
 Ecuador

Express

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, Laguna Quilotoa, Riobamba, 
Nariz del Diablo, Ingapirca & Cuenca 
Paquete 5d-4n 
Desde $1,555* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos internacionales San José - Quito y Guayaquil - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Traslado terrestre de Quito a Riobamba 
Traslado terrestre de Riobamba a Cuenca 
Traslado terrestre de Cuenca a Guayaquil 
Tour a la Laguna Quilotoa 
Tour al Mirador del Cóndor y pueblo de Alausi 
Tour al Complejo Arqueológico de Ingapirca 
Tour de la Ciudad de Cuenca 
Entradas y guía en todos los tours 
Traslados y tours en servicio privado 
1 noche en Quito 
1 noche en Riobamba 
1 noche en Cuenca 
1 noche en Guayaquil 
Desayunos diarios y 3 almuerzos 
Impuestos hoteleros, impuestos aéreos e impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado 
Seguro de viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona en dólares estadounidenses. 
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 2023. 

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 — QUILOTOA — RIOBAMBA (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Te estaremos recogiendo alrededor de las 7:00am y conduciremos a través de la Avenida de los 
Volcanes para visitar la Laguna Quilotoa. Esta es una ruta impresionante y muy escénica que muestra 
una vista espectacular de las montañas andinas, pasando el ancestral cañón del río Toachi y muchas 
comunidades indígenas y tierras cultivadas. Podremos visitar el mercado indígena de Zumbahua, 
Saquisili o Pujili (Sábado, Jueves/Domingo).Después de esta experiencia especial, tendremos la 
oportunidad de visitar el único mercado indígena de Zumbahua 
(sábado). El tour incluye una caminata a lo largo de una pendiente 
dentro del cráter del volcán Quilotoa, donde se encuentra la laguna 
que tiene un color esmeralda muy atractivo, localizada a 3.600 
metros sobre el nivel del mar. 

El retorno a la parte superior del cráter, donde está el parqueadero, 
toma una hora, o hay la opción de rentar una mula por USD 10 cada 
una (no incluida en el precio). Es muy importante que usted esté 
bien preparado para la altura y esta caminata. 
Alojamiento en Riobamba. 

DIA 03 MONTAÑA ALAUSI — INGAPIRCA — CUENCA (desayuno, 
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.  

Hoteles Doble Triple Sencilla

Categoría Turista $1,555 $1,347 $2,371

Turista Superior $1,610 $1,397 $2,447

Categoría De Lujo $1,847 $1,629 $2,859



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 04 CUENCA — GUAYAQUIL (desayuno, almuerzo) 
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 05 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 personas que van a realizar el viaje (si hay menores, por favor enviarnos las edades que 

tendrán al momento del viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$600 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!


