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VIAJE A ECUADOR Y GALÁPAGOS  

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Descubra Quito & Cuenca, declaradas por la UNESCO ciudades 

Patrimoniales y combine esta visita con otras maravillas de Ecuador  

- Viaje hacia los Andes del Norte y disfrute de las pequeñas poblaciones de 

artesanos así como del mercado de Otavalo  

- Explore los Andes Centrales, la Fortaleza de Ingapirca , la ciudad de Cuenca 

y Las Islas Encantadas de Galápagos 
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D – Desayuno; A – Almuerzo 

	  	    

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 BCN/MAD Q Quito - A bordo 

2 Llegada a Quito - Hotel 
3 Quito y Museo de Intiñan   D Hotel 
4 Los Andes del Norte y el Mercado  de Otavalo D - A Hotel 
5 Quito – Antisana - Riobamba  D - A Hotel 
6 Riobamba – Ingapirca - Cuenca D - A Hotel 
7 Cuenca  D Hotel 
8 Cuenca – Guayaquil  D Hotel 
9 Guayaquil  Q Isla Santa Cruz D  Hotel 

10 Isla Santa Cruz: navegación  D – A Hotel 
11 Isla Santa Cruz: Visita Bahía Tortuga  D Hotel 
12 Isla Santa Cruz QBCN/ MAD D Hotel 

13 Llegada a nuestro destino   
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID   Q  QUITO 

Salida desde la ciudad de origen en el  vuelo internacional con dirección a Quito 
con escala. Noche a bordo. 

	  

DÍA 2  LLEGADA A QUITO  

Asistencia y traslado desde el aeropuerto de Quito hacia el hotel seleccionado. Día 
libre para descansar. Noche en Quito. 

	  

DÍA 3  QUITO COLONIAL Y VISITA MUSEO DE INTIÑAN 

Temprano en la mañana nos dirigiremos hacia el noroccidente de la ciudad de 
Quito, donde visitaremos a la pequeña población de Calacali.  

Luego continuaremos hacia otra sitio, con la latitud 0'0'0'' de nuestro planeta donde 
visitaremos el museo Intiñan conocido también como "El Camino del Sol" que nos 
guiará a través del maravilloso mundo de la cosmovisión Andina, cultura y 
tradiciones. Después de esta visita, disfrute de un maravilloso recorrido por las calles 
y plazas principales de Quito, fundada en 1534 y la primera ciudad declarada 
Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1978. La visita incluye la Plaza de la 
Independencia, donde están localizados importantes edificios como el Palacio 
Arzobispal, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, la visita también 
incluye la Iglesia y Convento de Santo Domingo.   
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DÍA 4  LOS ANDES DEL NORTE Y EL MERCADO DE OTAVALO  

Empezaremos muy temprano para viajar hacia el norte de Quito en un recorrido de 
gran belleza escénica, hacia la provincia de Imbabura, una tierra mágica de lagos y 
montañas que encantan al visitante.  Aquí se encuentra el escenario histórico de uno 
de los más renombrados mercados indígenas de América del Sur: Otavalo, el que 
existe desde tiempos pre incásicos.  Aquí usted se fascinará con los más variados y 
coloridos tejidos y textiles, fabricados manualmente en  originales telares usados 
por siglos.  Pilas multicolores de ponchos, sombreros, joyería indígena y las más 
variadas y creativas artesanías se encuentran aquí.. Esta es una gran oportunidad 
para caminar entre la gente, disfrutar de su natural y amistosa hospitalidad, regatear 
un poco y comprar recuerdos y artesanías de gran calidad a precios 
sorprendentemente buenos. 

El almuerzo se ofrecerá en una de las fascinantes Hosterías de la zona.  En la tarde 
regreso hacia la ciudad de Quito. 
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DÍA 5  QUITO – ANTISANA - RIOBAMBA   

Este trayecto de la excursión desde Quito hacia Riobamba incluye una parada en el 
área de la Reserva del Antisana en donde podremos observar el Páramo y  si 
tenemos suerte podremos observar al famoso Cóndor de los Andes. Almuerzo 
incluido en una de las haciendas u hosterías de la zona. En la tarde viajaremos en 
dirección hacia Riobamba, fundada en 1534 por los Españoles, es la ciudad Andina 
localizada en el centro  de los Andes. Antes de llegar a Riobamba tendremos la 
oportunidad de visitar en la ruta un centro de aclimatación donde aprenderemos 
acerca de la montaña más alta del Ecuador, el Chimborazo con 6.268 metros de 
altura sobre el nivel del mar.	  

 

DÍA 6  RIOBAMBA – INGAPIRCA - CUENCA   

Salida temprano desde Riobamba en dirección sur, la ruta  ofrece hermosas vistas 
panorámicas de los Andes con muchas oportunidades para tomar fotografía en la 
ruta; viajaremos en lo que fue el territorio de la cultura Cañari hasta que el imperio 
Inca comenzó su expansión hacia el Ecuador. Hacia el fin de la mañana llegaremos a 
la Fortaleza Inca de Ingapirca, que son los vestigios Incas más importantes en el 
Ecuador.  El Templo del Sol es la edificación más importante del complejo de 
Ingapirca, fue construido de acuerdo a las creencias Incas y se encuentra a 3,200 
metros de altura sobre el nivel mar; la posición del Templo es tal que a cierta hora 
del día el Sol lo ilumina. Almuerzo en una de las hosterías del área. 

Por la tarde continuaremos en dirección Sur hasta llegar a la ciudad de Cuenca, 
llamada la Joya de los Andes del Sur.  
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DÍA 7  CUENCA  

Cuenca se disfruta mejor caminando por las angostas calles de su centro histórico.  
Recorrer sus barrios antiguos, admirar las casas preservadas y restauradas en su 
estilo colonial, con sus graciosos balcones llenos de flores o admirar las obras de 
arte que se encuentran en los centenarios conventos, monasterios y museos de la 
ciudad, visitar el pintoresco “barranco” que rodea al Río Tomebamba son algunas 
de las atracciones que ofrece ésta ciudad, un verdadero tesoro de arte y cultura… 

Cuenca también es renombrada por sus artesanías variadas y de exquisito gusto y 
calidad: vestidos bordados a mano, cerámicas encantadoras, joyería fina y los 
famosos sombreros de Paja Toquilla, también conocidos como “Sombreros de 
Panamá” son solo algunas de las muestras de la habilidad ancestral de los artesanos 
locales.  Un tour por ésta fascinante ciudad será para cada visitante una experiencia 
inolvidable….  Tarde libre para descubrir Cuenca por cuenta propia.  

DÍA 8  CUENCA – GUAYAQUIL  

Por la mañana traslado por tierra de Cuenca a Guayaquil terminado con el registro 
en el hotel en Guayaquil. Tarde libre.  
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DÍA 9  GUAYAQUILQ ISLA DE SANTA CRUZ  

Asistencia y traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar su vuelo a Galápagos. 
Llegada y tras completar los procedimientos de llegada como la tarjeta migratoria 
de Galápagos y el impuesto del Parque Nacional Galápagos, recogida del equipaje 
y traslado por asistente hasta el canal de Itabaca para abordar el ferry hasta la Isla de 
Santa Cruz. Llegada y traslado hasta la ciudad de Puerto Ayora.  

Tarde libre para que pueda visitar por su cuenta la Estación Charles Darwin. Noche 
en Isla Santa Cruz.  

 

DÍA 10  ISLA SANTA CRUZ: NAVEGACIÓN  

El punto de encuentro será el muelle para comenzar la excursión navegable que 
puede ser de acuerdo a la disponibilidad a una de las siguientes Islas: Isabela o San 
Cristóbal o Bartolomé o Plazas o Seymour Norte o Santa Fe o Pinzón. Almuerzo 
ligero durante la excursión. Regreso a Isla Santa Cruz. 
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DÍA 11  ISLA SANTA CRUZ: VISITA BAHÍA TORTUGA 

Esta excursión incluye aproximadamente 45 minutos de caminata por el sendero 
que nos lleva a Bahía Tortuga, la misma que presenta una hermosa playa de arena 
blanca que es uno de los lugares preferidos por las tortugas marinas para depositar 
sus huevos. También considerada como una de las diez mejores playas en el 
mundo. 

Tarde libre para disfrutar de otras opciones de visita en la Isla Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 12  ISLA SANTA CRUZ Q BARCELONA/ MADRID  

Asistencia y traslado desde el hotel localizado en Puerto Ayora hasta el aeropuerto 
de Baltra para tomar su vuelo de regreso a nuestro destino con escala. Noche a 
bordo.  

 

DÍA 13  LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Al llegar a la ciudad de origen habremos llegado al fin de los servicios.    
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA / ECONÓMICO 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA SUPERIOR 

 

SALIDAS PREVISTAS SUJETAS AL PRECIO 

Día 13 de mayo 

Día 10 de junio 

Día 8 de julio 

Día 5 de agosto 

Día 14 de octubre 

Día 11 de noviembre 

Día 2 de diciembre 

 

NOTA: OPCIÓN A REALIZAR LA EXTENSIÓN DE GALÁPAGOS EN CRUCERO EN VEZ DE 
EN HOTELES. CONSULTAR PRECIOS.  

EN EL CASO DE QUERER VIAJAR EN OTRAS FECHAS CONSULTAR PRECIO.   

Ciudad Hotel Web 

Quito La Rabida www.hostalrabida.com 
Riobamba Santa Isabela www.hotelesriobamba.com 
Cuenca Carvallo www.hotelcarvallo.com.ec 
Guayaquil Palace www.hotelpalaceguayaquil.com.ec 
Isla Santa Cruz Mainao www.hotelmainao.com 

Ciudad Hotel Web 

Quito Dann Cariton www.danncaritonquito.com 
Riobamba La Andaluza www.hosteriaandaluza.com 
Cuenca Victoria www.hotelvictoriaecuador.com 
Guayaquil Wyndham www.wyndhamguayaquil.com 
Isla Santa Cruz Villa Laguna www.villalagunagalapagos.com 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales (BCN/MAD – Quito / Isla Santa Cruz – BCN/MAD) 
clase turista, tasas incluidas 

• Vuelo doméstico Cuenca a Guayaquil, clase turista, tasas incluidas  
• Alojamiento en hoteles mencionados (o similares) en habitación doble 

incluidos los desayunos 
• Transporte privado en Ecuador Continental 
• Guia profesional en habla hispana o inglesa 
• Entrada a los sitios mencionados dentro del itinerario  
• Servicios en base compartido 
• Seguro básico de viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Ninguna comida o servicio no descrito en itinerario previamente 
• Propinas y gastos personales 
• Impuestos de entrada al Parque Nacional Galápagos, a pagar en destino 

(100 $ por persona) 
• Tarjeta de Migración Ingala a pagar en destino (20 $ por persona) 
• Seguro de cancelación y coberturas Premium 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

PRECIOS  POR PERSONA 
 

 

En base a 2 personas en turista económico 3.530 € 
Suplemento en turista superior 400 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.as
px 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/v
acia.aspx  
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:    
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 


