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PROPUESTA  
ECUADOR + GALÁPAGOS 

8 DÍAS - 7 NOCHES 
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INFORMACIÓN DESTACADA 

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

guía de turismo. 
 Conozca el Mercado Indígena de Otavalo con sus colores y tradiciones. 
 Las Galápagos son conocidas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de 

Charles Darwin que le llevaron a establecer su teoría de la evolución por la selección natural. 
Son llamadas, turísticamente, las Islas Encantadas, denominación que se ganó el 
archipiélago en el siglo XVI por su grandiosa biodiversidad de flora y fauna, heredando el 
nombre por generaciones. 

 
MAPA DE LA RUTA 
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ITINERARIO 

 
PROPUESTA 

 
ECUADOR 

8 DIAS  - 7 NOCHES 

ITINERARIO   

  DIA 1.- TRANSFER IN – AEROPUERTO- HOTEL  

  DIA 2.- CITY TOUR + INTIÑAN (MITAD DEL MUNDO) 

  DIA 3.- FULL DAY OTAVALO 

  DIA4.-  QUITO – GALÁPAGOS – ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN 

  DIA 5.- PLAYA TORTUGA BAY – PARTE ALTA (SANTA CRUZ) 

  DIA.6- TOUR DIARIO A ISLA ISABELA (GALAPAGUERA+LAGUNA DE FLAMENCOS+PLAYA) 

  DIA 7.- GALÁPAGOS - QUITO 

  DIA 8.- TRANSFER OUT 

 

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 $3744.00 $2551.00 $2498.00 $2238.00 $2144.00 $2098.00 $2070.00 
SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA $620.00  
HOTEL SUP $4433.00 $2960.00 $2907.00 $2647.00 $2553.00 $2507.00 $2479.00 
SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA $900.00  

 

Tener en cuenta la siguiente información de nuestros programas:  
INCLUYE: 

• Transfer in /out aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado. 
• Boleto aéreo Quito – Baltra - Quito 
• Desayuno en el hotel. 
• Alimentación detallada en restaurantes asignados por el operador. 
• Alojamiento en hoteles acorde a necesidad del cliente. 
• Asistencia y soporte diario. 
• Entradas especificadas en el itinerario. 
• Transporte terrestre con aire acondicionado. 
• Guía nacional de turismo certificado. 
• Tarjeta de control de Tránsito (Galápagos) 
• Entrada al Parque Nacional Galápagos 
• Impuesto Muelle Isabela 

 
NO INCLUYE: 

 Nada que no esté especificado en el itinerario. 
 Propinas a guías y conductor 
 Gastos personales 
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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 0 a 3000 metros 
• Temperatura Promedio durante el día: 8° a 20° C (46° to 68° F) 

 
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 

 
Día 1 
Quito 

 

 

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

1 noche 



 

Ocean Pacific Travel, Av. 6 de diciembre y Av. Portugal, Edif. Plaza Arts, Oficina 5  
Quito – Ecuador: (593-2) 332 5953 | 600 0876 | +593 98 458 4947 

 
Page 5 of 9 

Día 2 
Quito  

D - A   

 

 
 

Después del desayuno, comenzaremos una visita del Quito colonial. Los lugares que verá nos confirman 

las razones por las que la Unesco nombró a Quito primer Patrimonio de la Humanidad. Comenzaremos con 

una visita al Panecillo, la colina histórica en el lado sur del centro histórico. Contemplaremos la estatua de 

la Virgen alada de Quito, visible desde casi cualquier punto de la ciudad, y disfrutaremos de la hermosa 

vista que nos ofrece este mirador. A continuación, nos dejaremos 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. 

Iremos al norte de Quito, a la “Mitad del Mundo”, donde podremos 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. 

 

Hotel Seleccionado 1 noche 
  
Día 3  
Quito – Otavalo - Quito 

D - A 
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Esta mañana, iremos al norte de Quito a través de hermosos paisajes montaña, salpicados de pequeñas 

aldeas con sus blancas iglesias y azules lagos. Nuestra primera parada será en el reloj de sol Quitsato, que 

se encuentra a 70 kilómetros de Quito. En este lugar, se encuentra un monumento a la Mitad del Mundo, 

diseñado como un reloj de sol gigante, que se encuentra justo en el ecuador.  

A continuación, iremos a Otavalo.  Este pequeño pueblo, de unos 50.000 habitantes, es conocido por su 

gente amable y su mundialmente famoso mercado, un encuentro que ha ocurrido aquí desde la época 

preincaica.  Los otavaleños son el grupo indígena más próspero del país – seguramente porque sus tejidos, 

alfombras, ponchos de colores, joyería indígena y los bordados son tan atractivos!  También puede visitar 

el colorido y auténtico mercado de comida que le dará la oportunidad de ver muchas de las frutas y verduras 

de Ecuador. 

Después del almuerzo en una Hacienda del sector, visitará el encantador pueblo de Peguche, hogar de José 

Cotacachi, uno de los mejores tejedores de la zona. José es uno de los pocos en la zona que han mantenido 

la tradición de tejer a mano, y es fácil verlo en su obra. Usted verá una demostración de las antiguas 

técnicas y los tintes que se utilizan para crear los colores tan familiares de los textiles andinos. También 

encontraremos, en el camino, el hogar y taller de una familia que fabrica instrumentos tradicionales de 

música andina. Nos mostrarán el proceso para hacer una flauta de pan y disfrutaremos de una pequeña 

demostración de la música de la sierra. Incluso tendremos la oportunidad de probar los instrumentos 

nosotros mismos, aunque es más difícil de lo que parece. 

Retorno a Quito. 

 

Hotel Seleccionado 
 

1 noche 

Día 4 
Quito – Galápagos 

D – A - C 

 

 
 

Desayuno. 
Salida hacia las Islas Encantadas Galápagos, arribo al aeropuerto de la Isla Baltra, traslado a Santa Cruz, 
arribo y acomodación en el hotel. 
Por la tarde visitaremos la Estación Científica Charles Darwin y sus famosos residentes en un 
impresionante bosque de opuntia. Se trata de la sede de la investigación científica, la conservación y la 
administración del Parque Nacional de las islas. Se podrán apreciar los enormes esfuerzos realizados por 
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los científicos, guías, guardaparques y administradores para preservar este Patrimonio de la Humanidad 
(UNESCO).  
Retorno al hotel. 
 
Hotel seleccionado 
 

1 noche 

Día 5 
Galápagos 

D – A - C 

 

 
 

Desayuno 
Visita a la hermosa playa Tortuga Bay, una de las más espectaculares playas de las Galápagos, la Bahía 
Tortuga. Este hermoso lugar es el favorito de tortugas, lobos e iguanas marinas así como pelícanos y 
gaviotas de lava. Un buen camino nos llevara desde las inmediaciones de Puerto Ayora, a través de un 
aromático bosque de Palo Santo, chumberas y cactus candelabros hacia la playa. La bahía se divide en dos 
partes, una media luna de arena blanca con un rompeolas en su frente donde se suele surfear. Y más 
adelante otra bahía de aguas cristalinas rodeada por manglares. Es posible que algún flamenco se cruce 
en su camino mientras disfruta de un baño en las tibias aguas. Entre las dos playas hay un sendero que le 
llevara a una playa rocosa donde podrá observar iguanas marinas, piqueros de patas azules y pelícanos. 
Retorno al hotel.   
Por la tarde visita a un Rancho privado, ubicado al noroeste de Puerto Ayora. Un autobús nos llevara durante 
30 minutos. El camino hacia la parte alta empieza desde Bellavista y pasa a través de la zona agrícola, 
cerca del límite del Parque Nacional, la zona de las Miconias y luego pasa por la zona de helechos. Si 
tenemos un buen clima podremos apreciar el paisaje pues esta zona nos brinda una cadena de colinas y 
conos volcánicos extintos cubiertos de césped y un verdor exuberante durante todo el año. El rancho es 
uno de los mejores lugares en las islas para observar las tortugas gigantes en su hábitat natural. Las 
tortugas son fáciles de ver, ya que suelen deambular comiendo hierba y hojas. Pueden llegar a pesar entre 
250 y 300 kg y llegan a vivir entre 150 y 200 años. Tienen pocos enemigos naturales, su principal amenaza 
hemos sido siempre los seres humanos. También podremos ver algunas aves terrestres como las garcillas 
bueyeras, burritos de Galápagos, sinsontes, pinzones y el atrapamoscas. Hay varios túneles de lava en la 
reserva, un excelente lugar para observar lechuzas. Visita a Los Gemelos, dos impresionantes depresiones 
volcánicas en la parte alta de la Isla Santa Cruz. Estos hoyos fueron creados por el colapso de los 
materiales de la superficie en cavidades subterráneas. A diferencia de gran parte del resto del archipiélago, 
esta zona es muy verde y exuberante. Además de estas enormes formaciones, también podrá observar una 
gran variedad de flora y fauna.  
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Retorno al hotel. 
 
Hotel seleccionado 
 

                             1 noche 

Día 6 
Galápagos 

D - A  - C  

 

 
 
Desayuno 
Tour diario a Isla Isabela: Traslado hacia la Isla Isabela (Lancha 2 ½ horas aprox.)  
Puerto Villamil (desembarco seco), es un pintoresco y tranquilo puerto; lleno de numerosas posibilidades 
de aventuras y momentos de relax. 
Los humedales son extensiones de calas, pantanos y manglares que albergan varias especies de aves 
migratorias. No es raro observar más de 20 variedades al mismo tiempo, encontramos patos gargantilla, 
pollas de agua, grullas comunes, zarapitos trinadores, cigueñelas de cuello negro, entre muchas otras.  
Muy probablemente es el mejor lugar para observar aves migratorias en el archipiélago.    
Visita Laguna de Flamencos, actividad de Playa (Snorkeling). 
Regreso a Santa Cruz vía Lancha rápida. Retorno hotel. 
 
Hotel seleccionado 
 

1 noche 

Día 7 
Galápagos - Quito 

D – SALA VIP 
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Desayuno. 
TRANSFER OUT/AEROPUERTO. 
Uso de la Sala VIP en el aeropuerto de Baltra. 
Arribo a la ciudad de Quito, un representante de Ocean Pacific Travel lo recibirá en el aeropuerto para 
realizar el traslado hacia su hotel. 
 
Hotel seleccionado 
 

1 noche 

Día 8 
Quito 

D  

 
Traslado de salida desde el hotel hacia el aeropuerto. Retorno al país de origen, 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:  

 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.  


