


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 
4 almuerzos 
5 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 acJvidades 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 iJnerario 
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 asisJrte. 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 QUITO — MITAD DEL MUNDO (desayuno, refrigerio, cena) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy nuestra excursión comenzará en el casco anJguo, que es uno de los mejor conservados de 
América LaJna. Allí, podrás admirar piezas espectaculares de arte y la hermosa arquitectura de los 
Jempos de la colonia. Visitaremos las calles empedradas de esta cauJvante ciudad en donde el guía te 
contará historias y anécdotas de Jempos pasados. Iremos a La Plaza Grande, la más importante de la 
ciudad, donde estaban ubicados los poderes del gobierno colonial. Tendrás la oportunidad de conocer la 
Catedral, que es impresionante, el magnífico Palacio Arzobispal y el Palacio Presidencial de Carondelet.  
Hay muchas historias interesantes que tuvieron su origen en esta plaza y te las vamos a contar. Después, 
conJnuaremos a la Plaza de San Francisco pasando de camino por la Compañía de Jesús, iglesia famosa 
por ser un ejemplo exquisito de la arquitectura barroca y del arte laJnoamericano de la época de la 
Colonia. Una vez en San Francisco, tendrás la oportunidad de conocer una de las iglesias más apreciadas 
y hermosas del conJnente. 

Después de maravillarte con las panorámicas de la ciudad, nos encaminamos a la “Mitad del Mundo”. Un 
monumento dedicado a la misión geodésica francesa que visitó el Ecuador en el siglo XVIII y determinó el 
punto en el que la línea ecuatorial divide al planeta en dos hemisferios. No te perdás esta única 
oportunidad para tomarte una fotograea con un pie en el norte y otro en el sur al mismo Jempo. Este 
será un día lleno de historias, anécdotas y leyendas que te contaremos mientras descubrís los lugares más 
hermosos de Quito. 
Por la noche, disfrutarás de una deliciosa cena de bienvenida en un restaurante que posee una vista 
hermosa del centro histórico. 
Alojamiento en el Hotel Tambo Real, Casa Ilayaku o similar. 

Descripción detallada del i6nerario



DIA 3 BICICLETA EN EL PARQUE NACIONAL COTOPAXI 
(desayuno, refrigerio, cena) 
Desayuno en el hotel. 
Comenzamos esta aventura conduciendo hacia el sur por la 
carretera Panamericana. Esta área se conoce como La Avenida 
de los Volcanes y fue nombrada así por el famoso explorador 
alemán Alexander Vond Humboldt. En el camino podrás 
disfrutar de las alucinantes vistas de volcanes como el 
Cayambe, el AnJsana, el Pichincha, el Illinizas, el Pasochoa y el 
Corazón. Una vez en el parque, nuestro guía te hablará sobre 
la flora y la fauna de este importante ecosistema de páramo. A 
lo largo del camino, cruzaremos un bosque de pinos y con un 
poco de suerte, podrías detectar algún ciervo de cola blanca, 
¡son lindísimos! La experiencia en bicicleta comenzará a 3960 
metros de elevación y tendrá lugar en un camino de Jerra.  

Estarás rodeado de los restos de la úlJma erupción de Cotopaxi, que fue hace unos 140 años. Además, 
podremos observar caballos salvajes y toros a lo largo del camino, hasta llegar a las Ruinas Incas de 
Pucara. Allí, tendremos Jempo de servirnos un refrigerio para recuperar fuerzas. Luego, por la tarde, 
conJnuaremos en nuestras bicicletas hasta el lugar donde pasaremos la noche. 
Alojamiento en Hacienda Santa Ana o Chilcabamba Lodge. 

Datos importantes: 
El Jempo en bicicleta es de 2 a 4 horas. 

¿Qué llevar? 
Protector solar, lentes de sol, pantalones cortos o pantalones de ciclismo, camiseta de secado rápido o de 
ciclismo, jacket impermeable, abrigo ligero, zapatos de ciclismo (opcional) o tenis. 

DIA 4 TERMAS DE PAPALLACTA (desayuno) 
¡Vamos a relajarnos un poco!  
Después del desayuno, conduciremos a la parte occidental de los Andes ecuatorianos, hasta el resort 
Papallacta. Allí, nos registraremos en las cabañas ubicadas justo frente a las piscinas de agua volcánica. 
Para el almuerzo, el restaurante te ofrece una gran variedad de platos ecuatorianos y siempre estarás bajo 
la asesoría de nuestro guía. Por la tarde, haremos una caminata de 2 horas por los senderos del siJo, así 
podrás apreciar la belleza de la naturaleza en pleno páramo. El resto del día y la noche serán tuyas para 
disfrutar de las aguas termales o los tratamientos que ofrece el spa. 

Datos importantes: 
El Jempo de la caminata será de 2 a 3 horas dependiendo del clima y el sendero escogido. 

¿Qué ponerse? 
Camiseta secado rápido, pantalones de trekking, zapatos de trekking o botas de caucho, chaqueta 
impermeable para la lluvia, binoculares (opcional), bloqueador solar y lentes para sol. 

DIA 5 BICICLETA EN LA RESERVA CAYAMBE COCA (desayuno y cena) 
La acJvidad del día de hoy es impresionante, ya que esta reserva ecológica es casi virgen e inexplorada. 
No muchas personas Jenen la oportunidad de visitarla, ya que es muy remota y su acceso es un poco 
diecil. El viaje será principalmente en Jerra y grava, esta carretera es exclusiva y no hay tráfico. En esta 
región estaremos rodeados de pasJzales y flores de colores, con ciervos y conejos silvestres cruzando 
algunas veces los caminos. Si tenés suerte, podrás observar osos de anteojos, así como también disfrutar 
de los maravillosos paisajes.  



Después, conJnuamos en nuestro transporte hasta la 
Hacienda San Juan, una anJgua hacienda que perteneció a los 
Jesuitas. Por la noche, podrás disfrutar de la gastronomía 
ecuatoriana durante la cena que tenemos incluida. 

Información importante: 
El Jempo en bicicleta será de aproximadamente 2 horas. 

¿Qué llevar? 
Protector solar, lentes de sol, pantalones cortos o pantalones 
de ciclismo, camiseta de secado rápido o de ciclismo, jacket 
impermeable, abrigo ligero, zapatos de ciclismo (opcional) o 
tenis. 

DIA 6 EN BICICLETA HACIA OTAVALO (desayuno y cena) 
Por la mañana, tomaremos el transporte hacia nuestro punto de parJda. El paseo de hoy es sobre asfalto, 
en un camino que rodea el hermoso Volcán Imbabura. Mientras montamos, tendremos excelentes vistas 
del lago San Pablo y los pequeños pueblos indígenas de esta provincia. En Otavalo, visitaremos el 
Mercado Indígena. Allí encontrarás armculos para llevar de recuerdo con los mejores precios y lo más 
importante, es que todas las cosas están hechas localmente por familias de esta área. Algunos de los 
armculos principales del mercado son los ponchos, los tapices, las mantas y joyas. Al final de la tarde 
iremos a la hacienda para descansar y degustar de una deliciosa cena. 

Información importante: 
El Jempo en bicicleta será de 2 a 4 horas. 

¿Qué llevar? 
Protector solar, lentes de sol, pantalones cortos o pantalones de ciclismo, camiseta de secado rápido o de 
ciclismo, jacket impermeable, abrigo ligero, zapatos de ciclismo (opcional) o tenis. 

DIA 7 EN BICICLETA HACIA CRÁTER PULULAHUA (desayuno y almuerzo) 
Hoy conduciremos durante dos horas hacia la ciudad de Quito. En ruta visitaremos la Reserva del 
Pululahua. A la entrada de esta reserva empezará la aventura en bicicleta, que será a través de un camino 
de Jerra hacia el bosque nuboso. Esta es una reserva geobotánica que se encuentra dentro de la caldera 
derrumbada de este anJguo volcán. Según los expertos, una gran erupción sucedió aquí hace miles de 
años y dejó unas grandes formaciones, especialmente en el valle del cráter. Allí, encontraremos un 
pequeño pueblo que vive de la agricultura, aprovechando sus Jerras ricas en minerales para sacar lo 
mejor de las cosechas. Cruzaremos el cráter y luego haremos un descanso para renovar nuestras energías 
con un delicioso almuerzo mpico. Si aún contás con energía, podés subir por un sendero que te llevará 
hacia el mirador del volcán, para luego conJnuar hacia la ciudad de Quito. 

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 acJvidades 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 parJcipación por razones de seguridad. 

• Para este desJno 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 efecJva 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 $4,025 $2,445 $2,185

Precio & 
Reservación


