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ECUADOR 15 Días  
  Paseando por Bellos Rincones 

 

Ruta completa por Ecuador donde combinamos todos los escenarios que ofrece 
el país: Andes, Amazonia y las Islas Galápagos. Comenzaremos por su mercado 
tradicional de artesanía y tejidos, Otavalo y Cotacachi para después viajar hacia 
la Amazonia y vivir la experiencia del río y una de las comunidades que viven por 
allí para después visitar Baños y sus maravillosas cascadas y terminar en las 
Islas Galápagos donde disfrutaremos de la fauna que habita en ellas.  Ademas pasaremos por ciudades 
coloniales como Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad y la ciudad de Guayaquil con su mirador. 
Disfrútalo! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / QUITO 
Salida en vuelo con destino Quito, capital de la República del Ecuador. 
Quito se extiende largamente en las faldas del Volcán Pichincha de norte 
a sur en más de 44km y a 2.820m. Ciudad moderna con un centro 
histórico de los mejores conservados y más grandes de toda America 
con valiosos conventos e iglesias. Llegada, asistencia en el aeropuerto y 
traslado a la ciudad situada a 1 hora del aeropuerto (40km). Alojamiento 
en el hotel Park Inn by Radisson 4*. (-.-.-) 
 

02- EXC. COTACACHI O MERCADO DE OTAVALO 

Desayuno.  
 
Opción Cotacachi: Salida del hotel hacia el norte y visita de la “Plaza 
de Ponchos” con el mercado de artesanías y tejidos de Otavalo. 
También visita de Cotacachi y sus tiendas de artículos de cuero. De 
camino disfrutaremos de los paisajes Andinos que dan el Lago San 
Pablo y los volcanes Imbabura y Cayambe, prácticamente es un tour 
de compras con mucho folclore.  
Opción Parque Nacional Cotopaxi: Por la mañana, salida para 
dirigirnos al Parque Nacional Cotopaxi, situado a 70km al sur-este de 
Quito. Iniciaremos la visita con una caminata alrededor de la laguna 

de “Limpiopungo” con oportunidad de ver aves, caballos salvajes y 
las “chuquiraguas” como se conoce a la flor de los Andes, rodeados de 
mucha naturaleza.  
 
Ambas opciones: Regreso a Quito. Alojamiento en el hotel Park Inn 
by Radisson 4*. (D.-.-) 
 

03- EXC. MITAD DEL MUNDO  
Por la mañana sobre las 08h30, salida para visitar el Centro Histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por ser el más grande de 
América y mejor conservado. Visitaremos la Basílica (incluida la 

entrada para conocer sus torres y cristaleras gigantes), la Plaza Grande, el Palacio de Gobierno, La Compañía 
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de Jesús (incluida la entrada y visita guiada), la Plaza e Iglesia de 
San Francisco y el Mirador de la Virgen Alada del Panecillo. 
Traslado a la ciudad para visitar Mitad del Mundo y tiempo para 
almorzar (no incluido). Visita del Monumento a la Línea Ecuador y 
el Museo del “Intiñan” (incluido). Finalmente, parada en el 
teleférico* para quieren quieran visitarlo por libre o bien regreso a 
Quito y alojamiento en el hotel Park Inn by Radisson 4*. (D.-.-) 
* Los que quieran quedarse para tomar el teleférico (no incluido), 
regresarán al hotel por su cuente 
** El orden de las visitas puede variar según el clima 

 

04- QUITO / AMAZONIA- Río Napo 
Desayuno. Por la mañana temprano salida desde Quito durante unas 4 horas en 
dirección a la Amazonia ecuatoriana. Llegada al Rio Napo donde tomaremos una 
canoa hasta llegar al lodge. Almuerzo de bienvenida. Por la tarde caminata por la 
Selva Amazónica donde encontraremos varias especies de plantas medicinales y de 
insectos de todo tipo. Con suerte podremos observar monos y gran cantidad de aves, 
con el guía nativo. Regreso al lodge (también se puede visitar en su lugar el 
“mariposario” de la comunidad). Cena y alojamiento en el hotel Huasquilla 
(turista). (D.A.C)  
 

05- AMAZONIA 
Desayuno. Prepararemos nuestro equipo, botas y ponchos de agua para emprender 
nuestra aventura. En canoa nos dirigiremos río abajo, por el Río Napo hasta el Río 
Arajuno. Visita del Centro de Rescate de Animales Amazónicos. Veremos tucanes, 
papagayos, loros, monos de varios tipos, jaguares, capibaras, entre otros. Almuerzo. 
Oportunidad de nadar en el rio. Visitaremos una familia Quichua, donde nos enseñaran 
sus antiguas costumbres ancestrales acerca del lavado de oro y la elaboración de 
cerámicas, ademas de la preparación de la “chicha” de yuca y la utilización de caza con 
cerbatana. Regreso al lodge disfrutando de un corto recorrido por la selva secundaria. 
Cena y alojamiento en el hotel Huasquilla (turista). (D.A.C)  
 

06- AMAZONIA / PUYO / BAÑOS / RIOBAMBA 
Desayuno. Salida del lodge y trasado hasta llegar a Puyo, otra ciudad 
Amazónica, donde veremos artesanías en “Balsa” (madera de balsa). 
Continuaremos hasta la ciudad de Baños, también conocida como 
Baños de Agua Santa, un centro turístico importante del país. Tiempo 
para almorzar. Tras el almuerzo caminaremos por la cascada del 
“Pailón del Diablo” y cruzaremos en tarabita sobre el Río Pastaza en 
la Cascada del “Agoyan”. Visita panorámica de la ciudad de Baños y 
traslado a Riobamba. Alojamiento en el hotel Molino 3*. (D.-.-) 
 

07- RIOBAMBA / CHIMBORAZO / INGAPIRVA / CUENCA 
Desayuno. Partiremos desde Baños hacia los arenales del 

Chimborazo, donde tendremos la oportunidad de ver únicos paisajes de nevado más alto del Ecuador con 
6310msnm ademas de Camélidos como “Alpacas y Vicuñas” en estado natural. Después continuaremos hasta 
llegar a las ruinas arqueológicas Cañaris-Incas de Ingapirca. Visita del museo de sitio y tiempo para almorzar 
(no incluido).  Después traslado a la ciudad de Cuenca. Llegada y alojamiento en el hotel Rione Boutique (turista 
sup.). (D.-.-) 
 

08- CUENCA & GUALACEO 
Desayuno. Visita por la mañana a la ciudad de Cuenca, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por su riqueza arquitectónica y todos los 
paisajes que dan los 4 ríos que la cruzan, visitando las Cúpulas de la 
Catedral, Mirador del Turi, el Parque Calderón, el Museo Etnográfico y la 
fábrica de sombreros. Por la tarde, visitaremos las poblaciones cercanas de 
Gualaceo con su Orquideario (entrada incluida) y las joyerías en 
Chordeleg. Regreso a la ciudad de Cuenca y alojamiento en el hotel Rione 
Boutique (turista sup.). (D.-.-) 
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09- CUENCA / GUAYAQUIL 
A la hora indicada, salida por carretera en dirección a Guayaquil 
(4hrs), pasando en ruta por el hermoso paisaje de la zona Lacustre 
de “El Cajas”. Disfrutaremos del Mirador de las “3 Cruces” (si la 
ruta está habilitada), apreciando durante el camino cultivos de cacao, 
arroceras y banano, llegando a Guayaquil, cruzando el río Guayas 
por sus magníficos puentes hasta llegar al Mirador Cerro Paraíso 
para admirar en 360 grados la Gran ciudad y traslado al hotel. Sobre 
las 15h00, visita del Parque de las Iguanas y caminata por el 
Malecón, admirando sus atractivos como La Rotonda, la Calle Las 

Peñas y la Rueda la Perla. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Palace 4*. (D.-.-) 
 

10 – GUAYAQUIL / BALTRA / PUERTO AYORA /  

Parte Alta o Estación Charles Darwin – 5hrs 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guayaquil para tomar vuelo con destino Baltra. 
Llegada y traslado en bus “Lobito” al Canal de Itabaca, cruce en “ferry” hasta la Isla 
de Santa Cruz. Desde aquí, según la hora de llegada del vuelo y evitando mucho 
tiempo de espera, traslado hasta Puerto Ayora donde podremos realizar 1 de 2 
posibles visitas: 
1.- conocer la Parte Alta de la isla, llegando a una de las fincas con tortugas 
gigantes en estado natural y sus túneles de lava; o bien la otra posibilidad 2.- será 
visitar la estación científica Charles Darwin (llegada máxima a las 17h00) donde se 
pueden apreciar los procesos de conservación de Flora y Fauna del Archipiélago. 
Resto de la tarde libre para caminar por el Malecón con sus tiendas, joyerías, bares y 

su muelle ecológico que por la noche está iluminado. Cena y 
alojamiento en el hotel Dejavu (turista). (D.A.C) 
* En el caso de no poder visitar la estación de Charles Darwin por horario 
de llegada del vuelo, se podrá visitar por libre desde las 07h00 de la 
mañana. 
 

11- TOUR ISLAS PLAZAS (Navegable) Punta Carrión (6hrs)  
Salida a las 07h30 y traslado terrestre hasta el Canal de Itabaca desde 
ahí navegación hasta Islas Plazas, la más pequeña. Caminata donde 
apreciaremos la mayor colonia de lobos marinos, gaviotas de cola 
bifurcada, iguanas terrestres, pájaros tropicales y su flora de bosques 
de cactus, alfombras de galápagos, tunas, etc. Almuerzo abordo y 

regreso sobre las 16h00. Cena y alojamiento en el hotel Dejavu (turista). (D.A.C) 
 

12- TOUR ISLA SEYMOUR (Navegable – 6hrs) 
Salida a las 07h00 y traslado terrestre hasta el Canal de Itabaca, desde 
ahí navegación en yate hasta la Isla Seymour. Caminata por la costa e 
interior de esta isla, donde apreciaremos vegetación de cactus y “Palo 
Santo” aves como la colonia de fragatas, piqueros de patas azules, 
gaviotas de cola bifurcada, iguanas marinas y muchos lobos marinos. 
Almuerzo abordo. Por la tarde, en Playa Bachas disfrutaremos de playas 
de arena blanca, tiempo para nadar y snorkell donde veremos tortugas 
marinas. Regreso a las 15h00. Cena y alojamiento en el hotel Dejavu 
(turista). (D.A.C)  

 

13- ISLA SANTA CRUZ / BALTRA / GUAYAQUIL  
Desayuno. Después traslado desde Puerto Ayora hasta el Canal 
de Itabaca, cruce en ferry y en autobús de la aerolínea llegada al 
aeropuerto de Baltra. Al ser un Parque Nacional, este servicio lo 
hacen transportistas autorizados en camionetas de doble cabina 
para servicios de 2 a 4 personas y para grupos mayores se utilizan 
furgonetas y minibuses. Vuelo a Guayaquil. Llegada y alojamiento 
en el hotel Wyndham Garden 4*. (D.-.-)  
* El regreso podría ser a Quito en lugar de Guayaquil, según operativa 
de vuelos y compañía aérea 
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Posibilidad de añadir más días en las Galápagos con alojamiento en otras islas, así como regresar bien a Quito o bien a 
Guayaquil y con noches adicionales; también es posible conectar directamente 
con el vuelo internacional a España. Consúltanos. 

 

14- GUAYAQUIL / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Guayaquil 
para tomar vuelo con destino España, directo o vía punto de conexión. 
Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

 
 

* Los itinerarios en las Galápagos definitivos los confirmará bien el Parque Nacional o el barco a la llegada 
del pasajero al archipiélago. En los combinados el orden de las visitas puede variar según criterio del hotel  
Todos los pasajeros deben registrarse y acceder a www.cgg.gob.ec antes de llegar a las Galápagos. 
Pueden hacerlo también en el aeropuerto antes de volar a las Islas. 

 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
SALIDAS 2023 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 
Jueves y Sábados  
 
* Salidas en privado y/o cualquier otro día de la semana, con suplemento. Consúltanos 
 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.400 € + 520 € (tasas en billete Air Europa 21/11/2022) = 3.920 €*  
Grupo mínimo 2 viajeros   
* Precio aplicado en regular (máximo 16 viajeros aprox.) 

CONSULTA OFERTAS PUNTALES 

http://www.cgg.gob.ec/
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PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base ...................................................................... 443 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 1 viajero ......................................................................... 433 € 
➢ Suplemento salidas cualquier otro día de la semana o en privado .......................... 216 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € ........................ 57,79 € 

       # Vacunas: No es obligatoria ninguna vacuna para pasajeros procedentes de España. Recomendadas: el Ministerio  
       de Salud de Ecuador recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros que incluyan en su  
       itinerario de viaje las provincias de la Amazonía Ecuatoriana que están consideradas como endémicas (Napo,  
       Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago). Requisitos COVID-19-Consultar 

# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

Mejora categoría hotelera (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento en hoteles categoría Media en habitación doble  ............................... 356 €* 
➢ Suplemento habitación individual hoteles de categoría Media .............................. 848 €* 
➢ Suplemento en hoteles categoría Superior en habitación doble. .......................... 973 €** 
➢ Suplemento habitación individual categoría Superior. ....................................... 1.378 €** 
* Hoteles de Categoría Media: Quito: NH Collection; Amazonia: Casa Suizo; Riobamba: Quindeloma; Cuenca: El 
Dorado; Guayaquil: Unipark y en Galápagos: Palo Santo 

       ** Hoteles de categoría Superior: Quito: Swissotel; Amazonia: Casa Suizo; Riobamba: Abraspungo; Cuenca:  
       Sheraton; Guayaquil: Whyndham y en Galápagos: Finch Bay 

 
AÉREOS (volando con Air Europa) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades......................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .......................................................................... 42 € 
➢ Temporada baja en clase turista (A) .......................................................................... 90 € 
➢ Temporada baja en clase turista (P) ......................................................................... 144 € 
Temporada alta del 24Jun al 15Ago y del 9 al 24Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (P) .......................................................................... 277 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................... 349 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................... 421 € 
➢ Temporada alta en clase turista (U) ......................................................................... 530 € 
Solicita precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Las compañías aéreas suelen cambiar las 
clases y los precios así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Dependiendo de la tarifa, es posible 
que tenga incluido, el equipaje facturado. 
 
* Debido a la alta ocupación de los vuelos a Ecuador en temporada alta aconsejamos hacer la reserva lo antes 
posible para no tener que aplicar suplementos más altos que los indicados. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelo regular Madrid / Quito - Guayaquil / Madrid en clase turista (Z) de Air Europa (equipaje facturado 

incluido) 
❖ Vuelo doméstico de Quito a Baltra y de Baltra a Guayaquil en clase turista (S) de LATAM Ecuador  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Ecuador 
❖ Traslado por carretera con conductor local 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Pensión completa con actividades durante las 2 noches en la Amazonia Río Napo 
❖ Pensión completa durante la estancia en Puerto Ayora en Galápagos 
❖ Excursiones regulares con guía local de habla hispana (para grupos de 1 a 3 será chofer-guía y guía en las 

ciudades) y 2 tours navegables en yate a Isla Seymour e Islas Plazas en compartido (los tours en 
Galápagos son organizados por el propio parque en salida regular internacional) 

❖ Entradas a la Basílica, La Compañía, Mitad del Mundo, Museo Intiñan, Pailón del Diablo, teleférico, 
Chimborazo, Ingapirca, Cúpulas Cuenca, Museo Etnográfico, Orquidiario y La Perla 

❖ Visitas acompañadas de un guía nativo y paseos en lanchas sobre el río amazónico 
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❖ Excursiones en compartido con guía del Parque Nacional con los traslados terrestres y marítimo “ferry” 

según itinerario entre islas Galápagos 
❖ Tasas de aeropuerto (520€) a fecha 21/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 

  
             Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,992 EUR (14/9/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto en la Amazonia y Galápagos 
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Entradas y tickets no especificados como incluidos 
❖ Entrada al Parque Nacional Galápagos:120$ adultos y Tarjeta de Control de Tránsito (Ingala): 20$ adultos 
❖ Snorkell (dependiendo del barco) 
❖ Actividades o excursiones opcionales  
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

PARK INN BY RADISSON QUITO HOTEL ****  
Avenida Reina Victoria y Calama Esquina, Quito Tlf. +593 26051200 
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-quito 
Hotel situado a 1,2 km del parque El Ejido y a 3 km del parque La Carolina. Las 
habitaciones cuentan con cafetera, caja fuerte, televisión, escritorio y teléfono. Dispone 
de centro de restaurante, recepción 24 horas, negocios, sala fitness y terraza.  
 
HUASQUILLA AMAZON LODGE turista  
Km 3,5, vía Huasquilla, Vía al Tena, Cotundo-Napo Tlf. +593 22376158 
https://huasquila.com/ 
Huasquilla es una reserva privada situada dentro del Parque Nacional Sumaco en la 
provincia de Napo. Consta de cabañas ecológicas, construidas por gente de las 
comunidades indígenas aledañas y con materiales típicos de la zona al estilo kichwa con 
techos altos. Cada cabaña cuenta con balcón con hamaca y ventanales grandes, baño 
privado. Dispone de restaurante. 
 

EL MOLINO *** 
Duchicela Unidad Nacional, Riobamba https://hotelelmolino.com.ec/ 
Alojamiento situado en Riobamba a 400m del Parque Guayaquil y cerca de varios. 
Dispone de habitaciones con baño privado, TV, wifi, secador de pelo y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante y cafetería, sala de reuniones y eventos, gimnasio,  
 

RIONE HOTEL BOUTIQUE Turista Sup.  
Av. Luis Moreno Mora y Eduardo Malo, Cuenca Tlf. 593-7-4092085 – 2883879 
www.rionehotel.com 
Alojamiento estilo boutique con un ambiente acogedor y vanguardista. Bien situado en la 
ciudad a 10 minutos a pie del centro de Cuenca. Cuenta con habitaciones con baño privado, 
minibar, internet. Además, dispone de servicio de lavandería, salón para eventos y 
restaurante.  

http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-quito
https://huasquila.com/
https://hotelelmolino.com.ec/
http://www.rionehotel.com/
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PALACE HOTEL **** 
Chile, Guayaquil 090110 Tlf. 593 42321080 www.hotelpalaceguayaquil.com.ec/ 
Este hotel está situado en el centro de la ciudad y se encuentra a 5 minutos a pie del 
Malecón 2000 y a 1 km del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Las 
habitaciones tienen una decoración cálida, obras de arte llamativas y ventanas 
insonorizadas, equipadas con Wi-Fi, televisión, minibares y escritorio. El hotel cuenta 
con restaurante sencillo. También dispone de una cafetería que sirve comidas ligeras y 
aparcamiento.  
 

DEJA VÚ Turista  
Fragata y Daphe, Isla de Santa Cruz Tlf. 593 05 2257031 
www.hoteldejavugalapagos.com/ 
Alojamiento situado a 4 minutos de la avenida Charles Darwin, la misma que conduce 
hasta la Estación Científica Charles Darwin y a 900m de La Ratonera y a 1km del 
centro de Puerto Ayora. Dispone de habitaciones con baño privado, internet, caja 
fuerte, aire acondicionado, mini nevera. Dispone de piscina y wifi.  

 
Fecha de Edición: 21 Noviembre 2022 

 

EN ECUADOR PODEMOS OFRECERTE CUALQUIER ALTERNATIVA. CONSULTANOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.hotelpalaceguayaquil.com.ec/
http://www.hoteldejavugalapagos.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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