en Quito. 
 
Día 4 – Miércoles QUITO / BAÑOS  
Desayuno en el hotel. Excursión a Baños. Salida desde Quito 
por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para 
visitar en la ruta, una plantación de flores de la zona, donde 
tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas 
mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido 
hasta llegar a la ciudad de Baños, donde visitaremos el 
espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la 
adrenalina al subirse al Columpio del Fin del Mundo 
admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la 
ciudad con sus calles endulzadas con la elaboración de la 
tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado 
artesanalmente en un tronco. Tiempo libre para almuerzo (no 
incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las 
cascadas, mezcla de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar 
único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.  
 
Día 5 – Jueves – BAÑOS - QUITO 
Después del desayuno,  opcional se podrá escoger entre las 
3 actividades siguientes para realizar durante la mañana: 
rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies o 
jeeps 4x4. Tiempo libre para almorzar (incluye beneficios en 
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restaurantes con pago directo de pasajeros). Por la tarde 
salida hacia Quito. 
 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser 
pagadas directamente por los pasajeros.  
 
Día 6 – Viernes – QUITO  
Desayuno en el hotel. City Tour: Quito Histórico y Leyendas 
de Quito en la Noche Iniciamos al norte de la ciudad con un 
recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de 
Quito. A continuación nos dirigimos hacia el Centro Histórico 
para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde 
realizaremos una breve parada y explicación, para 
posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, 
donde mediante un recorrido peatonal se podrá observar la 
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la 
Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes 
adornos y altares de oro, se continuará hasta la Iglesia de San 
Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no 
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del 
Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se 
podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y 
moderno. Por la noche tour “Leyendas de Quito en la noche” 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo 
largo de las zonas comerciales más importantes, donde se 
encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación 
nos dirigimos hacia el Centro Histórico para admirar el 
espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales 
atractivos turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra 
ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia el 
Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en 
donde se podrá deleitar con una hermosa vista del Quito 
colonial y moderno. Durante el recorrido, el guía relatará sobre 
reconocidas leyendas urbanas relacionadas con la historia de 
la ciudad.  Finalizando el tour, podrán optar en forma opcional, 
por uno de los lugares de entretenimiento nocturno 
recomendados, o cenar en uno de nuestros restaurantes 
recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
 
Día  7 – Sábado QUITO / GALÁPAGOS 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Galápagos (vuelo no incluido) 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de 
servicio gratuito hasta el muelle del canal de Itabaca, para 
cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde 
un transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta 
Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta 
isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles 
de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la estación 
Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las 
Islas Galápagos, las especies que en ella habitan, su 

formación y evolución, los programas de conservación y 
observar algunas tortugas Gigantes en cautiverio. Alojamiento. 
  
Día  8 – Domingo GALAPAGOS 
Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE 
con pesca vivencial. Retorno  a Puerto Ayora. Alojamiento.  
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a 
disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios, días 
de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y 
logísticas. GRAY LINE Garantiza el número de 
excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o 
lugar de visita específico.  
 
Día 9 – Lunes GALÁPAGOS  
Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa 
Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas para llegar hasta 
la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos 
admirando la flora y fauna del lugar, además de la 
espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el 
mirador. Posteriormente continuaremos hacia la playa El 
Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo picnic 
a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para 
disfrutar de la playa, y de las especies que encontraremos en 
este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. 
Alquiler de kayacs (opcional). A la hora convenida, retorno a 
Puerto Ayora. Alojamiento. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de 
hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un vehículo. 
 
Día 10 – Martes – GALÁPAGO / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, 
para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán 
cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para 
tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán 
hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, tendrán la 
oportunidad de hacer una breve parada en los cráteres “Los 
Gemelos”, hoyos cratéricos formados por el colapso o 
hundimiento de materiales, rodeados de bosque de scalesias. 
(Traslado opera diario a las 07h00, 09h00 y 12h00) 
 
***Fin de nuestros servicios*** 
 
Incluye: 

• Traslados aeropuerto / hotel en Quito 

• 5 Noches de alojamiento con Desayuno e Impuestos   

• Excursión a elegir:  Mitad del Mundo o Quito, Cultura y 

Sabores  

• Excursión a Otavalo 
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• Excursión a Baños por la Avenida de los Volcanes con 1 

noche de alojamiento con Desayuno e Impuestos 

(actividades opcionales) 

• City Tour: Quito Histórico  

• Leyendas de Quito en la Noche 

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas 

en la ruta: parte alta de Santa Cruz, reserva natural de 

tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica 

Charles Darwin (Traslado opera diario a las 13h00).  

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con 

desayunos e Impuestos 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel / aeropuerto con parada en los cráteres 

“Los Gemelos” (Traslado opera diario a las 07h00, 09h00 y 

12h00)   

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con 

cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

No Incluye:  

• Impuesto Municipal de US$ 2,75 en Quito y US$ 2,50 en 

Guayaquil, por habitación, por noche, pago directo en el 

Hotel.  

• Seguro hotelero, pago opcional directo por pasajero. 

• Propinas / Comidas no mencionadas / Bebidas  

• Entradas no especificadas en el itinerario 

• Vuelos internacionales 

• Gastos personales o cualquier otro servicio no mencionado 

en la descripción  

• Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 

(Pacto Andino y Mercosur) / US$ 100,00 (Resto de países) 

+ US$. 20,00 (Tarjeta de Transito TCT) + Ticket Aéreo 

(tarifa referencial): Quito o Guayaquil/ Galápagos / 

Guayaquil o Quito  US$ 590,00 netos, no comisionables, 

sujetos a cambio y disponibilidad. 

Notas:  

• Tarifas y espacio sujetos a cambios sin previo aviso 

• Excursiones en Galápagos están sujetas a disponibilidad 
de espacios y cambios de itinerarios  por condiciones 
climáticas y permisos de navegación. 

• Tarifas por persona en dólares americanos. 

• Consulte políticas de cancelación.    
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD PRIMERA PRIMERA SUP. 

Quito Kaia o Casa Aliso La Casona de la Ronda 

Baños Sangay Samari 

Galápagos Maidith Isla Sol o Ikala 

TARIFAS EN DOLARES POR PERSONA 

Categoría SGL DBL TPL 
CHD 

(3 a 11 años) 

Primera U$2.925 U$2.310 U$2.220 N/A 

Primera Sup. U$3.905 U$2.740 U$2.560 N/A 
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