


Incluye 
Boletos aéreos San José - Quito - San José 
Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Transporte terrestre privado y confortable 
7 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares 
Desayunos diarios 
almuerzos 
cenas 
Transporte terrestre en servicio privado 
Bicicletas de montaña con suspensión de choque de roca, frenos hidráulicos y casco 
Guía de turismo experto en las acHvidades mencionadas 
Ciclismo en el Parque Nacional Cotopaxi 
Ciclismo en la Reserva Cayambe Coca 
Ciclismo a Otavalo 
Ciclismo en el cráter de Pululahua 
Caminata en Papallacta 
Relajación en las piscinas de aguas termales en Papallacta 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 

No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Cualquier servicio no indicado en el iHnerario 
Tours opcionales 
Seguro de viaje (obligatorio) 

¿Qué Incluye?



DIA 1 SAN JOSE — QUITO (desayuno, refrigerio, cena) 
¡Bienvenido a Ecuador! 
A tu llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asisHrte. Durante el traslado a tu hotel, recibirás una introducción 
del programa en los siguientes días con tu guía. En este momento también podrás aclarar cualquier duda 
que pudieras tener. 
Alojamiento en el Hotel Tambo Real, Casa Ilayaku o similar. 

DIA 2 TREKKING EN COTOPAXI (desayuno, box lunch y cena) 
En nuestro primer día de caminata nos dirigiremos al sur de Quito, donde visitaremos el Parque Nacional 
Cotopaxi. Allí, tendremos nuestra primera caminata de aclimatación alrededor del lago Limpiopungo 
(3850 msnm). En los hermosos senderos y praderas de este lugar, podrás observar caballos salvajes, toros 
salvajes y algunas especies de aves. Además, desde este punto tendrás una vista espectacular del volcán 
Cotopaxi (dependiendo del clima). Concluyendo nuestro día, nos conduciremos a Isinlivi, donde 
pasaremos la noche. 
Alojamiento en el Hostal Llullu Llama. 

Información importante: 
El Hempo de caminata será de 2 horas en terreno plano, alrededor de la laguna de Limpiopungo. 

DIA 3 TREKKING CAÑON DE TOACHI — CHUGCHILAN (desayuno, box lunch y cena) 
Hoy, los mágicos paisajes de las montañas andinas nos inspirarán. La caminata se llevará a cabo a lo largo 
del cañón de Toachi por 13.5 km. Esta zona nos sorprenderá con sus  impresionantes vistas de pequeños 
pueblos indígenas y la gente local que trabaja en los campos. Caminaremos hasta el cañón del río Toachi y 
luego regresaremos a la carretera principal que nos llevará a Chugchilan, un pequeño pueblo en esta área. 
Allí encontraremos nuestro alojamiento y por la tarde podremos explorar el pueblo con la fantásHca 
oportunidad de comparHr un poco de la experiencia cultural con los lugareños. 
Alojamiento en el Hostal Mama Hilda. 

Información importante: 
El Hempo de caminata será de 2 horas cuesta abajo desde los 3295 msnm hasta el río Toachi a los 2896 
msnm. Luego, 2 horas cuesta arriba a Chugchilán, que se encuentra a 3199 msnm. 

Descripción detallada del i6nerario



DIA 4 CHUGCHILAN — QUILOTOA (desayuno, 
almuerzo y cena) 
Después del desayuno, comenzaremos nuestra 
aventura de senderismo de hoy. Caminaremos por 
11 km en los pequeños senderos trazados por la 
gente de la zona. Los senderos aún son uHlizados 
por los lugareños para transportar productos y 
para llegar a las comunidades vecinas. El camino 
nos llevará a través de cañones impresionantes, 
para luego subir de nuevo a la cima del borde del 
cráter, donde serás recompensado con las 
hermosas vistas del lago Quilotoa. Nos alojaremos 
en el pueblo de Quilotoa y disfrutaremos de la 
cocina local. Alojamiento en Samay Kirutoa, 

Información importante: 
El Hempo de caminata será de 1 hora cuesta abajo 
desde los 3199 msnm hasta el río Toachi a 2987 
msnm. Luego, 2 horas y media cuesta arriba hasta 
3962 msnm. Finalmente, 1 hora y media en plano. 

DIA 5 TREKKING AL LAGO QUILOTOA (desayuno) 
Hoy realizaremos una caminata corta hasta la base del cráter, durante aproximadamente 1,2 km. 
Siguiendo este camino, tendrás una vista impresionante del lago, donde podremos admirar sus aguas de 
color turquesa y el paisaje maravilloso que las rodea. Una vez en las orillas del lago, tendremos Hempo 
para explorar el cráter, y si lo deseás, podrás nadar en las aguas volcánicas o hacer kayak (no incluido el 
costo de esta acHvidad). Para el camino de regreso a la cima, es posible alquilar una mula o recorrer el 
desafiante sendero empinado. 
Por la tarde, saldremos a la ciudad de Riobamba, ubicada en la parte central de las Herras altas 
ecuatorianas. 
Alojamiento en Hacienda Andaluza. 

Información importante: 
El Hempo de caminata será de 1 hora cuesta abajo, de los 3962 msnm hasta los 3567 msnm y 1 hora y 
20 minutos cuesta arriba de regreso. 
Tiempo de kayak (opcional): 1 hora. 

DIA 6 VOLCÁN CHIMBORAZO & CIUDAD DE  BAÑOS (desayuno y almuerzo) 
Por la mañana, conduciremos a través de valles y pueblos agrícolas hacia el Volcán Chimborazo. Esta es la 
montaña más alta de Ecuador, con una elevación de 6310 msnm y cuya cumbre es el punto más alejado 
del mundo desde el centro de la Herra. La visita a este increíble parque nacional incluye una corta 
caminata corta de 0,9 km para alcanzar la elevación de 5000 msnm donde comienza el glaciar. En la 
caminata, veremos algunos de los animales que habitan en este país de las maravillas volcánicas, como el 
cóndor andino, caracara, colibríes y las jmidas vicuñas salvajes. Luego, tendremos Hempo para el 
almuerzo y conHnuar hacia la ciudad de Baños. Por la noche, podremos disfrutar de las aguas termales de 
Baños y experimentaremos la próspera vida nocturna de esta ciudad. 
Alojamiento en el Hotel La Floresta. 

Información importante: 
El Hempo de caminata será de 1.5 horas cuesta arriba de los 4800 msnm hasta los 5100 msnm. Luego 
serán 45 minutos cuesta abajo en la misma dirección. 



DIA 7 AVENIDA DE LAS CASCADAS — QUITO 
(desayuno) 
Baños es uno de los lugares turísHcos más 
populares e importantes del país y allí encontrarás 
muchas familias ecuatorianas de vacaciones. La 
ciudad, muy conocida por su espectacular 
ubicación justo en las faldas del volcán acHvo 
Tungurahua, es el escenario perfecto para 
acHvidades al aire libre. Nosotros te 
recomendamos las cabalgatas, el barranquismo, el 
senderismo, el ciclismo de montaña, la escalada y 
el raling. Esta mañana conoceremos el camino de 
las cascadas. La primera parada será en la cascada 
del velo de la novia, donde tomaremos el Tarabita 
(teleférico) para cruzar el río Pastaza. Luego, 
caminaremos durante una hora hasta la cascada 
Pailón del Diablo, que es la segunda más alta de 
Ecuador. Después de un día lleno de aventuras, 
regresaremos a la ciudad de Quito. 
Alojamiento en el Hotel Tambo Real, Casa Ilayaku 
o similar. 

Información importante: 
El Hempo de caminata será de 45 minutos cuesta abajo desde los 1600 msnm hasta los 1500 msnm, y 
luego 1 hora cuesta arriba en la misma dirección. 

DIA 8 QUITO — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Costa Rica. 
Vuelo Quito - San José. 
Fin de nuestros servicios. 



Notas 

• Precios por persona, en dólares estadounidenses, válidos para viajar 
hasta diciembre del 2021. Precios sujetos a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso. Son de referencia y deben re-confirmarse 
al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, 
feriados y fiestas patrias. 

• El seguro de viaje es obligatorio debido a las acHvidades que se 
realizarán durante el recorrido. En el caso de que no tuviese uno, 
nosotros podemos ofrecerle alguna de nuestras opciones. 

• Cada pasajero es responsable por llevar el equipo e indumentaria 
que no esté cubierta o no sea proporcionada por nuestro operador. 
En el caso de no cumplir con ello, el operador podría verse en la 
obligación de cancelar su parHcipación por razones de seguridad. 

• Para este desHno se requiere vacuna contra la fiebre amarilla, cuya 
aplicación debe de ser, al menos, 10 días antes de la fecha del 
viaje. 

¿Estás listo para reservar? 

Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente 
información: 

Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que 
tendrán al momento del viaje). 
Número de teléfono de contacto. 

Monto para reservar 

$550 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y 
puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje.  

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te 
enviaremos un correo de confirmación con la información detallada 
para que podás hacer efecHva tu reserva.  

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la 
medida, no dudés en escribirnos o llamarnos al 2245-4500. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista $3,339 $2,099 $1,865

Precio & 
Reservación


