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ECUADOR 

6 DÍAS – 5 NOCHES 
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INFORMACIÓN DESTACADA 

 
 Descubre el Centro Histórico y la "Mitad del Mundo" mientras viajas en compañía de 

nuestro guía de turismo. 
 Atraviese la avenida de los volcanes, pasando por pintorescas poblaciones Ecuatorianas. 
 Aventúrese a viajar por la Ruta del Tren, conocida como la Nariz del Diablo, una de las 10 

rutas más altas del mundo.  
 Maravíllese con la belleza paisajística del oriente ecuatoriano, por el corredor ecológico 

del río Pastaza. 
 

 
MAPA DE LA RUTA 
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ITINERARIO 

 
FECHA RUTA ACOMODACIÓN MEALS 

DÍA 1 Arribo a Quito Hotel seleccionado N/A 

DÍA 2 Quito – Centro Histórico y  

Mitad del Mundo 

Hotel seleccionado D – A 

DÍA 3 Quito – Quilotoa Hotel seleccionado  D – A 

DÍA 4 Nariz del Diablo (11:00) – Baños de 
Agua Santa 

Hotel seleccionado D – A 

DÍA 5 Baños de Agua Santa - Quito Hotel seleccionado D – A 

DÍA 6 Traslado al aeropuerto N/A D 

*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena 

 
PRECIO POR PERSONA: 
RANGO 1 PAX 2 PAX 3 – 6 PAX 7 – 12 PAX 13 – 19 PAX 20 – 29 

PAX 
30 o + 
PAX 

HOTEL STD $2611.00 $1425.00 $1327.00 $894.00 $736.00 $668.00 $626.00 
SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA $278.00  
HOTEL SUP $3023.00 $1694.00 $1595.00 $1163.00 $1005.00 $937.00 $895.00 
SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA $422.00  

        
Incluye:  
• Acomodación como esta detallado anteriormente. 
• Desayunos en todos los hoteles. 
• Transporte privado con aire acondicionado.  
• Guía Nacional de Turismo certificado. 
• Entradas a Iglesia de la Compañía de Jesus, Museo Intiñan, Tren Nariz del Diablo, Cascada Pailón 

del Diablo 
• Alimentación detallada en el itinerario 
 
No incluye:  
•  Bebidas suaves ni alcohólicas adicionales 
•  Gastos personales 
•  Nada no descrito en el programa 
 
Notas 

• Opera todos los días desde Quito. 
• Esta excursión incluye caminatas a una altura de 2800 metros (9200 pies) y subir gradas. 
• Visitas turísticas a las iglesias en domingo no están permitidas. 
• Altura: entre 2800 y 4000 metros 
• Temperatura Promedio durante el día: 8° a 20° C (46° to 68° F) 
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Recomendaciones 

• Vístase en capas (camiseta, blusa, sweater, abrigo). 
• Lleve un sweater, aun si el día está cálido y soleado. 
• Se sugiere protección para la lluvia durante la tarde. 
• Protección solar (SPF 40). 
• Buenos zapatos para caminar. 
• Oportunidades para hacer compras de souvenirs y artesanía local. 
• Cámara 
• Binoculares 
• Gafas para el sol 

 
ITINERARIO 
Día 1 
Quito 

 

 

 
 

Bienvenido a Quito! 
Un representante de Ocean Pacific Travel lo recibirá en el aeropuerto para realizar el traslado hacia su 
hotel. 
Alojamiento. 
 
Hotel seleccionado 1 noche 

 
Día 2 
Quito (City tour + Mitad del Mundo) 

D-A 
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Desayuno. 
Comenzará una visita del Quito colonial. Los lugares que visitará nos confirman las razones por las que la 
Unesco nombró a Quito primer Patrimonio de la Humanidad. Déjese maravillar por la arquitectura y ricas 
decoraciones de las iglesias de San Francisco y su museo de arte religioso, La iglesia de la Compañía y las 
siete toneladas de oro que doran sus paredes haciéndolas brillar, y la ajetreada Plaza de la Independencia, 
flanqueada por el Palacio Presidencial y la Catedral de Quito. Con sus ricos tesoros artísticos, tallas en 
madera fina, y balcones con flores, el centro histórico es el alma y la joya de Quito. 
Irá al norte de Quito, a la “Mitad del Mundo”, donde podrá poner un pie en cada hemisferio y apreciar las 
múltiples enseñanzas del museo de sitio Intiñan. Este está situado en la línea misma y posee una muestra 
de la vida precolombina del Ecuador y ofrece demostraciones sobre astrología, geografía, física y 
fenómenos entorno a la línea ecuatorial. 
Cena y alojamiento. 
 
Hotel seleccionado 1 noche 
  
Día 3  
Quito – Quilotoa - Riobamba 

D - A 
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Desayuno. 
Hoy día visitaremos una laguna dentro de un cráter: la laguna del Quilotoa. Conduciremos por una carretera 
bordeada por majestuosas montañas hacia los andes occidentales. Un patchwork de cultivos y de 
pintorescos pueblos desfilará ante nuestros ojos. Pero la laguna quedará celosamente oculta hasta el 
último instante cuando nos acerquemos al borde mismo del cráter. Un sentimiento de respeto nos invadirá 
al ver las turquesas aguas de la laguna en un entorno maravilloso. Todas las rugosas e irregulares paredes 
del cráter caen abruptamente 400m a las orillas de la laguna. También visitaremos los pueblos de Tigua y 
Pujilí, conocidos por sus artesanos. 
Traslado a la ciudad de Riobamba, rodeada por espectaculares picos nevados, el Chimborazo entre ellos 
6310m (el más alto del Ecuador), Riobamba, la antigua capital del Ecuador, es conocida como la sultana de 
los Andes. Con su arquitectura colonial y calles empedradas, la parte antigua de la ciudad es una de las 
favoritas de muchos visitantes. 
 
Hotel seleccionado 
 

1 noche 

Día 4 
Nariz del Diablo – Baños de Agua Santa 

D - A 

 

 
 

Desayuno temprano 
Por la mañana el cielo andino presenta una claridad prístina que nos permitirá apreciar las espectaculares 
cumbres nevadas, entre ellas la del Chimborazo en su camino a Alausí, punto de partida del tren a la “Nariz 
del Diablo”. Así que tomarán un desayuno temprano y disfrutarán de la maravillosa vista. 
En el camino, atravesará impresionantes paisajes andinos. Al llegar a la pintoresca ciudad de Alausí, 
abordará el clásico tren de la Nariz del Diablo.  
Una de las rutas de tren más singulares del mundo, y sin duda una de las más conocidas en América del 
Sur, es una verdadera proeza de ingeniería. Durante la construcción de la línea de tren Quito-Guayaquil en 
el siglo XX, los ingenieros se enfrentaron con un obstáculo de envergadura: Los Andes. Sin encontrar un 
camino claro por ningún costado, los ingenieros finalmente decidieron abordar el problema de frente. 
Crearon una serie de zigzags que permiten que el tren se desplace por una pendiente de roca de 45 grados 
mientras desciende más de 800 metros. Se convierte en un viaje espectacular a través de uno de los 
paisajes más increíbles del Ecuador. 
Recientemente volvió a abrir después de años de reconstrucción, y ahora es posible vivir la experiencia 
como hace un siglo. Después de descender la Nariz del Diablo, tendrá la oportunidad de disfrutar la belleza 
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del entorno. También hay un museo que ofrece excelente información acerca de la cultura local, la historia, 
la flora y fauna de la zona. 
Tomarán el tren de regreso para Alausí para continuar su viaje hacia la ciudad de Baños. 
Deambulará por las calles de la relajada ciudad de Baños situada al pie del volcán Tungurahua. 
En su visita a Baños verá la catedral de estilo gótico, construida con piedra volcánica negra y el museo de 
la Virgen de Agua Santa que expone varios objetos curiosos además de los vestidos de la virgen y joyas 
donadas por los devotos en agradecimiento por las bendiciones concedidas. Aquí descubrirá las pinturas 
sobre los milagros de la virgen y su influencia en los católicos de los últimos siglos. 
Las calles de la ciudad brindan una excelente oportunidad para ver los melcocheros, artesanos que 
trabajan la melaza de caña de azúcar y la transforman en un dulce maleable típico de Baños. También podrá 
visitar los talladores de madera de balsa y de tagua, galerías de arte y tiendas de artesanías.  
No se olvide de levantar la cabeza de vez en cuando para ver al imponente y rugiente Tungurahua! 
Alojamiento. 
 
Hotel seleccionado 1 noche 

 
Día 5 
Ruta de las Cascadas - Quito 

D - A 

 

 
 

Desayuno. 
Visita la ruta de las cascadas, un hermoso recorrido por el corredor ecológico del río Pastaza, rodeado de 
dos Parques Nacionales, en donde podrás observar varias caídas de agua hasta llegar a la más imponente 
conocida como el Pailón del Diablo, en donde usted decidirá si ver la misma desde su parte superior o 
inferior. 
Retorno a la ciudad de Quito, haciendo una breve parada en el pueblo de Salasaca, conocido en el Ecuador 
por sus tapicerías y hermosos tejidos. No se olvide de preguntar a su guía detalles sobre este interesante 
grupo étnico. 
Alojamiento. 
 
Hotel seleccionado 1 noche 
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Día 6 
Traslado hacia el aeropuerto 

D 

 
Desayuno. 
Traslado de salida hacia el aeropuerto. 
Fin de los servicios 
 
 

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:  

 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 dedica 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.  


