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ECUADOR 

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. 
 Disfrute de un singular viaje en tren, La Nariz del Diablo es una montaña con laderas casi 

perpendiculares. Para superar este obstáculo, se construyó una vía en zigzag, con 
pronunciados ascensos y descensos. 

 Maravíllese con la belleza arquitectónica de la ciudad de Cuenca. 
 Conozca Guayaquil la ciudad más grande de Ecuador y el principal puerto.  

 
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 – RIOBAMBA (AVENIDA DE LOS VOLCANES) 

  DIA 5.- RIOBAMBA – CUENCA (TREN NARIZ DEL DIABLO + INGAPIRCA) 

  DIA.6- CITY TOUR CUENCA – TRASLADO A GUAYAQUIL 

  DIA 7.- CITY TOUR GUAYAQUIL + PARQUE HISTÓRICO – VUELO A 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 $4084.00 $2289.00 $2118.00 $1422.00 $1169.00 $1061.00 $994.00 
SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA $350.00  
HOTEL SUP $4699.00 $2671.00 $2500.00 $1803.00 $1550.00 $1442.00 $1375.00 

SUPLEMENTO HABITACIÓN SENCILLA $584.00  
 

Tener en cuenta la siguiente información de nuestros programas:  

INCLUYE: 

• Transfer in /out aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado. 
• Boleto aéreo Guayaquil – Quito OW. 
• 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 a museos especificados en el itinerario. 
• Transporte terrestre con aire acondicionado. 
• Guía nacional de turismo certificado. 

 
NO INCLUYE: 

 Nada que no esté especificado en el itinerario. 
 Propinas a guías y conductor 
 Gastos personales 

 
Notas 

• Opera todos los días desde Quito. 
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• 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) 

 
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 

Día 2 
Quito  

D - A   

 

 
 

Después del desayuno, comenzaremos una visita del Quito colonial. Los lugares que veremos 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 
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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 

 

 
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 
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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 – Cotopaxi - Riobamba 

D – A 

 

 
 

Esta mañana saldremos hacia el parque nacional Cotopaxi, a través de lo que Alexander von Humbolt llamó: 
la avenida de los volcanes. Este científico alemán visitó el Ecuador en el siglo XVIII coleccionando 
importantes datos sobre la biología y geografía del país. 
El volcán Cotopaxi con sus 5896m ha dado el nombre al parque que lo rodea. La belleza de su perfecto cono 
que domina todo el paisaje nunca cesa de admirarnos además de ser uno de los volcanes activos más altos 
del globo. Dentro del parque se puede caminar alrededor de la laguna de Limpiopungo o visitar las ruinas 
pre-incásicas del Salitre. Y estando un poco atentos podremos observar caballos salvajes o algún cóndor, 
especie en extinción. 
Traslado hacia la ciudad de Riobamba la cual está 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. 
 
Hotel seleccionado 
 

1 noche 

Día 5 
Riobamba – Cuenca 

D – A 
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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 
 
 
 
 

                             1 noche 
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Día 6 
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. 
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. 
 
Hotel seleccionado 
 

1 noche 

Día 7 
Guayaquil 

D – A 
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Desayuno. 
El Parque Histórico de Guayaquil es una visita obligada y un punto destacado icónico de cualquier visita a 
la ciudad de Guayaquil. Este parque temático tiene tres zonas: vida silvestre, tradiciones históricas y 
urbanas. Aquí es posible observar una flora y fauna única en Guayaquil y Ecuador, las tradiciones y el estilo 
de vida de los agricultores, una hacienda típica que se hubiera encontrado en la costa ecuatoriana y una 
exhibición en el Ecuador moderno. 
A continuación nos dirigiremos al centro de Guayaquil; ciudad que ha dado un lugar especial al arte, la 
arquitectura y la escultura. Podremos ver iguanas en uno de los parques más visitados de la ciudad. 
También podremos pasear por los barrios coloniales de la ciudad donde hay bellos ejemplos de arquitectura 
francesa e italiana, pasando por el Malecón 2000, una impresionante pasarela peatonal que abraza el río 
con magníficos edificios utilizados por instituciones gubernamentales. 
No podemos dejar de visitar el conocido y bello cementerio de Guayaquil. Sus jardines llenos de estatuas 
de mármol blanco nos dan un verdadero paseo por los distintos períodos en la historia de la ciudad (desde 
el siglo XVIII al Arte Nouveau). En los mausoleos no solo encontraremos obras de maestros locales sino 
también el trabajo de artistas reconocidos a nivel mundial, de Francia, Italia y España. 
Y para terminar, el antiguo barrio de Las Peñas. Este barrio es uno de los pocos que refleja la atmósfera 
de Guayaquil, puesto que ha sobrevivido a los numerosos incendios que han afectado a la ciudad. Ha sido 
anfitrión de muchas figuras históricas, entre ellos el Che Guevara, y ahora alberga los estudios de varios 
artistas. Las Peñas se encuentra en la ladera de una colina en cuya cima tendremos una impresionante 
vista panorámica de la ciudad. 
Traslado al hotel. 
 
Hotel seleccionado 
 

1 noche 

Día 8 
Guayaquil 

D – A 

 
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. 
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 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.  


