


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 
3 almuerzos 
2 cenas 
Transporte terrestre en servicio privado 
AcCvidades previstas según iCnerario 
Equipo técnico: 

• Bastones de trekking  
• Bicicletas de montaña  
• Cascos 
• Guantes 
• Botas de goma 
• Cuerdas 
• Balsas para 7 personas  
• Chalecos salvavidas 
• Remos 

Guías especializados  
Guías naCvos 
Equipo de primeros auxilios 
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 iCnerario 
Tours opcionales 
Seguro de viaje (obligatorio) 



DIA 1 SAN JOSE — QUITO (desayuno) 
¡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 asisCrte. 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 EL COTOPAXI (desayuno y box lunch) 
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). Por la tarde, conCnuaremos nuestro viaje hacia el pueblo de Baños, 
ubicado en la entrada de la Amazonía. Allí podremos disfrutar de la mejor vida nocturna bebiendo 
cócteles y bailando salsa. 
Alojamiento en Hotel La Floresta. 

DIA 3 BICICLETAS EN EL PARQUE NACIONAL DE LLANGANATES (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Esta mañana, vamos en bicicleta de montaña desde el Parque Nacional Llanganates hasta el cañón del río 
Pastaza, disfrutando del hermoso paisaje del bosque nuboso. El camino nos llevará a través de algunas 
granjas andinas y un hermoso cañón con muchas cascadas. 
Al descender a la selva, tendremos una vista impresionante de Baños, muy conocido por su espectacular 
ubicación justo en las estribaciones del volcán Tungurahua, acCvo desde 1999. Este volcán es la principal 
atracción de esta región. Por la tarde, tendremos Cempo para explorar la ciudad y luego disfrutaremos de 
la mejor vida nocturna. 
Alojamiento en Hotel La Floresta. 

DIA 4 CAMINATA POR LA AVENIDA DE LAS CASCADAS Y AMAZONIA (desayuno, almuerzo y cena) 
Hoy conoceremos la famosa Avenida de las Cascadas. La primera parada será en la cascada de Manto de 
la Novia, donde tomaremos la Tarabita (teleférico) para cruzar el río Pastaza. Luego, conCnuamos la 
caminata hasta la cascada Pailón del Diablo, la segunda más alta de Ecuador.  

Descripción detallada del i/nerario



Más tarde, profundizaremos en la selva dentro del Parque 
Nacional Llanganates, que según cuenta la leyenda, hace 600 
años los incas escondieron aquí el famoso tesoro de 
Atahualpa. Muchos exploradores han pasado años buscando 
este tesoro, pero sin éxito. Muchos de ellos se han perdido en 
la espesa vegetación y los fríos extremos de este parque, ya 
que se experimenta selva, páramo y bosques nublados. 
Durante una caminata de 3 horas a través de la selva tropical, 
subiremos por varias cascadas de agua blanca. Esta es un área 
húmeda y cálida que hará que nuestra experiencia sea aún 
más exigente, así que, preparate para usar sus botas de goma 
y disfrutá de la magnificencia de la Amazonía ecuatoriana. 
Nuestro guía naCvo nos contará sobre la increíble naturaleza y 
vida salvaje que veremos. 
Alojamiento en Suchipakari Lodge. 

DIA 5 RAFTING EN EL RIO JATUNYACU Y AGUAS TERMALES VOLCANICAS (desayuno y refrigerio) 
Desayuno en el hotel. 
Este día nos preparamos para realizar el raging por el rio Jatunyacu. La belleza de este río te inspirará y 
revelará la magia de la selva amazónica. Después de una sesión informaCva de seguridad de nuestros 
guías, comenzaremos nuestra expedición de clase III. Esta ruta es conocida por su agua limpia y rápidos 
impresionantes. Nos diverCremos mucho jugando algunos juegos y también explorando uno de los 
cañones. Al final de esta acCvidad, degustaremos de un delicioso picnic preparado por nuestros guías. 
Concluimos con un viaje de regreso a los Andes hasta el complejo de aguas termales volcánicas, donde 
pasaremos la noche. 
Alojamiento en Termas de Papallacta Spa & Resort. 

DIA 6 CAMINATA POR EL BOSQUE NUBLADO Y EL MERCADO DE OTAVALO (desayuno y cena) 
Desayuno en el hotel. 
Después de un recorrido de 2 horas para observar aves a través del bosque nuboso, viajaremos a través 
de los Andes para visitar Otavalo y su increíble mercado de artesanías indígenas. Allí, tendremos una 
parada para ir de compras o explorar el mercado. Además, haremos una parada en el Quitsato, más 
conocido como “La Mitad del Mundo”, que es la línea del ecuador que divide los hemisferios de la Cerra. 
Alojamiento en Hacienda Chorlavi. 

DIA 7 TREKKING ALREDEDOR DE LA LAGUNA CUICOCHA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy nuestro desalo será una caminata de 5 horas alrededor del lago del cráter Cuicocha. Allí podrás 
disfrutar de impresionantes vistas del volcán acCvo, su laguna en el interior del cráter y las maravillas del 
paisaje, su flora y fauna. 
Alojamiento en el Hotel Tambo Real, Casa Ilayaku o similar. 

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 acCvidades 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 parCcipación por razones de seguridad. 

• Para este desCno 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 efecCva 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 $3,670 $2,375 $2,189

Precio & 
Reservación


