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VIAJE ENTRE VOLCANES  

6 DÍAS Y 5 NOCHES 
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INFORMACIÓN DESTACADA 

 
 Por excelencia, Ecuador, la región andina (también conocida como la Sierra) es la región 

más visitada del país. Su diversidad cultural y natural abarca (páramo), bosques nublados, 
lagos, volcanes activos, baños termales, mercados indígenas, pueblos coloniales y 
haciendas. La maravilla de ingeniería que comprende el sistema del tren ecuatoriano que se 
destaca por el tramo llamado "Nariz del Diablo", un viaje espeluznante por las laderas 
rocosas de los Andes. 

 
 

MAPA DE LA RUTA 
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ITINERARIO 

 
FECHA DAY DESCRIPTION ACCOMMODATION MEALS 

DÍA 1 Transfer in - Quito Hotel seleccionado 

Hab. Estándar 

N/A  

DÍA 2 Quito - Cotopaxi Hotel Seleccionado 

Hab. Estándar 

D – A – C  

DÍA 3 Cotopaxi - Quilotoa - Riobamba 
Hotel Seleccionado 

Hab. Estándar  
D – A – C  

DÍA 4 Riobamba - Nariz del Diablo - 
Ingapirca - Cuenca  

Hotel Seleccionado 

Hab. Estándar 
D – A – C  

DÍA 5 Cuenca - Guayaquil 
Hotel Seleccionado 
Hab. Estándar 

D – A  

DÍA 6  Transfer out 
N/A (Se puede hacer una extensión 
a Galápagos) 

D 

*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena 
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Precio por persona:   
 

Rango 2 3 - 5 6 - 9 10 - 14 Suplemento 
Habitación 

sencilla 

Precio por persona en 
habitación triple 

Precio por 
persona 

2599.00 2110.00 1896.00 1714.00 240.00 1906.00 

 

Tarifa (inc. desayuno) por persona para agregar una noche 
adicional en el primer hotel en Quito (No comisionable) 

Sencilla $210.00 PP/Dbl: $105.00 

NOTA IMPORTANTE:  
Hay tours opcionales disponibles. Pídalos a nuestro representante. 
 
Incluye:  
• Acomodación como esta detallado anteriormente 
• Desayunos en todos los hoteles 
• Transporte privado a bordo de una mini furgoneta con aire acondicionado.  
• Guía Nacional de Turismo 
• Entradas a Museos, reservas detallados en el itinerario 
• Alimentación detallada en el itinerario 
 
No incluye:  
•  Vuelos internacionales  
•  Vuelos domésticos 
•  Bebidas suaves ni alcohólicas  
•  Gastos personales 
•  Nada no descrito en el programa 
 
Tomar en cuenta: 
• La cotización se realiza en base al número de personas detalladas en ocupación doble, triple y 

familiar 
• El alojamiento está sujeto a disponibilidad hasta el momento de la reserva en firme 
• El bloqueo realizado tiene una vigencia de 3 días desde el momento que se envió la cotización 
• Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, se puede aplicar un cargo bancario del 7% 
• Este programa requiere una gran cantidad de caminatas, algunas de las cuales son en caminos 

empedrados y senderos sin pavimentar, con superficies irregulares. Hay muchos escalones para 
subir. 

• Esta excursión no es adecuada para personas con movilidad reducida o personas que utilizan una 
silla de ruedas. 

• El mal de altura puede ser un problema para los huéspedes que sufren palpitaciones, falta de aliento 
o fuertes dolores de cabeza. 

• Este programa involucra viajes con distancias largas. Todos los vehículos utilizados son los mejores 
disponibles. 

• Empacar con cuidado; La restricción de peso del equipaje está limitada a 50 lb (23 kg). Ropa de 
abrigo es necesaria; Son importantes los zapatos cómodos para caminar o caminar con suelas 
antideslizantes. 

• Estará a mayor altitud, por lo que se necesitan bloqueadores solares, sombreros de ala ancha o 
gorras y gafas de sol. 

• Esta aventura en tierra implica recorrer al aire libre y los huéspedes pueden estar expuestos a 
insectos y clima cálido y / o húmedo. Traiga equipo de lluvia y repelente de insectos. 
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Día 1 
Quito 

 

 
A su llegada a Quito, será recibido y trasladado del aeropuerto al hotel. Después del check-in, el resto del 
día y la noche son libres. El almuerzo y la cena son por su cuenta. 
Alojamiento en el Hotel Seleccionado - Quito, Ecuador 
 
Hay tours opcionales disponibles. Pídalos a nuestro representante. 
 
Hotel Seleccionado (Hab. Estándar) 1 noche 

 
Día 2 
Quito - Cotopaxi 

D-A-C 

 
Después del desayuno, (check-out). Se dirigirá hacia el sur desde Quito a lo largo de la impresionante 
Avenida de los Volcanes, un nombre otorgado por Alexander Von Humboldt, el científico alemán que llegó 
a Ecuador en el siglo XVIII y reunió información valiosa sobre la biología y la geografía del país. 
El parque lleva el nombre de su volcán, el Volcán Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo 
con 5.900 metros (19.356 pies). Mientras esté en el parque, caminará por la hermosa Laguna Limpiopungo 
o visitará las ruinas preincaicas de Salitre. SI tiene suerte podrá observar caballos salvajes y al Cóndor 
Andino en peligro de extinción. El almuerzo es en la Hacienda La Ciénega, una hacienda de 400 años cuyo 
primer invitado fue el propio Von Humboldt. Continuará hacia una Hacienda del sector para cenar y pasar 
la noche.  
 
Hacienda Seleccionada (Hab. Estándar) 
 

1 noche 

Día 3  
Cotopaxi – Quilotoa – Riobamba 

D-A-C 

 
Hoy visitará la Laguna Quilotoa, una espectacular laguna en los Andes. Se dirigirá  través de un fantástico 
paisaje montañoso hacia el lado occidental de los Andes. En el trayecto observará pequeños pueblos y 
campos hasta llegar a la impresionante laguna Quilotoa. Todos los lados del volcán tienen una cresta 
irregular y accidentada que cae más de 1.320 pies (400 metros) hasta la orilla. Mientras esté en el área, 
visitará los pueblos de Tigua y Pujilí, cada uno conocido por sus artesanos. 
Después de disfrutar de un almuerzo, continúe hacia Riobamba. Rodeado de espectaculares picos nevados 
como Chimborazo, el pico más alto de Ecuador a 20,565 pies (6,310 metros), Riobamba, la antigua capital de 
Ecuador, es conocido como el Sultán de los Andes. 
El alojamiento de esta noche es en una Hacienda del sector, rodeado de la magnificencia de los Andes 
ecuatorianos.  
Alojamiento en Hacienda La Andaluza (o similar) - Riobamba, Ecuador. 
 
Hacienda Seleccionada (Hab. Estándar) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 noche 
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Día 4 
Riobamaba – Nariz del Diablo – Ingapirca – Cuenca  

D-A-C 

 
Salida temprano desde el hotel, para realizar uno de los viajes en tren más bellos e impresionantes del 
continente. Este clásico viaje en tren le permitirá disfrutar del fantástico paisaje andino, la aventura de 
viajar por la sección de la Nariz del Diablo que zigzaguea a lo largo del borde de los Andes, un viaje 
realmente emocionante que perdurará en su memoria. Este viaje en tren está clasificado entre los más 
espectaculares del mundo.  
Al llegar a la pintoresca ciudad de Alausí, aborde el clásico tren hacia la Nariz del Diablo. En el camino, se 
encontrará con impresionantes paisajes andinos, el desierto de Palmira y finalmente, la Nariz del Diablo. 
Una de las rutas de trenes más singulares del mundo, y sin duda una de las más conocidas de Sudamérica, 
la Nariz del Diablo es realmente una increíble hazaña de ingeniería. Mientras construían la línea de trenes 
Quito-Guayaquil a principios del siglo XX, los ingenieros se enfrentaron a un gran obstáculo: los Andes. Sin 
un camino claro dentro y fuera del rango prohibitivo, los ingenieros finalmente decidieron abordar el 
problema de frente. Crearon una serie de curvas que permiten que el tren navegue por una pendiente de 
roca de 45 grados mientras desciende más de 2.600 pies (800 metros). Es un viaje espectacular a través 
de uno de los paisajes más pintorescos de Ecuador. Recientemente reabierto después de años de 
reconstrucción, ahora está disponible para experimentar como lo fue hace un siglo. 
Después de descender la Nariz del Diablo, deténgase para disfrutar de un refrigerio mientras explora los 
hermosos alrededores. También hay un museo encantador que ofrece información sobre la cultura local, 
la historia, la flora y la fauna de la zona. 
Al regresar a Alausí, se dirigirá a las ruinas incas de Ingapirca. Antes de su visita, el almuerzo se servirá 
en un restaurante local. Ingapirca, que significa "El muro inca" en Quichua, es el complejo de ruinas más 
importante que existe en el país y fue construido sobre las construcciones Cañaris que se remontan al año 
1200 DC. El sitio fue utilizado como centro político y religioso hasta que los incas conquistaron el Cañari y 
comenzaron la construcción de un templo en 1460. Al finalizar, sirvió como un sitio para el culto al sol y 
como un calendario para fines agrícolas. El complejo también tiene otras secciones importantes, como el 
antiguo lugar de residencia de las vírgenes del sol, los baños incas y más. También hay un pequeño museo 
en el lugar con artefactos de las civilizaciones Cañari e Inca. 
Luego viajará durante unos 90 minutos a Cuenca, donde le esperan la cena y su hotel. 
 
Hotel Seleccionado (Hab. Estándar) 
 

1 noche 

Día 5 
Cuenca - Guayaquil 

D-A 

 
Disfrute del desayuno para luego realizar el check-out del hotel antes de embarcarse en un recorrido 
panorámico por la ciudad de Cuenca. Cuenca es considerada por muchos como la ciudad más bella del país 
y a menudo es aclamada como "El tesoro escondido del Ecuador". Fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1999, principalmente por haber podido preservar las características 
culturales y arquitectónicas más valiosas que se encuentran en su centro histórico. 
Recorrerá las calles empedradas de Cuenca, visitando plazas floridas y sitios pintorescos. Conocerá el 
famoso mercado de flores de Cuenca y sus deslumbrantes exhibiciones coloridas de lirios, orquídeas y 
rosas. Continuará hasta la 'Nueva Catedral' neogótica y sus distintivas cúpulas azules que dominan el 
horizonte. La construcción de la Catedral Nueva comenzó en 1880; Fue erigido para reemplazar la Catedral 
Vieja (aún en pie frente a la nueva), construida por los españoles en 1557, año en que se fundó la ciudad. 
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Luego maravíllese con la diversidad del paisaje mientras viaja desde las tierras altas andinas hasta la costa 
de Guayaquil. Durante el viaje de 3 horas, hará una breve parada en el Parque Nacional El Cajas, para 
ingresar a uno de sus miradores, un destino imperdible para los amantes de la naturaleza: flores exóticas, 
formaciones rocosas y más de 200 lagos glaciares hacen fotos impresionantes. Check-in en el Hotel 
Seleccionado en el corazón de la ciudad de Guayaquil. La cena de esta noche es por su cuenta. 

 
Hotel Seleccionado (Hab. Estándar) 
 

1 noche 

Día 6 
Extensión a Galápagos o fin de los servicios 

D 

 
Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a su País de origen o 
continuar con una extensión hacia Galápagos.  
¡Buen viaje! 

 
 

Por qué OPT? 

OPT es una marca reconocida a nivel nacional por brindar un excelente servicio y trato preferencial en todos nuestros 

destinos. En la empresa existen ciertos valores que nos hacen especiales:  

 Seguro de viajes: Le brinda una tranquilidad sin igual para donde quiera que viaje. 

 Equipos de control de calidad: Todas y cada una de nuestras oficinas tienen un equipo asignado para 

garantizar que nuestros proveedores siempre cumplan con lo prometido. 

 Guías: Nos aseguramos que nuestros guías sean profesionales y certificados. Conocen nuestros destinos 

perfectamente y adicional son buenos compañeros de viaje. 

 Contacto de emergencia las 24 horas: No importa a qué hora del día o cualquiera que sea la consulta, 

nuestros equipos de operaciones locales están siempre en espera para ayudarlo, brindando medidas flexibles 

si algún plan cambia. 

 Salud y seguridad: Tenemos criterios estrictos que todos nuestros proveedores deben cumplir, junto con una 

gran cantidad de iniciativas de seguridad adaptadas a cada destino, desde capacitación en primeros auxilios 

hasta planes de procedimientos de emergencia. 

 Nuestra capacidad de confección a medida. Gestionamos cada solicitud de acuerdo con las necesidades 

individuales.  

 

OPT ECUADOR 

OPT Ecuador ha estado ofreciendo servicios turísticos profesionales bajo la dirección de un equipo extraordinario desde 
el 2012. Nuestro equipo se dedican a brindar servicios de la más alta calidad y nuestros guías han sido cuidadosamente 
seleccionados para enriquecer las experiencias de los clientes con su amplio conocimiento sobre varios temas.  

 


