
 

Ecuador

Esencial

En GetawayStore te mostramos Ecuador de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Quito, Otavalo, Pechugue, Mitad del Mundo, Cotopaxi, 
Riobamba, Nariz del Diablo, Ingapirca, Cuenca & Guayaquil 

Paquete 8d-7n 
Desde $1,920 $1,570* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Vuelo San José - Quito y Guayaquil - San José 
Traslados aeropuerto - hotel en Quito y hotel - aeropuerto en Guayaquil  
Todo el transporte en el programa descrito 
Tour de Otavalo & Pechugue 
Tour de la Ciudad de Quito & Mitad del Mundo 
Tour del Parque Nacional Cotopaxi 
Tour al Mirador del Cóndor y pueblo de Alausi 
Tour de Ruinas Arqueológicas Ingapirca 
Tour de la Ciudad de Cuenca y de Guayaquil 
Todas las entradas en los tours 
Guía profesional 
3 noches de alojamiento en Quito 
1 noche de alojamiento en Riobamba 
1 noche de alojamiento en Cuenca 
2 noches de alojamiento en Guayaquil 
Desayunos diarios y 1 almuerzo en Aluasi 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes  
Servicios no mencionados en la descripción  
Equipaje documentado 
Seguro de viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona en dólares estadounidenses, válidos para un mínimo de dos personas. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que brindan las 
aerolíneas. Los precios se deben re-confirmar a la hora de la reserva. 
Se necesita vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de la fecha del viaje. 
Precios válidos para viajar hasta diciembre 2022. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — QUITO 
Vuelo San José - Quito. 
A tu llegada al aeropuerto serás esperado por nuestro representante para recibirte, darte una 
orientación general acerca de tu visita a Ecuador y trasladarte al hotel donde pasarás la noche para 
prepararte para tu aventura en este país maravilloso. 
Alojamiento en Quito. 

DIA 02 QUITO — OTAVALO — PEGUCHE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
En la mañana iniciaremos un viaje al pueblo de Otavalo, localizado al norte de Quito. Existen 
posibilidades de que en el camino veás el nevado del Volcán Cayambe el cual se eleva a los 5790 msnm 
y cuya cima cubierta de nieve lo convierte en una vista de una belleza impresionante. Ecuador es uno 
de los principales productores de rosas en el mundo y uno de los más importantes exportadores a nivel 
internacional, así que nuestra primera visita será a una plantación en donde conoceremos todo el 
proceso de cosecha y post-cosecha de estas flores. Una vez en 
Otavalo podrás descubrir su pintoresca Plaza de Los Ponchos, que 
constituye uno de los mercados indígenas más grandes y famosos 
de Latinoamérica. Los días sábado se reúne una gran cantidad de 
artesanos en este colorido mercado y venden sus productos como 
ponchos, suéteres de alpaca, guantes y sombreros.  

Aquí podrás encontrar gran variedad de artesanías que podrás 
llevarte por un excelente precio si practicas tus habilidades para el 
regateo. Posteriormente continuaremos hacia Peguche un 
pequeño pueblo famoso por sus coloridos telares andinos hechos a 
mano y por proveer de productos a los mercados indígenas 
aledaños, así mismo, visitaremos una casa en donde se elaboran 
instrumentos musicales andinos. Finalmente, continuaremos 
nuestro tour hasta el pequeño pueblo de Cotacachi, conocido por 
su industria del cuero, en donde podrás comprar lindas prendas 
confeccionadas con cuero  tal como chaquetas, zapatos y carteras 
al mejor precio y con muy bonitos diseños. Luego regresaremos a 
Quito donde pasarás la noche. 
Alojamiento en Quito. 

Hoteles Doble Triple Sencilla

Categoría Turista Superior $1,920 
$1,570

$1,620 
$1,335

$3,299 
$2,635



DIA 03 QUITO — MITAD DEL MUNDO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy nuestra excursión comenzará en el casco antiguo, que 
es uno de los mejor conservados de América Latina y donde podrás 
admirar piezas espectaculares de arte y la hermosa arquitectura de 
los tiempos de la colonia. Visitaremos las calles empedradas de 
esta cautivante ciudad en donde el guía te contará historias y 
anécdotas de tiempos 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 continuaremos 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 latinoamericano de la época de la Colonia. Una 
vez en San Francisco, tendrás la oportunidad de conocer una de las 
iglesia más apreciadas y hermosas del continente. 

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 fotografía con un pie en el norte y otro en el sur al mismo tiempo.  
Este será un día lleno de historias, anécdotas y leyendas que te contaremos mientras descubres los 
lugares más hermosos de Quito. 
Alojamiento en Quito. 

DIA 04 QUITO — COTOPAXI — RIOBAMBA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Temprano dejaremos la ciudad de Quito para dirigirnos al Parque Nacional Cotopaxi, donde se 
encuentra uno de los volcanes activos más altos del mundo con 5897 msnm. En las faldas de este 
volcán podremos admirar un ecosistema del páramo andino, hogar 
de muchas plantas y animales únicos a ésta área. La reserva natural 
del páramo en ésta área es esencial, pues una gran parte del agua 
que es consumida en las tierras bajas proviene de allí. Haremos una 
corta caminata en el parque, en donde no solo admiraremos esta 
increíble forma de naturaleza, sino que también aprenderemos de 
los animales que se han adaptado para vivir en condiciones tan 
extremas como éstas.  

Uno de los más impresionantes es el colibrí que durante la noche 
tiene la capacidad de adaptarse entrando en estado de 
hibernación.Después de una agradable caminata en el parque 
llegaremos a la laguna Limpiopungo y si el día es claro, podremos 
disfrutar la magnífica vista de esta colosal montaña justo frente a 
nosotros. Tomaremos el almuerzo (no incluido) en una hacienda o 
restaurante del área, para luego continuar nuestro camino rumbo 
al poblado de Riobamba. 
Alojamiento en Riobamba. 



DIA 05 MONTAÑA ALAUSI — INGAPIRCA — CUENCA (desayuno 
y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Comenzaremos por trasladarnos temprano al pequeño pueblo de 
Alausi y en el camino, podremos observar el Lago Colta y la Iglesia 
de La Balnabera, que fue la primera construida en Ecuador. 
También podrás admirar las espectaculares vistas que nos ofrece el 
Chimborazo. Una vez que lleguemos al pueblo, nos encontraremos 
con nuestro guía local indígena, quien nos llevara al Mirador del 
Cóndor, lugar desde donde observarás la montaña Nariz del Diablo. 
También podrás apreciar las actividades de la gente local, sus 
costumbres y colorida vestimenta.  

Luego, visitaremos un trapiche para conocer la extracción del jugo 
de la caña de azúcar, líquido que nos sirve para obtener licor y la 
panela (bloque de dulce de caña de azúcar). Nuestra siguiente 
parada serán las ruinas arqueológicas de Ingapirca. Éstas 
constituyen una de las más importantes obras inca-precolombinas 
del siglo XV y es el monumento religioso y político más importante 
que los incas dejaron en esta región, ya que en ellas se puede 

observar las estrategias de defensa que esta cultura tenía y cómo vivían. Aunque no está claro cuál fue 
el uso que se le dieron a estas edificaciones, algunos expertos creen que eran un templo y que 
albergaba también la guardia que la protegía. Los restos de estas edificaciones son una muestra de las 
increíbles habilidades arquitectónicas de los incas. Quedarás maravillado por la precisión y complejidad 
de las estructuras de este complejo arqueológico.  
Alojamiento en Cuenca. 

DIA 06 CUENCA — GUAYAQUIL (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy conoceremos Cuenca. Ésta es una de las ciudades más hermosas de Ecuador; la cruzan cuatro ríos, 
tiene un clima muy agradable y una arquitectura espectacular, de manera que ha sido reconocida por 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el casco antiguo de la ciudad, 
comenzando con una visita de la vieja Catedral en el que podrás 
observar el estilo colonial muy característico del viejo Cuenca.  

De hecho, ésta fue la primer edificación que se construyó en esta 
ciudad. Luego continuaremos al Parque Calderón donde 
visitaremos la nueva Catedral, comisionada en 1885 debido a que la 
vieja ya no tenía las condiciones de espacio para albergar la 
creciente población de esta próspera ciudad. Ésta última combina 
diferentes estilos arquitectónicos pero el predominante es el 
románico, aunque también se apreciar claramente el renacentista.  

Además, iremos al Museo del Sombrero de Paja Toquilla, mal 
conocido como el sombrero Panamá. Este tipo de sombrero se 
presume que recibió su nombre debido a la popularidad en su uso 
por los trabajadores que construyeron el Canal de Panamá. Sin 
embargo, su verdadero origen es ecuatoriano y Cuenca fue una de 
las primeras ciudades en fabricarlo. Confeccionar este tipo de 
sombrero es todo un arte, razón por la cual, está en la Lista de 
Patrimonio Intangible Cultural de la UNESCO.  



Posteriormente continuaremos nuestro recorrido por Ecuador y 
nos trasladaremos de las tierras altas andinas y su páramos, a la 
costa. Con este trayecto podrás constatar que Ecuador es un país 
de grandes contrastes.  
Alojamiento en Guayaquil. 

DIA 07 GUAYAQUIL (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Este día te llevaremos a conocer la ciudad de Guayaquil, la más 
grande de Ecuador, con más actividad comercial y donde se ubica 
el principal puerto del país. Esta visita combina los lugares más 
representativos de la ciudad como lo son:  

El Parque Centenario, la Avenida 9 de Octubre, el Parque de las 
Iguanas, Plaza San Francisco, el Malecón 2000, el Barrio Las Peñas, 
El Faro, el Puerto Santa Ana. Luego visitaremos el mercado 
artesanal dónde tendrás la oportunidad de conseguir recuerdos 
que te harán pensar, cuando los veas, en esta maravillosa 
experiencia que está por concluir. Alojamiento en Guayaquil. 

DIA 08 GUAYAQUIL — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te llevaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso a San José, después 
de una vacaciones llenas de emoción, paisajes espectaculares y perdurables recuerdos. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

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

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$390 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 efectiva tu reserva. 

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

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


