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ACLARACIONES ESPECIALES 
 
PRECIOS DE NIÑOS 
Se consideran niños  a las personas de 3 a 11 años de edad, los mismos que siempre pagarán por los 
servicios terrestres. Los servicios hoteleros dependen de cada hotel (ver tarifario de hoteles), niños 
menores de 3 años pueden compartir habitación sin cargo con sus padres y no pagarán servicios 
terrestres. 
 
ENTRADAS Y COMIDAS 
Todas las entradas a museos, tickets aéreos y espectáculos, además de los parques nacionales y la 
alimentación, están incluidos únicamente cuando se detalla en el programa. En ningún caso están 
incluidas las bebidas  
 
EQUIPAJE 
Se permite únicamente una maleta y un bolso de mano por cada persona, cualquier equipaje adicional a 
este podrá representar un costo extra en su transportación y deberá ser pagado directamente por los 
pasajeros. 
Las propinas a los maleteros en los aeropuertos y hoteles están incluidas únicamente cuando se detalla en 
el programa. 
 
El operador podrá ayudar con el transporte y porteo de equipajes en ciertos lugares, pero no 
será responsable por el daño, perdida o robo de equipaje y pertenencias personales de sus pasajeros 
durante la operación de sus programas y excursiones, por lo que deslinda toda responsabilidad y 
recomienda a sus pasajeros mantenerlos bajo su propia custodia y vigilancia en todo momento, así como 
contar con los seguros de viaje con cobertura específica para sus pertenencias. 
 
SERVICIO DE GUIAS 
Todos nuestros servicios y excursiones estarán acompañados por guías bilingües “español – inglés” 
especializados de acuerdo a cada excursión. 
En caso de guías de otro idioma se deberá solicitar en la reserva, este servicio está sujeto a un cargo que 
será detallado en la confirmación de cada reserva sobre el valor del servicio terrestre. 
 
TRANSPORTACIÓN 
En todos nuestros traslados y excursiones los pasajeros serán manejados en mini vans de hasta 10 
pasajeros o buses de GRAY LINE en caso de grupos, bajo solicitud especial podremos transportarlos en 
privado o en limosina.  
Todas nuestras unidades de transporte están completamente equipadas para el confort y seguridad de 
sus pasajeros, equipos de audio, vídeo, aire acondicionado, calefacción, equipos de comunicación, 
teléfono celular, seguro de emergencias, contratado, vagón para el equipaje, cinturones de seguridad, 
música, etc. 
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OPERACIÓN 
De acuerdo al número de pasajeros los servicios son operados en vans o buses  de la compañía. 

• QUITO Y SUS ALREDEDORES 

SERVICIOS COMPARTIDOS – SIB (seat in bus): Excursiones en base compartida, salidas garantizadas con 
mínimo 1 pasajero, operan en días y horas específicas, que en este documento se detallan (excepto 
Airport Express transfers) con guía bilingüe. 
Los servicios y traslados regulares (SIB) salen y retornan únicamente desde los siguientes hoteles: 
Sheraton, Dann Carlton, NH Collection, Swissotel, Holiday Inn, Río Amazonas, Mercure Alameda, Reina 
Isabel, Nu House,  J.W. Marriott, Howard Johnson, Hilton, Casa Q. 
 
SERVICIOS PRIVADOS: Las excursiones privadas operan diariamente, en cualquier horario y con guía 
especializado en español, inglés, francés, alemán, italiano, entre otros.  
Los servicios en privado salen y retornan desde los siguientes hoteles: Reina Isabel, Howard Johnson, 
Akros, Mercure Alameda, Nu House, Holiday Inn, Patio Andaluz, Radisson, Hilton Colon, Dann Carlton, 
Sheraton, J.W. Marriott, Swissotel, Le Parc, Casa Gangotena, Plaza Grande hoteles cercanos a estos. 
 
TRASLADOS DE AEROPUERTO: Nuestro servicio de traslados en Base Regular “SIB” incluye una espera en 
aeropuerto de hasta 2 horas posteriores al itinerario confirmado del vuelo, y en traslados privados de 
hasta 3 horas, posterior a esto serán considerados como No Show, y serán servicios no reembolsables 
aquellos casos que se produzcan por motivos climáticos o de fuerza mayor de las aerolíneas 
transportadoras. 
 

• CUENCA 

Las excursiones pueden ser en base privada y compartida 
 
Los servicios y traslados regulares (SIB) salen y retornan únicamente desde los siguientes hoteles: 
Carvallo, El Dorado, Macondo, Casa del  Águila,  Victoria, Santa Lucía, Mansión Alcázar.  
 
Los servicios en privado salen y retornan desde los siguientes hoteles: Carvallo, El Dorado, Macondo, Casa 
del  Águila, Oro Verde, Crespo, Victoria, San Juan,  Santa Lucía, Mansión Alcázar 
 

• GUAYAQUIL 

Las excursiones pueden ser en base privada y compartida 

Los servicios y traslados regulares (SIB) salen y retornan únicamente desde los siguientes hoteles: 
Sheraton, Oro Verde, Hilton Colón, Marriot, Hampton Inn, Palace, Grand Hotel Guayaquil, Continental, 
City Plaza, Wyndham. 

Los servicios en privado salen y retornan desde los siguientes hoteles: Grand Hotel Guayaquil, 
Continental, City Plaza, Palace, Hampton Inn, Oro Verde, Courtyard by Marriott, Sheraton, Mansión del 
Río, Hilton Colón, Wydham. 
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Servicios fuera de la ciudad de Guayaquil, a partir de las 8h00pm hasta las 6h00am, aplican recargo del 

50% 

 

• GALAPÁGOS 

Las excursiones pueden ser en base privada y compartida 

Los servicios y traslados regulares (SIB) salen y retornan únicamente desde los siguientes hoteles: 
Flamingo, Red Booby, Mainao, Galápagos Suites, Fernandina, Villa Laguna, Isla Sol, SolyMar, Angermeyer, 
Royal Palm. 
 
Los servicios en privado salen y retornan desde los siguientes hoteles: Galápagos Inn, Red Booby, Mainao, 
Galápagos Suites, Fernandina, Villa Laguna, Isla Sol, SolyMar, Angermeyer, Royal Palm. 
 
Pasajeros que vuelen a Galápagos en la aerolínea Tame, deberán pagar directamente el valor de US$. 5,00 
por vía, en efectivo, por el traslado de los autobuses públicos que realizan el tramo Aeropuerto de Baltra / 
Canal de Itabaca / Aeropuerto, previo al embarque del Ferry que los transporta a la Isla Santa Cruz donde 
abordarán nuestro transporte privado. 
 
Servicios y alojamiento, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de Baltra GPS) 
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INFORMACION DEL PAIS 

 

TERRITORIO 

La extensión total del Ecuador es de 283.561Km2. Está situado en Sudamérica en la parte noroeste donde 
podemos distinguir 4 regiones: Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos en el Océano Pacífico. 

Quito es la capital y se encuentra ubicada a 2.850 metros. de altura sobre el nivel del mar, Guayaquil 
nuestro puerto principal y Cuenca la ciudad cultural, como las ciudades más importantes. 

 

GENTE 

El Ecuador cuenta con 15’960.887 de habitantes aproximadamente, los mismos que en su mayoría son de 
raza mestiza (mezcla de indígenas y europeos / además de otros descendientes de europeos, africanos e 
indígenas puros). 

 

IDIOMA 

Los dos idiomas oficiales son: el español y el quechua (lengua indígena). Se habla inglés en la mayoría de 
los centros turísticos y hoteles. 

 

CLIMA Y VESTIMENTA 

Quito, Cuenca y otras ciudades de la sierra tienen un clima templado entre los 46 y 68 grados Fahrenheit 
u8 y 23 grados Centígrados. 

Se recomienda usar ropa semi-ligera y un sweater o chaqueta para la tarde y la noche, gafas y protector 
solar. 

La costa incluyendo Galápagos tiene un clima cálido con temperaturas entre 87 grados Fahrenheit o 28-30 
grados centígrados se recomienda una ropa ligera de algodón o tropical, zapatos cómodos y resistentes, 
un sweater o una chaqueta ligera para las noches frías, se recomienda también gafas de sol y un 
sombrero, repelente de insectos y un protector de sol para la piel. 

La Selva tiene un clima cálido con temperaturas entre 82 grados Fahrenheit o 28 grados centígrados se 
recomienda una ropa tropical ligera o algodón, pantalón largo, camisa de manga larga para las caminatas 
en la selva, zapatos cómodos o botas, gafas de sol y un sombrero, son indispensables, también repelente 
de insectos y un protector de sol. 

 

ELECTRICIDAD 

110 voltios / 60 AC. 
 
REQUERIMENTOS DE ENTRADA Y MANEJO DE VEHICULOS 
Es necesario el pasaporte vigente y llenar a su llegada la tarjeta de turista que le permite permanecer 
libremente por 90 días (esta tarjeta no tiene costo). 
Para conducir vehículos es necesario tener pasaporte y permiso de conducir de su país, ambos 
documentos vigentes,  esto es válido por un mes. El conductor debe tener mínimo 23 años de edad. 
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IMPUESTOS AEROPORTUARIOS 
Para vuelos internacionales desde Quito y Guayaquil sus impuestos respectivos se encuentran incluidos 
en el valor del ticket.  
 
ENTRADA A LOS PARQUES NACIONALES 
Galápagos: USD $50.00 (Pasajeros de nacionalidad Pacto Andino y Mercosur)                   
USD $100.00 (Otras Nacionalidades) 
Amazonía: USD $25.00 
Otros Parques Nacionales: USD  $10.00 & USD $20.00 
 
IVA 
Los turistas extranjeros que compren bienes o paguen por servicios de alojamiento en el país podrán 
solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando salgan de Ecuador. Aplica para 
establecimientos afiliados. 
 
MONEDA 
La unidad monetaria es el Dólar Americano. Las mejores tarjetas de crédito son aceptadas. 
 
SALUD 
Se recomienda beber agua envasada. Disponibilidad suficiente. 
 
HORA LOCAL 
Ecuador Continental  UTC/GMT – 5 h 
Islas Galápagos         UTC/GMT – 6 h 
 
HORAS DE ATENCION EN BANCOS Y OFICINAS 
De lunes a viernes 09H00 a 16h00 
 
HORAS DE ATENCION EN CENTROS COMERCIALES 
De Lunes a Sábado: 10h00 a 21h00 
Domingos: 10h00 a 20h00 
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SIGHTSEEING QUITO 

 

 

 

 

 

 

GLEAEX.- GRAY LINE AIRPORT EXPRESS 

Traslado Aeropuerto / Hoteles ó VV (una vía) 

SIB: Diario 

 Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido, o viceversa, servicio Express opera cada 60 
minutos desde hoteles y/o aeropuerto.   

 

GLETRQ.- TRASLADO AEROPUERTO / HOTELES ó VV (una vía) 

 
Privado: Diario 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido, incluye asistencia de  guía y propinas de 
aeropuerto.  

 

GLEQCH.- QUITO CITY EXPLORER “QUITO HISTÓRICO” (4 horas) 

 
SIB: Lunes a Sábado (am)     Hora Pick-up: 07:45 - 08:30 am 
        Domingo (pm)      Hora Pick-up: 14:00 - 14h30 pm 

 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las 
zonas comerciales más importantes, donde se encuentran gran parte de 
los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia el Centro 
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Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde 
realizaremos una breve parada y explicación, para posteriormente llegar 
hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un recorrido peatonal 
se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal 
y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y 
altares de oro, se continuará hasta la Iglesia de San Francisco  construida 
en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su 
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial 
y moderno.  

 
Al finalizar el tour los pasajeros podrán retornar a su hotel o tener tiempo para almorzar en la Zona Rosa 
de la Ciudad conocida como La Mariscal para continuar en la tarde de manera  opcional con nuestras 
excursiones: Mitad del Mundo, Quito Panorámico o Quito de Noche y Gastronómico. 
 
Todo esto abordo de nuestros originales Trolleys, que son una réplica de los tranvías que circulaban en 
Quito el siglo pasado. 
 
 

GLEQNO.- QUITO CITY EXPLORER “QUITO DE NOCHE Y GASTRONOMICO” (3 horas) 

SIB: Miércoles  a Sábado    Hora Pick-up: 18:45 –19:30 pm 

 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las 
zonas comerciales más importantes, donde se encuentran gran parte de 
los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia el Centro 
Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus 
principales atractivos turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra 
ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia el Mirador del 
Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar 
con una hermosa vista del Quito colonial y moderno. 

 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 

Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de 
beneficios Gray Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o 
cenar en uno de nuestros restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del 
pasajero).ta del pasajero). 
 
Todo esto abordo de nuestros originales Trolleys, que son una réplica de los tranvías que circulaban en 
Quito el siglo pasado 
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GLEQNC.- QUITO CITY EXPLORER “QUITO DE NOCHE Y GASTRONOMICO”  CON CENA (4 horas) 

 
SIB: Miércoles a Sábado     Hora Pick-up: 18:45 –19:30 pm 

 
El mismo recorrido de GLEQNO con cena incluida (no incluye bebidas), y los pasajeros podrán retornar a 
su hotel con nuestro transporte 1 hora y 30 minutos más tarde. 
 
Todo esto abordo de nuestros originales Trolleys, que son una réplica de los tranvías que circulaban en 
Quito el siglo pasado.  

 

GLEQCM.- QUITO CITY EXPLORER (QUITO HISTÓRICO)  +  MITAD DEL MUNDO (7 horas) 

 

SIB: Diario       Hora Pick-up: 07:45 –08:30 am 

Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
 
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

 

GLEQTR.- TRADICIONES DE QUITO  

SIB: Diario, excepto Domingos     Hora Pick-up: 07:45 – 08:30 am 

 

Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que 
circulaban en Quito el siglo pasado, hasta llegar al centro histórico, donde 
realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, uno de 
los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el 
buen sabor de los mercados típicos heredados de generación en 
generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
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andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de 
frutas características de nuestro país. 

Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  
 
 

GLEQCS.- QUITO, CULTURAS Y SABORES (4 horas) 

 
Incluye entrada museo, cata, y canelazo 

SIB: Diario      Hora Pick-up: 14:00 – 15:20 pm  

 
Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona 
comercial y bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la 
ciudad, para explorar, sentir y probar un mundo de sabores y 
sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de 
Aroma, acompañada de una taza de chocolate caliente. 

Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Al terminar el tour tendremos la posibilidad de quedarnos en el hotel, o en una zona de restaurantes para 
posteriormente tomar nuestro tour nocturno (opera de miércoles a sábados). 
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GLEQBI.- QUITO BICI TOUR 

SIB: Domingo de 09:00am a 12:00 pm   

 

A través de este tour le invitamos a fomentar el compromiso ecologista, y 
la satisfacción que se siente al recorrer el centro histórico de Quito y sus 
alrededores en bicicleta. Pedaleando por las calles y plazas, mientras 
observan casonas e iglesias llenas de historia y tradición, disfrutando al 
mismo tiempo de la amabilidad y calidez de la gente que transita por este 
mágico lugar, revolucionando la convivencia en las calles. 

       

GLEQNO.- QUITO DE NOCHE (2 horas) 

   
Privado: Diario      

 
Iniciamos nuestra visita con un recorrido por la parte colonial de la ciudad, donde se podrá 
observar el espectáculo de las iglesias iluminadas por las estrechas calles del Centro 
Histórico, continuación al Mirador del Panecillo para una espectacular vista panorámica de 
Quito, regreso al hotel. 

 

GLEQNC.- QUITO DE NOCHE CON CENA (3 horas) 

Privado: Diario 

Incluye el mismo recorrido que GLEQNO con cena incluida. 

 

GLECTQ.- CITY TOUR (4 horas) 

Privado: Diario      Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

Se inicia al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas 
más importantes de la ciudad, centros comerciales y zona rosa “La Mariscal”, 
donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. Continuación hacía el 
Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde 
se hará una breve parada y explicación. Continuación hacia la Plaza de la 
Independencia, mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, 

el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de la Compañía, reconocida por sus 
impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la iglesia de San Francisco construida en el 
siglo XVII.  (Entradas a Iglesias no están incluidas). Luego el recorrido continúa hacia el Mirador del 
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Panecillo, un lugar reconocido por su belleza en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito 
Colonial y moderno. 

 

GLECTA.- CITY TOUR CON ALMUERZO (5 horas) 

Privado: Diario     

Incluye el mismo recorrido que GLECTQ con almuerzo incluido. 

 

GLECTM.- CITY TOUR Y MUSEO ARQUEOLOGICO (6 horas) 

 Privado: Diario, excepto Lunes  

Incluye el mismo recorrido del GLECTQ con visita al museo arqueológico 
(entrada Incluida), podrá ser reemplazado por Museo de la Ciudad o Capilla del 
Hombre 

 

 

GLECLQ.- CITY TOUR Y MITAD DEL MUNDO ( 7 horas) 

 

Privado: Diario     Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

Se inicia al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas más importantes de la 
ciudad, centros comerciales y zona rosa “La Mariscal”, donde se encuentran gran parte de los hoteles de 
Quito. Continuación hacía el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde 
se hará una breve parada y explicación. Continuación hacia la Plaza de la Independencia, mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno / Arzobispal y la Iglesia de la 
Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la iglesia de 
San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). 
Luego el recorrido continúa hacia al Mirador del Panecillo (entrada incluida), un lugar reconocido por su 
belleza en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito Colonial y moderno. 
 
Por la tarde, seguimos por el norte hacia la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá 
observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en 
el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que 
divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de 
este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 
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GLECLA.- CITY TOUR, MITAD DEL MUNDO CON  ALMUERZO (8 horas) 

Privado: Diario     Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

El mismo recorrido de GLECLQ con almuerzo incluido. 

 

GLEMMQ.- EXCURSION A LA MITAD DEL MUNDO (3 horas) 

 

Privado: Diario  
SIB: Lunes a Sábado: 14:30 
        Domingo: 09:00 

 
 

Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, punto de 
encuentro en la Zona de la Mariscal.  
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá 
observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa 
definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo 
adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este 
privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

 
Si el tiempo lo permite, le invitaremos a degustar la cerveza artesanal, como muestra de una de las 
tendencias gastronómicas de la ciudad. 

 

GLEMMA.- EXCURSION A LA MITAD DEL MUNDO CON ALMUERZO (5 horas) 

 
Privado: Diario 

 
El mismo recorrido que GLEMMQ con almuerzo incluido. 

GLEOTA.- EXCURSION AL MERCADO DE OTAVALO (8 horas) 

 
Privado: Diario 
SIB: Martes, Sábado y Domingo    Hora Pick-up: 7:00 – 8:00am 

 

Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde 
los pasajeros tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de 
Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en horno de barro (acompañados 
de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada en 
“Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos 
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, 

elaboran sus tejidos. 
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Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se quedaron 
en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

 

GLEOTL.- EXCURSION AL MERCADO DE OTAVALO CON ALMUERZO  (8 horas) 

Privado: Diario 
SIB: Martes, Sábado y Domingo   Hora Pick-up: 7:00 – 8:00am 

El mismo recorrido del GLEOTA con almuerzo incluido. (Almuerzo se toma en Cotacachi) 

 

GLECOQ.-     EXCURSION AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI + QUILOTOA (12 horas) 

 

Privado: Diario 
SIB: Jueves                                                   Hora Pick-up: 6:30 – 7:30am 
 

Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando 
hermosos paisajes y diversos ecosistemas, como una muestra clara de la 
majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque Nacional Cotopaxi, 
llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el 
Museo del Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante 
caminata llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas a 4200 msnm. 
(Si el tiempo lo permite). 

 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
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GLEQRT.-  AVENIDA DE LOS VOLCANES   (2 días) 

(QUITO / RIOBAMBA & TREN) 

Incluye boleto de tren, alojamiento. 

Privado: Diario, excepto Domingo 
SIB: Martes y Jueves      Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

Salida desde Quito en donde se realiza un 
interesante recorrido por la sierra 
ecuatoriana admirando hermosos paisajes de 
la llamada Avenida de los Volcanes, ideal 
para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi. Llegada a la ciudad de 
Riobamba, y alojamiento en una hacienda 

típica. Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí.  

Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe), una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito vía 
terrestre. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará el 
volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 

GLEQRC.-  AVENIDA DE LOS VOLCANES   (3 días) 

(QUITO / RIOBAMBA / CUENCA & TREN) 

 Incluye boleto de tren, alojamiento. 

Privado: Diario, excepto Domingo 
SIB: Jueves       Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

Salida desde Quito en donde parte un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi. Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda típica. Al día 
siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde la 
estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación hacía Cuenca, visitando en ruta las ruinas 
de Ingapirca (No incluye entrada) y alojamiento en Cuenca.  
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Por la mañana desayuno y visita a la ciudad de Cuenca, por la tarde traslado al aeropuerto para retorno a 
Quito vía aérea (ticket aéreo No incluido). 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará el 
volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 
 

GLEQRC4.-  AVENIDA DE LOS VOLCANES  (4 días) 

 (QUITO / RIOBAMBA / CUENCA & TREN) 

 Incluye boleto de tren, alojamiento. 

Privado: Diario, excepto Domingo 
SIB: Jueves       Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

 
Salida desde Quito en donde parte un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi. Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda típica.  
 
Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde la 
estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación hacía Cuenca, visitando en ruta las ruinas 
de Ingapirca (No incluye entrada) y alojamiento en Cuenca.  
 
Por la mañana desayuno y visita a la ciudad de Cuenca. Alojamiento. 
 
 Al día siguiente desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad de Cuenca o tomar alguna de nuestras 
excursiones opcionales, por la tarde traslado al aeropuerto para retorno a Quito vía aérea (ticket aéreo no 
incluido).  
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará el 
volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 

GLEQRG.- AVENIDA DE LOS VOLCANES Y GUAYAQUIL  (3 días) 

(QUITO / RIOBAMBA & TREN / GUAYAQUIL) 

 Incluye boleto de tren, alojamiento. 
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Privado: Diario, excepto Domingo 
SIB: Jueves       Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

 
Salida desde Quito en donde parte un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi. Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda típica.  
Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde la 
estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación hacía Guayaquil. En la ruta se podrán 
apreciar plantaciones de cacao, banano y madera de taca, pasando por las poblaciones de: Huigra, El 
Triunfo, Virgen de Fátima y Durán. Alojamiento en Guayaquil.  
Por la mañana desayuno y visita a la ciudad de Guayaquil, por la tarde traslado al aeropuerto.  

** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará el 
volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 
 
 

GLEQRG4.- AVENIDA DE LOS VOLCANES Y GUAYAQUIL (4 días) 

 (QUITO / RIOBAMBA & TREN / GUAYAQUIL) 

 Incluye boleto de tren, alojamiento. 

Privado: Diario, excepto Domingo 
SIB: Jueves       Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 

Salida desde Quito en donde parte un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi. Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda típica.  
Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde la 
estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación hacía Guayaquil. En la ruta se podrán 
apreciar plantaciones de cacao, banano y madera de taca, pasando por las poblaciones de: Huigra, El 
Triunfo, Virgen de Fátima y Durán. Alojamiento en Guayaquil.  
 
Por la mañana desayuno y visita a la ciudad de Guayaquil. Alojamiento. 
 
 Al día siguiente desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad, o tomar alguna de nuestras excursiones 
opcionales, por la tarde traslado al aeropuerto.   

** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
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En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará el 
volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 

GLETAQ.- TRASLADO ALAUSI / QUITO (4 horas) 

 
SIB: Viernes       Hora de Inicio: 3:00pm 

Traslado desde  Alausí  hasta Quito. 

 

GLECOT2.-     EXCURSION AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI (2 días) 

  
Privado: Diario  
SIB: Jueves                                                   Hora Pick-up: 7:00 – 8:00am 

Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm (si el tiempo lo permite). 
 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) en una hacienda de la región donde podrá realizar actividades 
como montar a caballo o bicicleta (previa reserva). Alojamiento. 
 
Al día siguiente visitaremos una plantación de flores de la región, donde tendremos la oportunidad de 
conocer las mejores flores y rosas mundialmente reconocidas. Retorno a Quito.   
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
*Plantación de Flores opera de Lunes a Viernes. 
 
** Importante:  Mientras permanezca cerrado el Parque Nacional Cotopaxi, por la actividad eruptiva del 
volcán, visitaremos el Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color 
turquesa, convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador.  
 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 

GLEBAT/BAP .- EXCURSION A BAÑOS (2días) 

 
  Privado: Diario   

SIB: Miércoles       Hora Pick-up: 7:30 – 8:30 am 
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Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), 
para visitar en la ruta, una plantación de flores de la zona, donde 
tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas 
mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la 
ciudad de Baños, donde visitaremos el espectacular mirador “La Casa del 
Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse al Columpio del Fin del 
Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 

Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.  

 

Al día siguiente después del desayuno, opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes 
para realizar durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. 
Tiempo libre para almorzar (no Incluido). Por la tarde salida hacia Quito Ó Riobamba para extensión a “La 
Avenida de los Volcanes y Cuenca” Ó extensión a la “Selva Amazónica”. 
 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros.  

 

GLEOTA2.- EXCURSION A OTAVALO Y TREN  (2 días) 

 

SIB: Sábado        Hora Pick-up: 7:00 – 8:00am  

 

Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para el almuerzo (no incluido).  Posteriomente se recogerá a los pasajeros que se quedaron 
en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). Alojamiento.  

Al día siguiente, salida hacia la estación de Otavalo para tomar el tren de la Libertad hacia Salinas de 
Ibarra.  
 
A las 08:00 am sale el tren con destino a San Roque, donde haremos la primera parada para tomar un 
snack tradicional (Café del Tren). Luego continuamos viaje hasta la estación Andrade Marín, donde 
tendrán una degustación de postres elaborados a base de tubérculos acompañado de café Río Intag (Café 
del Tren).  
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Continúa el recorrido a San Antonio de Ibarra, pueblo reconocido internacionalmente por sus hábiles 
artistas y escultores que han dado continuidad a la Escuela Quiteña del arte. Visita a taller de escultura. 
Llegada a Ibarra a las 11:05 am.  
 
La ruta continúa a Hoja Blanca donde se visitará la heladería en la estación del tren. Llegada a Salinas a las 
13:10 pm donde tendrán la oportunidad de mirar una presentación cultural (Café del Tren) y 
posteriormente se dará inicio de actividades en la comunidad (Café del Tren, Plaza Artesanal del Tren, 
caminata, visita a emprendimiento y museo). Recogida a los pasajeros en la estación de Salinas para 
retorno a Quito.  

 

GLEMIN.- EXCURSION A MINDO ECOTURISMO Y AVENTURA (8 horas) 

  Privado: Diario 

Saliendo desde Quito, donde se podrá apreciar el impresionante cambio de vegetación y clima, hasta 
llegar a la zona del Bosque Lluvioso de Mindo, donde se realizarán caminatas por cascadas, dependiendo 
del grado de dificultad y aventura que se desee realizar; disfrutando, durante el recorrido, de los bosques 
naturales de la región, ríos cristalinos y más de 400 especies exóticas de pájaros, mariposas y orquídeas. 
La excursión de día completo incluye almuerzo y guía naturalista especializado. 

 

GLEMIN2.- EXCURSION A MINDO ECOTURISMO Y AVENTURA (2 días) 

 
Incluye alojamiento, alimentación y distracciones mencionadas 

  Privado: Diario 

Saliendo desde Quito, donde se podrá apreciar el impresionante cambio de 
vegetación y clima, hasta llegar a la zona del bosque lluvioso de Mindo, donde se 
realizará una aventura de Canopy para posteriormente almorzar y en la tarde hacer 
un tubbing por el Río Mindo y visitar el famoso Mariposario, retorno al hotel, cena y 
alojamiento.  

Al día siguiente, al amanecer se realizará el avistamiento de cientos de aves, en un espectáculo natural 
único en el Mundo, desayuno y continuación para visitar el santuario de cascadas y una aventura en 
tarabita, almuerzo y retorno a Quito por la tarde.  

 

GLEPAP.- EXCURSION A TERMAS DE PAPALLACTA & SPA (8 horas) 

 

Privado: Diario      Hora Pick-up: 7:45 – 8:30am 
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Saliendo desde Quito, en horas de la mañana por la vía que conduce a la Selva 
Amazónica, disfrutaremos de un viaje de aproximadamente  una hora y media 
siguiendo la Ruta de la Canela, la misma que el conquistador Francisco de 
Orellana tomó en 1542, cuando cruzó la Cordillera Andina en busca de especies 
y oro para finalmente descubrir el gran Río Amazonas. Se realizará una breve 
visita a la laguna de Papallacta que se encuentra en un páramo con clima muy 

frío y una hermosa vista de paisajes naturales, que contrasta con las piscinas de aguas termales, ideales 
para una terapia anti estrés y muy recomendables para su salud. Todo esto se podrá disfrutar dentro del 
complejo turístico Termas de Papallacta donde adicionalmente se podrá hacer caminatas por senderos 
naturales, actividades opcionales en su fabuloso SPA ó almorzar.  
No incluye almuerzo. 
 

GLEPAP2.- EXCURSION A TERMAS DE PAPALLACTA & SPA (2 días) 

 
Incluye alojamiento y alimentación mencionada 

 Privado: Diario 

Saliendo desde Quito,  en horas de la mañana por la vía que conduce a la Selva Amazónica, se realizará 
una breve visita a la Laguna de Papallacta. Alojamiento en Termas de Papallacta Resort & SPA, donde 
podrán durante 2 días disfrutar de sus termas de agua natural, realizar caminatas u opcionalmente 
realizar un tratamiento en su SPA. Incluye cena y desayuno 

No incluye ningún servicio en el SPA   

** Tours y Excursiones Multi-dias en SIB aplican en habitación DBL, favor consultar suplemento para 
habitaciones SGL. 
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SIGHTSEEING CUENCA 

 

 

 

 

 

GLETRC.- TRASLADO AEROPUERTO / HOTEL (una vía) 

 
Privado: Diario   
SIB: Diario              

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado, incluye asistencia de guía. 

 

GLECTC.- CITY TOUR (4 horas) 

 Privado: Diario 
 SIB: Martes, Jueves y Sábado     Hora Pick-up: 9:00 – 9:30am 

Iniciamos en la plaza de San Sebastián, que constituye el límite colonial Oeste de la ciudad de Cuenca, 
luego visitaremos el museo de Arte Moderno en donde se expone diferentes obras de arte 
contemporáneo. Caminaremos luego por el centro histórico para visitar el mercado de San Francisco, la 
Plaza de las Flores, la casa de la Cultura, el parque Abdón Calderón, la Catedral Vieja (no ingresamos). 
Ingresamos a la Catedral Nueva, la más grande el país para observar su famoso pabellón de pan de oro. 
Continuamos hasta una fábrica de Sombreros de Paja Toquilla para observar todo el proceso de 
fabricación de esta artesanía que sin lugar a duda es la más importante del país. Luego visitaremos el 
Barranco con sus casas colgantes de estilo colonial que se encuentran junto al río Tomebamba, 
observaremos también el puente roto. Finalmente visitaremos el mirador de Turi desde donde podremos 
observar toda la ciudad de Cuenca. Retorno al Hotel.  
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GLETTI.- EXCURSION A LAS RUINAS DE INGAPIRCA Y TREN (12 horas) 

Privado: Diario, excepto Lunes 

 SIB: Miércoles y Viernes      Hora Pick-up: 6:30 – 7:30am 

Saldremos hasta la estación del ferrocarril de Alausí localizada a 160 km al Norte de la Ciudad de Cuenca, 
en el trayecto recorreremos por inolvidables paisajes andinos hasta llegar a San Pedro de Alausí. Aquí 
empezaremos un descenso espectacular de 1h30 min a bordo del ferrocarril por la famosa “Nariz del 
Diablo”, obra catalogada a comienzos de siglo XX como uno de los mayores logros de la Ingeniería 
mundial. Luego desembarcamos y continuamos el viaje para visitar el complejo arqueológico más grande 
e importante del Ecuador,  las Ruinas de Ingapirca. Retorno a Cuenca 

No Incluye entrada a las Ruinas ni Boleto de tren  

 

GLEGCC.- EXCURSION A GUALACEO Y CHORDELEG  (4 horas) 

 Privado: Diario 
 SIB: Martes, Jueves y sábados (pm)    Hora Pick-up: 14:00 – 14:30pm  

Salimos en dirección Noroeste de la ciudad de Cuenca e iniciamos nuestro tour con la visita de San 
Bartolomé, un pueblo junto a la cordillera andina con una espectacular vista del valle del rio Santa 
Bárbara, famoso por sus hábiles artesanos en la elaboración de guitarras, visita de un tradicional taller 
para observar el proceso de elaboración de este instrumento musical. Continuaremos hasta Chordeleg, 
conocido en todo el País por su cerámica y por sus joyas de oro y plata y sobre todo por la filigrana,  
visitaremos un taller en donde un artesano nos indicará la forma de elaboración de una joya de filigrana, 
luego recorreremos su plaza central en cuyo alrededor podremos observar innumerables tiendas de 
artesanías. Posteriormente continuaremos hasta Gualaceo para visitar 2 Mercados, con un colorido 
excepcional por su gran variedad de productos.  
Visitaremos un taller de elaboración de textiles en donde observaremos el telar de espalda y el telar 
horizontal con los que se elaboran una variedad de productos, además nos enseñaran la técnica 
prehispánica del Ikat en los diseños de los chales y ponchos.  Retorno a Cuenca. 

 

GLEPNC.- EXCURSION AL PARQUE NACIONAL DEL CAJAS (7  horas) 

 Privado: Diario 
 SIB: Lunes        Hora Pick-up: 8:00 – 8:30am 

El Cajas es un parque nacional localizado al Noroeste de la ciudad de Cuenca, está formada por un sistema 
lacustre de origen glaciar con más de 200 lagunas. Nuestra visita la iniciaremos en la parte baja del parque 
en la zona de Llaviuco a tan solo 30 min de la ciudad de Cuenca, realizaremos una caminata con un grado 
de dificultad baja a una altura de 3000 msnm por 1 hora. Continuamos nuestra visita hasta el sector de 3 
cruces que constituye la divisoria continental de las aguas entre el Pacífico y el Atlántico, a una altura de 
de 4.135 msnm, realizaremos una pequeña caminata para observar este interesante punto, luego 
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descendemos y realizaremos nuestra caminata principal a una altura de 3900 msnm por 3 horas 
aproximadamente, el grado de dificultad es medio, en el trayecto visitaremos un hermoso bosque 
primario y observaremos la interesante flora del lugar. Retorno a Cuenca. 
 
NOTA: se recomienda llevar ropa abrigada, botella de agua y 1 snack. 
*Nos reservamos el derecho de cambiar el orden las visitas o suspender alguna de ellas de acuerdo al 
clima o por orden del Parque Nacional el Cajas 
 
No incluye entrada al Parque Nacional.  
 
 
 
GLETCCG.- TRASLADO CUENCA / GUAYAQUIL Vía CAJAS (8 Horas)  
 

Privado: Diario 
 SIB: Domingo                                                  Hora Pick-up: 8:00 – 8:30am 
 
Salimos  temprano en la mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  
lagunas de origen glaciar y su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este 
hermoso lugar para observar algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona 
de 3 cruces que constituye la divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar 
este curioso lugar. Desde este punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar  la costa 
ecuatoriana. Al inicio de este trayecto observaremos un paisaje montañoso andino para luego observar 
una vegetación diferente propia de la Costa ecuatoriana, con grandes plantaciones de banano y cacao. 
Arribo a Guayaquil. 
 
No incluye entrada al Parque Nacional El Cajas. 

 

 

GLETCG.- TRASLADO CUENCA / GUAYAQUIL (4 horas) 

   
Privado: Diario 
SIB: Miércoles       Hora Pick-up: 8:00 – 8:30am 

Traslado desde el hotel o aeropuerto en Cuenca hasta Guayaquil. 
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SIGHTSEEING GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

GLETRG.- TRASLADOS AEROPUERTO/HOTEL (una vía) 

Privado: Diario 

SIB: Diario (no opera de 10h30pm a 3h30am) 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido, incluye asistencia de guía. 

 

GLETRS.- TRASLADO GUAYAQUIL / SALINAS (una vía) (2 horas) 

Privado: Diario 

Traslado desde el hotel o aeropuerto en Guayaquil hacía la playa de Salinas 

 

GLECTG.- CITY TOUR (3 horas) 
 
 Privado: Diario    
 SIB: Lunes, Viernes, Sábado y Domingo   Hora Pick-up: 8:30 – 9:00am 

Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda (con las estatuas de Bolívar y San Martín). Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde El fuerte Santa Ana. 
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GLECTP.- CITY TOUR Y PARQUE HISTORICO (4h30 horas) 

 Privado: Miércoles a Domingo 

Es el mismo recorrido del GLECTG y posteriormente se visitará el famoso “Parque Histórico”, una 
atracción temática que recrea y revive el Guayaquil de antaño, con sus personajes, tradiciones y 
arquitectura. No incluye entrada   

 

GLEPQH.- PARQUE HISTORICO (3 horas) 
   

Privado: Miercoles a Domingo 
 SIB: Viernes, Sábado y Domingo 

Visita al famoso “Parque Histórico”, una atracción temática que recrea y revive el Guayaquil de antaño, 
con sus personajes, tradiciones y arquitectura.  No incluye entrada   

 

GLETAG.- TRASLADO ALAUSÍ /  GUAYAQUIL (4 horas) 

 Privado: Diario 

Salida desde Alausí, en la ruta se podrán apreciar plantaciones de cacao, banano y madera de taca, 
pasando por las poblaciones de: Huigra, El Triunfo, Virgen de Fátima y Durán. Llegada a Guayaquil.  

 

GLETRM.- TRASLADO GUAYAQUIL / MONTAÑITA ó VV (3h30 horas) 

 
Privado: Diario 

 
Traslado desde el hotel o aeropuerto en Guayaquil hacia Montañita. 

 

GLEGCT.- AVENIDA DE LOS VOLCANES DESDE GUAYAQUIL (3 días) 

 (GUAYAQUIL / CUENCA & TREN) 

Incluye boleto de tren, alojamiento. 

Privado: Diario, excepto Sábado 
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SIB: Miércoles        Hora Pick-up: 12:00 – 12:30pm 

Salida al medio día desde Guayaquil, al inicio de este trayecto observamos una vegetación propia de la 
Costa ecuatoriana, con grandes plantaciones de banano y cacao, para luego, tras un interesante ascenso, 
pasar a un paisaje montañoso andino; continuamos haciendo una visita al  Parque Nacional El Cajas, 
caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una 
caminata por este hermoso lugar para observar algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos 
también la zona de 3 cruces que constituye la divisoria continental de las aguas, realizaremos una 
caminata para observar este curioso lugar. Arribo a Cuenca, alojamiento. 

Al día siguiente, desayuno y visita a la ciudad, alojamiento. 

A la mañana siguiente desayuno y recorrido desde Cuenca hasta Alausí para tomar el tren. Viaje en tren 
desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en 
los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito, continuamos 
recorriendo la avenida de los volcanes, en este tramo tendremos la oportunidad de apreciar, entre otros: 
Cotopaxi, Rumiñahui, Los Ilinizas, Corazón, Pichincha.  

No incluye entrada al Parque Nacional El Cajas. 

** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

 
 
GLETGCC.- TRASLADO GUAYAQUIL / CUENCA   Vía CAJAS (8 Horas)  

 
Privado: Diario 

  SIB: Miércoles       Hora Pick-up: 12:00 – 12:30pm 

Salimos al medio día desde Guayaquil, al inicio de este trayecto observamos una vegetación propia de la 
Costa ecuatoriana, con grandes plantaciones de banano y cacao, para luego, tras un interesante ascenso, 
pasar a un paisaje montañoso andino; continuamos haciendo una visita al  Parque Nacional El Cajas, 
caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una 
caminata por este hermoso lugar para observar algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos 
también la zona de 3 cruces que constituye la divisoria continental de las aguas, realizaremos una 
caminata para observar este curioso lugar. Arribo a Cuenca. 
 
No incluye entrada al Parque Nacional El Cajas. 

 

GLETGC.- TRASLADO GUAYAQUIL / CUENCA  (4 horas) 

 
Privado: Diario 

SIB: Domingo       Hora Pick-up: 12:00 – 12:30pm 

Traslado desde el hotel o aeropuerto en Guayaquil hasta Cuenca. 
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GLESAA.- EXCURSION A LA PLAYA DE SALINAS (8 horas) 

 
                   Privado: Diario                                          Hora Pick-up: 8:00 – 8:30am 

Salida desde el hotel en Guayaquil y en aproximadamente dos horas, llegada a la ciudad de Salinas donde 
se podrá disfrutar de un día de playa, visitar pueblitos pesqueros, conocer un museo de la región, y la 
famosa chocolatera.  

 

**IMPORTANTE: Los servicios fuera de la ciudad de Guayaquil a partir de las 8h00pm hasta las 6h00am 
aplican recargo del 50% 
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TOURS DIARIOS INTERTOURS DIARIOS INTERTOURS DIARIOS INTERTOURS DIARIOS INTER----ISLASISLASISLASISLAS    

SIGHTSEEING GALÁPAGOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
GLEGTI.- TRASLADO AEROPUERTO (Baltra) / HOTEL (Isla Santa Cruz) *Una Vía 
 Incluye visitas 
 

SIB: Diario 

Nuestro guía estará esperando a los pasajeros en la salida del aeropuerto de Baltra, para trasladarlos en 
buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de Itabaca, donde cruzarán en ferry de servicio público 
a la Isla Santa Cruz, aquí un transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona 
hotelera de la isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de 
tortugas gigantes. A continuación visitarán la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer 
más sobre las Islas Galápagos, sus especies, su formación y evolución, los programas de conservación y 
observar algunas tortugas Gigantes en cautiverio. 
 
(Traslado opera de Lunes a Domingo a las 12h45 pm)  
 
* Recargo por traslado aeropuerto / hotel en Galápagos, para vuelos llegando antes de las 10h00 am y 
después de las 12h30 pm: USD 78.00  por persona 

 

GLEGTI.- TRASLADO AEROPUERTO (Baltra) / HOTEL (Isla Santa Cruz) *Una Vía 

Privado: Diario 
 
Nuestro guía estará esperando a los pasajeros en la salida del aeropuerto de Baltra, para trasladarlos en 
buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de Itabaca, donde cruzarán en ferry de servicio público 
a la Isla Santa Cruz, aquí un transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona 
donde se encuentran los hoteles de la isla. 
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GLEGTO.- TRASLADO HOTEL / AEROPUERTO (una vía hasta Baltra) 

 
 SIB: Diario 

Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto. 
En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de 
responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la conservación de 
especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

(Traslado opera a las 8h00 am. llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

* Recargo por traslado hotel / aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30 am: 
USD 78.00 por persona 

 

GLEGPY.- TOUR DIARIO EN YATE (día completo) 

 Privado: Diario 
 SIB: Diario                                           Hora Pick-up: entre 6:00 y 8:00am 

Salida desde el hotel temprano en la mañana para trasladarlos al muelle del Canal de Itabaca o Puerto 
Ayora y abordar en el yate que los llevará por su recorrido con almuerzo incluido (abordo), traslado de 
retorno al hotel.  

Las opciones que tenemos para esta excursión son: 

ISLA SANTA FE – Salida a las 08:00 am. Navegaremos por aproximadamente 45 minutos en una lancha 

exclusiva artesanal, de pesca vivencial. 

El recorrido inicia con la llegada a Santa Fe, para hacer un avistamiento de aves marinas en los 

acantilados. 

Procedemos a ingresar a la bahía de Santa Fe, en lo que se realiza una panga raya, donde podemos 

observar: colonias de lobos marinos, piqueros patas azules, iguanas marinas. Si las condiciones son 

propicias (claridad de agua), para observar tintóreas “tiburones de galápagos”. 

Sin lugar a duda en esta isla podemos encontrar tortugas marinas, mantarrayas y diversidad de peces. 

Todo esto en el “Acuario Marino de la zona”. 

Terminando la visita se procederá a ir a la playa escondida para realizar snorkell, donde se podrá nadar en 
ocasiones con tiburones de galápagos, tiene una profundidad de 1mt y con una gama de colonias de lobos 
marinos. 
Se tomará un tiempo para un snack incluido y regreso a Puerto Ayora. 
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Nota Importante: Equipo de snorkel (goggles y aletas) no está incluido. Se recomienda también el 
alquiler de wetsuites.  
 
ISLA BARTOLOME& BAHIA SULLIVAN– Es famosa por su Pináculo, un obelisco que se levanta desde el 
borde del océano, y por la mejor representación de las islas. Aquí encontraremos pingüinos, podremos 
caminar a lo largo de roca volcánica y encontrar amigables leones marinos durmiendo en las plataformas 
listos para resbalarse dentro del agua y jugar con los aventureros al snorkeling. Una playa arenosa 
perfectamente creciente, rosada y blanca se extiende al este del pináculo. Las tortugas de mar utilizan la 
playa como sitio para anidar y algunas ocasiones pueden ser encontradas  en el agua cerca de la orilla, o 
descansando en la arena recuperándose después de una ardua tarea al cavar sus nidos. Los pingüinos 
apuntan a rocas cercanas para su próximo sitio de descanso. Aquí las paredes sumergidas de un cráter 
volcánico minúsculo dan la impresión de una piscina. Este desembarco seco es la entrada a un ascenso de 
600mtrs (2000 pies) con escaleras que conducen a la cumbre de Bartolomé. La ruta no es difícil y presenta 
un museo de vulcanología; un sitio sin explorar después de su última erupción, donde los conos están 
parados en varias etapas de erosión. Al llegar a la cumbre la recompensa es una vista espectacular  de la 
Isla  Santiago y  la Bahía de James al oeste, y a lo lejos, el  Pináculo y  nuestra playa, donde las aguas 
azules cristalinas de la bahía acunan el yate. 
 
ISLA SEYMOUR& BACHAS– Fue levantada desde la capa oceánica por un evento sísmico.  Varios riscos 
con pocos metros de altura forman la playa, donde gaviotas de cola bifurcada descansan en el borde. Un 
pequeño bosque de color plata y gris con árboles de Palo Santo se encuentran muy cerca de nuestro 
desembarco, usualmente sin hojas, esperando para que la lluvia los vuelva a florecer. En esta isla tal vez 
tendrá que dar paso a leones marinos o iguanas marinas, nidos de piqueros de patas azules y su baile de 
cortejo. Más adelante, la playa rocosa con arena blanca, y una gran bandada de pelícanos estará 
dispuesta a ser fotografiada.  El camino voltea para revelar el más grande lugar de nidos de Galápagos las  
“magnificas fragatas”. Adicionalmente se visitará Las Bachas, una playa de coral blanco, es el mejor lugar 
para que las tortugas de mar desoven (temporada específica), aquí también se podrá realizar snorkel. 
 
ISLAS PLAZAS& PUNTA CARRION– Esta es la pareja del sur de dos islas de forma creciente que descansa a 
tan solo algunos cientos de metros de la costa este de Santa Cruz. La isla del Norte es solamente utilizada 
para propósitos científicos. Plaza Sur es una de las islas más pequeñas pero ricas en el archipiélago, 
solamente con 130 metros de ancho (426 pies), se formo de magma volcánico, dándole una calidad única 
dentro de su especie. Nuestro desembarco es en el canal entre Plaza Norte y Plaza Sur, donde la isla se 
despliega junto al mar. El acercamiento atraviesa un atractivo y colorido recorrido. Las aguas turquesas 
del canal contrastan de manera brillante con la blanca arena y la lava negra de la costa. Las rocas han 
crecido delgadamente con algunos cactus en ciertos lugares, resaltados con zayapas coloridas. El camino 
gradualmente continúa a la parte más alta de la isla hacia los barrancos que permiten observar el océano 
hacia el sur, donde las gaviotas de cola bifurcada anidan. Pájaros tropicales, enmascarados y piqueros de 
patas azules siguen las corrientes de viento. El lugar es un magnifico punto para observar la vida marina, 
incluyendo las manta rayas. Por el Canal de Plazas pasa una de las más grandes colonias de lobos marinos 
de las islas, como unos 1000 circulan, mientras los machos continuamente compiten por los Harem de 20 
hembras aproximadamente. El snorkel está prohibido en la isla de Plazas por el gran número de lobos 
marinos. Se podrá realizar snorkel en Punta Carrión, localizada a 20minutos de navegación desde Plazas. 
 
CERRO DRAGÓN –ISLA DE SANTA CRUZ- Ubicado al Noroeste de la Isla de Santa Cruz. Desembarque seco, 
se realiza una caminata de aproximadamente 1 hora 45 minutos por un sendero rocoso ascendiente, la 
vegetación es generalmente seca. En el área se ve iguanas marinas,  iguanas terrestres (una de las 
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especies más grande de las islas), aves como pinzones, pajarillos etc. En el trayecto se pasa por una laguna 
donde eventualmente en tiempo de frio se pueden ver flamingos. Durante diciembre, enero, febrero, 
marzo, el camino es lodoso.  Se realizará snorkel en la playa. 

** IMPORTANTE: Excursiones de día completo en yate no son recomendadas para niños menores de 5 
años, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con movilidad limitada. Excursiones 
de día completo en yate podrán ser vendidos únicamente como parte de un programa con alojamiento,  
GRAY LINE ECUADOR no garantiza el lugar específico de esta visita 

 

GLEGBA.- EXCURSION A PLAYA TORTUGA BAY & TOUR DE BAHIA (8 horas) 

 Privado: Diario  
SIB: Lun, Mie, Vie y Dom     Hora Pick-up: 7:45 – 8:15am 

En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de aproximadamente 40 
minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en Galápagos, de arena blanca y manglares 
verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una mañana de playa.  Tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a 
los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá realizar snorkel. Continuando con el 
recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al 
final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un mirador  donde se podrán observar  
tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada 
“Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle. 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros.  

 

GLEGMG.- EXCURSION A CERRO MESA Y GARRAPATERO (7 horas) 

 

SIB: Diario        Hora Pick-up: 8:00 – 8:30am 

Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). 
A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
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GLEGSD.- TOUR DE BUCEO 

 Privado: Diario 
 SIB: Diario                                               Hora Pick-up: entre 7:00 y 8:00am 
 
Salida desde el hotel en la mañana para trasladarlos dependiendo de su excursión al muelle de Puerto 
Ayora o al Canal de Itabaca para abordar el yate que los llevará por su recorrido, con almuerzo incluido 
abordo y traslado de retorno al hotel. 

Existen las siguientes alternativas de Buceo, sujetas a disponibilidad:  

Isla Santa Fe.- La Isla es una estructura solida de lava basáltica que se encuentra aproximadamente a una 
hora de nuestra base. Los cuatro sitios para bañarse generalmente poseen una excelente visibilidad y  
suaves corrientes, haciendo de este sitio el ideal para novatos. Al mismo tiempo los animales y la 
topografía (incluyendo un arco espectacular) lo hacen un lugar interesante para intermedios y expertos. 
Tendremos la oportunidad de apreciar tortugas, colonias de lobos marinos, variedad de peces pelágicos y 
tal vez con suerte tiburones de filón y tiburones martillo. 
 
Duración del Tour: 7 – 8 horas   Dificultad Intermedia 
 
Gordon Rocks.- Este lugar  es un destino famoso para buceo que se encuentra aproximadamente a una 
hora de nuestra base. Existen 4 sitios de buceo en el área, pero solo dos son para principiantes. Los otros 
dos sitios son para intermedios y expertos porque puede haber fuertes corrientes. Los sitios de buceo 
Rocks. Gordon son en su mayoría paredes y acantilados y mientras se encuentra nadando entre la 
armonía del mar y las burbujas, puede ser sorprendido por un tiburón martillo que constituyen la 
atracción principal de Gordon Rocks. Tú no serás capaz de parar de mirar este acuario natural. 
 
Duración del Tour: 7 – 8 horas   Dificultad: Avanzada  
 
Isla Seymour Norte.- La Isla Seymour norte es una isla de lava elevada, que se encuentra a 
aproximadamente 90 minutos en dirección norte de nuestra base de buceo. Existen 5 diferentes sitios 
convenientes de buceo para todos los niveles de buzos aunque a veces las corrientes pueden ser fuertes. 
Estos sitios poseen diferentes especies por metro cuadrado. Aquí Podremos apreciar claramente el 
comportamiento de una colonia de anguilas, tortugas de mar, leones de mar, sellos de piel, rayos de 
águila, tiburones blancos o martillos. De vez en cuando, se pueden observar tortugas Galápagos. 
 
Duración del Tour: 8 – 9 horas   Dificultad: Avanzada   

 
Islote Primos.- Es un islote con una pared que cae de la superficie en las profundidades, la Roca de Primos 
es la casa de una especie de platos de roca llamados “Planchonal” aproximadamente a dos horas de 
nuestra base. Pueden haber corrientes fuertes aquí que separan los lados productivos e improductivos del 
sitio de buceo. Los primos son llenos de corales espectaculares endémicos jóvenes negros y también se 
puede observar, sellos de piel, tortugas de mar, caballos de mar, y por lo general, tintoreras y tiburones. 
 
Duración del Tour: 8 – 9 horas   Dificultad: Intermedia 
 

 Cono Daphne.- Es un cono aislado en el exterior con paredes verticales alrededor de este, se encuentra 
aproximadamente a una hora de nuestra base de buceo. El sitio de buceo principal es un anaquel de rocas 
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de aproximadamente 60 pies y el salto puede ser difícil según las corrientes y la marea. Nosotros por lo 
general vemos muchos tiburones aquí, y algunas colonias de peces pelágicos, y esponjas multicoloreadas 
sobre las paredes de roca.  
 
Duración de viaje 7-8 horas.   Dificultad: Intermedio  
 
 
 
** Programas en Galápagos no incluyen Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 (Pacto 
Andino y Mercosur) / US $ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta de Transito TCT) 
** Excursiones de Buceo incluyen equipo completo y guías especializados “dive masters”  
** Es indispensable para excursiones de buceo que los pasajeros cuenten con Licencia “PADI”  
** La operación de los tours en Galápagos está sujeta a disponibilidad de espacios, modificaciones de  
días de salida e itinerario sin previo aviso por condiciones climáticas, operativas y logísticas.  
** Tours confirmados por Gray Line no pueden ser cambiados o devueltos.   
** Excursión de día completo en yate (incluida en cualquier programa de esta colección) puede ser 
cambiada por Scuba Diving Tour con un recargo de: US$. 136,00   (licencia PADI es requerida, incluye 2 
inmersiones y  box lunch) 
** Excursiones de día completo en yate no son recomendadas para niños menores de 5 años, personas 
de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con movilidad limitada   
** Excursiones de día completo en yate podrán ser vendidos únicamente como parte de un programa 
con alojamiento, GRAY LINE ECUADOR no garantiza el lugar específico de esta visita  
**Servicios, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de Baltra GPS) 
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GALAPAGOS 
 

GLEGYC.- CRUCERO A BORDO DEL M/Y CORAL I y CORAL II *** 

 
La embarcación M/Y Coral I, con su diseño moderno ofrece más 
espacio y confort para sus cruceros por las islas Galápagos. Este 
mega yate es una embarcación atractiva y funcional, que cuenta con 
un diseño europeo, líneas modernas con amplias áreas sociales y 
cabinas delicadamente decoradas con elementos marinos, ideal para 
una experiencia íntima y única en las islas. La sala de estar es un área 
perfecta para descansar mientras lee un libro o toma una bebida de 
nuestro bar. Contamos con TV, DVD y equipo de música. En este 
lugar es donde los pasajeros recibirán las charlas explicativas de 

nuestros guías sobre el archipiélago así como las recomendaciones para las actividades del siguiente día. 
El comedor ubicado al frente del yate le ofrecerá los más variados platos de comida nacional e 
internacional. Para una vista sobrecogedora, fotografías o para relajarse bajo el sol, las cubiertas 
exteriores del M/Y Coral I son fantásticas. Usted puede también gozar de una bebida en la piscina 
mientras navega de una isla a otra, admirando un paisaje único en el mundo. El M/Y Coral I conjuga 
comodidad, espacio y seguridad haciendo de las Islas Galápagos una experiencia encantadora. 
 
  

IMPORTANTE: 

• Crucero 3 noches: A y C 

• Crucero 4 noches: B y D 

• Mantenemos días de salida, según:  

• M/Y Coral I – II      Domingo -  Miércoles 
 
 
ITINERARIOS:  
 

Crucero A   (Dom – Mie)     4 días / 3 noches 

Día 1: Domingo – AM - Aeropuerto (Baltra) 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 
 
PM – Centro de Reproducción Fausto Llerena – Estación Charles Darwin (Santa Cruz) 
Tortugas gigantes, pinzones de Darwin, bosques de Opuntia, centro de interpretación 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: plano 
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Desembarque: seco 
Duración: 1h30 de caminata 
 
Día 2: Lunes - AM – Cerro Dragón (Santa Cruz) 
Flamencos, iguanas terrestres endémicas, pinzones de Darwin. 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de Terreno: rocoso 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata 
 
PM – Isla Bartolomé 
Paisaje, El Pináculo, lagartijas de lava, piqueros de patas azules, pingüinos, snorkeling en la playa. 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: sendero hecho en gradas (372 escalones) 
Desembarque: seco o mojado 
Duración: 1h30 de caminata / 1 hora snorkel 
 
Día 3: Martes - AM – Isla Rábida 
Paisaje increíble y snorkeling, pelícanos pardos, lugar de anidación de aves marinas, Playa Roja 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata / 1 hora de snorkel / 1 hora en lancha 
 
PM – Playa Bachas (Santa Cruz) 

Uno de los principales sitios de anidación de tortugas marinas, flamingos, pinzones de Darwin, 
oportunidad de nadar y hacer snorkel con rayas. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata, 1 hora de snorkel / tiempo de playa 
 
Día 4: Miércoles – AM -  Caleta Tortuga Negra (Santa Cruz) 
Manglares, laguna, tortugas, aves marinas, pelícanos. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: ninguno 
Duración: 1 hora en lancha 
 
PM – Aeropuerto de Baltra 
Traslado al aeropuerto.  
 
Crucero C   (Dom – Mie)    4 días / 3 noches 
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Día 1: Domingo.- AM  – Aeropuerto de Baltra 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 
 
PM – Centro de Reproducción Fausto Llerena – Estación Charles Darwin (Santa Cruz) 
Tortugas gigantes, pinzones de Darwin, bosques de opuntia, centro de interpretación.   
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: plano 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata 
 
Día 2: Lunes - AM  – Islote Mosquera  
Lobos marinos, garzas, gaviotas, pequeñas plantas en la arena. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata. 
 
PM - Seymour Norte 
Lugar único para observar dos tipos de fragata, magnífica y grande, gaviotas tijereta, colonia de anidación 
de piqueros de patas azules, snorkeling. 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata / 30 minutos snorkeling. 
 
 
Día 3: Martes – AM  -  Isla Santa Fe 
Playas de arena blanca, lobos marinos, iguanas terrestres, pinzones, sinsontes.  
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata / 1 hora snorkeling. 

 
PM – Islote Plaza Sur 
Iguanas marinas y terrestres, pájaros tropicales, vegetación. 
 
Nivel de dificultad: intermedio. 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata 
 
Día 4: Miércoles – AM -  Centro de Interpretación & Cerro Tijeretas (San Cristóbal) 
Paisaje, mirador, colonia de fragatas.  Aprenda sobre la historia de las islas, sinsonte de San Cristóbal. 
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Nivel de dificultad: fácil / intermedio 
Tipo de terreno: plano / escaleras  
Desembarque: seco 
Duración: 1 hora visita / 1 hora de caminata en Tijeretas. 
 
 
PM – Aeropuerto San Cristóbal (San Cristóbal)  
 
Traslado al aeropuerto de San Cristóbal.  
 
 

Crucero B    (Mie – Dom)    5 días / 4 noches 

 

Día 1: Miércoles.- AM – Aeropuerto Baltra 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 
 

PM –  Islote Edén o Bahía Ballena (Santa Cruz) 
Piqueros de patas azules, tiburones de arrecife. Linda playa para nadar, iguanas marinas, aves marinas. 
Snorkeling.  
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata, 1 hora de snorkeling / playa. 
 
Día 2: Jueves.- AM – Punta Vicente Roca (Isabela) 
Especies marinas, delfines, leones marinos, aves marinas, cormorán no volador, piqueros patas azules. 
Restos del antiguo volcán con formaciones de calas turquesas a lo largo del acantilado. 
 
Nivel de dificultad: moderado / alto 
Tipo de terreno: ninguno  
Duración: 1 hora snorkeling / 1 hora en lancha. 
 
PM – Punta Espinosa  (Fernandina) 
La más alta diversidad de fauna marina endémica de Galápagos, iguanas marinas, leones marinos, 
cormorán no volador, pingüinos, halcón de Galápagos, formaciones de lava, cactus de lava único 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: rocoso y lava 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata / 1 hora de snorkeling  

 
Día 3: Viernes - AM  – Urbina Bay (Isabela) 
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Iguanas terrestres, tortugas gigantes, aves marinas, cormoranes, variedad de plantas con diferentes 
gamas de colores. Paisajes.  
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: plano / semi rocoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata / 1 hora de snorkeling.  
 
PM – Caleta Tagus (Isabela) 
Campos de lava, paisajes y formaciones volcánicas, halcón de Galápagos, pinzones terrestres y arbóreos. 
Aves marinas, piqueros de patas azules, gaviotines, cormorán no volador, pingüinos de Galápagos 
dependiendo de la temporada. Excelente oportunidad de snorkeling.  
 
Nivel de dificultad: intermedio / difícil  
Tipo de terreno: plano / empinado 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata / 40 minutos en lancha / 1 hora snorkeling  
 
Día 4 – Sábado - AM – Minas de Sal o Puerto Egas (Santiago) 
Paisaje formado por conos de toba (ceniza volcánica) y flujos de lava, facilidad de snorkeling en la playa y 
oportunidad de ver el lobo peletero de Galápagos. 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: plano /  rocoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 minutos de caminata, 1 hora de snorkeling / playa 
 

PM – Bahía Sullivan (Santiago) 

Caminata sobre los flujos de lava pahoehoe, sitio de interés geológico. 

Nivel de dificultad: exigente 
Tipo de terreno: lava volcánica/ plano 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 minutos de caminata, 1 hora de snorkeling / playa  
 
Día 5: Domingo – Parte Alta (Santa  Cruz) 
Reserva de tortugas gigantes, diferentes tipos de aves, variedad de ecositemas.  
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: plano y algunas veces lodoso (dependiendo de la estación) 
Desembarque: seco 
Duración: 45 minutos / 1h30 de caminata. 
 
Aeropuerto Baltra 
Los pasajeros se dirigirán hacia el aeropuerto directamente para tomar el vuelo de regreso a Guayaquil o 
Quito. 
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Crucero D   (Mie – Dom)    5 días / 4 noches 

 

Día 1: Miércoles.- AM  –  Aeropuerto San Cristóbal 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo. 
 
PM – Cerro Colorado – Reserva de Tortugas (San Cristóbal) 
Tortugas gigantes en semi-cautiverio, planta endémica, paisaje hermoso en el camino hacia la reserva 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: seco 
Duración: 40 minutos en bus hacia la reserva / 1 hora de visita. 
 
Día 2: Jueves.- AM  – Cerro Brujo (San Cristóbal) 
Conos de toba erosionada, playa de arena blanca, lobos marinos, Vueltapiedras, paisaje impresionante, 
gaviotas de lava 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora de snorkeling. 
 
PM– Punta e islote Pitt (San Cristóbal) 
Miradores magníficos, piqueros de patas azules y patas rojas y 2 especies de fragatas.  Variedad de aves 
marinas.  
 
Nivel de dificultad: exigente 
Tipo de terreno: rocoso / empinado  
Desembarque: mojado 
Duración: 2h30 minutos de caminata / 40 minutos de snorkeling, kayak  
 
Día 3. Viernes – AM - Punta Suárez (Española) 
Uno de los sitios de visita más hermosos, formaciones volcánicas, grandes colonias de lobos marinos, aves 
marinas, iguanas marinas, lagartijas de lava. El famoso “Soplador” un orificio hacia el mar que dispara 
agua hasta 23 metros al aire.  
 
Nivel de dificultad: exigente 
Tipo de terreno: rocoso  
Desembarque: seco 
Duración: 2h30 minutos de caminata. 
 
PM - Bahía Gardner  / Islotes Osborn o Gardner (Española) 
Bahía Gardner hermosa playa de arena blanca, lobos marinos, iguanas marinas, pinzones de Darwin. 
Snorkel, variedad de fauna marina.  
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de Terreno: arenoso 
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Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora snorkeling. 
 
Día 4: Sábado - AM – Champion / Punta Cormorán (Floreana) 
Islote Champion, variedad de vida silvestre, lobos marinos, pez murciélago. Punta Cormorán, playa de 
arena blanca, manglares, plantas endémicas, flamingos, tortugas marinas, piqueros de patas azules. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso /  terreno plano. 
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora de snorkeling. 
 
PM - Post Office (Floreana) 
Pinzón  de Darwin,  lagartijas de lava, tortugas marinas, lobos marinos, vegetación endémica. Sitio 
histórico desde 1793. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso / terreno plano  
Desembarque: mojado 
Duración: 30 minutos de caminata / 1 hora de snorkeling.  
 
Día 5: Domingo – AM - Parte Alta (Santa  Cruz) 
Reserva de tortugas gigantes, diferentes tipos de aves, variedad de ecositemas.  
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: plano y algunas veces lodoso (dependiendo de la estación) 
Desembarque: seco 
Duración: 45 minutos en bus / 1h30 de caminata. 
 
Aeropuerto Baltra 
Los pasajeros se dirigirán hacia el aeropuerto directamente para tomar el vuelo de regreso a Guayaquil o 
Quito. 
 
 
 

IMPORTANTE:  

***Por favor, reconfirmar itinerarios de crucero con nuestros agentes.  
***Por favor, en caso de reserva, reconfirmar día exacto de salida de su crucero con nuestros agentes.  
 
 
 
 

GLEGSC.- CRUCERO A BORDO DEL M/N SANTA CRUZ II**** 

Capacidad para 90 pasajeros, área de lectura, bar, restaurante, área para tomar el sol, jacuzzi, Aire 
acondicionado, bote con fondo de vidrio, comunicaciones, cabinas con baño privado, equipos de snorkel, 
boutique 
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ITINERARIOS: 
 

ISLAS DEL ESTE. 5 días/4 noches (Sábado a Miércoles) 
 
SÁBADO 
Puerto Baquerizo Moreno (Isla San Cristóbal) AM 

Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 
 
Punta Pitt (Isla San Cristóbal) PM 
Miradores magníficos, colonia de lobos marinos, 3 especies de piqueros y 2 especies de fragatas. 
 
DOMINGO 
Isla Plaza Sur PM 
Gran colonia de lobos marinos, paisaje único de un bosque de cactos, iguanas terrestres y marinas, 
piqueros de Nazca y de patas azules, gaviotas de cola bifurcada. 
 
LUNES 
Puerto Ayora y Estación Científica Charles Darwin (Isla Santa Cruz) AM 
Tortugas gigantes, pinzones de Darwin, bosques de opuntia, centro de interpretación. 
 
Puerto Ayora y actividades (Isla Santa Cruz) PM 
Tenemos varias opciones disponibles para la tarde, las cuales deben ser coordinadas con anterioridad con 
su Jefe de Expedición:  

1. Caminata por un bosque de miconia hacia un mirador en la parte alta. 
2. Bicicleta de montaña (mayormente en bajada) hacia Playa Garrapatero. 
3. Practicar kayak y relajarse en la playa. 
4. Visita a una plantación de café orgánico. 

 
Al final de las actividades de la tarde, embarcamos nuevamente en la MN Santa Cruz desde el muelle de 
Puerto Ayora.  
 
MARTES 
Punta  Suárez (Isla Española) AM 
Uno de los sitios de visita más hermosos, la colonia más grande de albatros ondulado, piqueros de Nazca 
y de patas azules, El Soplador, iguanas marinas. 
 
Bahía Gardner (Española Island) PM 
Sinsonte de Española, buen snorkel y kayak con mucha vida marina, lobos marinos y tortugas marinas. 
 
 
MIÉRCOLES 
Isla Baltra AM 
En nuestro último día, desembarcamos en la Isla Baltra para luego ir al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso al continente.  
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NOTAS: 
� Recuerde que la ruta exacta y el programa pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas y del 

océano y a la fauna silvestre que encontremos.  
� Los itinerarios y el programa pueden variar de conformidad con las políticas y regulaciones del Parque 

Nacional, condiciones climáticas, cambios estacionales, o por razones de seguridad. 
� Para las visitas a las islas hay dos tipos de desembarco: 

 
 
 

ISLAS DEL OESTE. 6 días/5 noches (Miércoles a Lunes) 
 
 
MIÉRCOLES 
Isla Baltra AM 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 
 
Isla Seymour Norte PM 
Lugar único para observar dos tipos de fragata: magnífica y grande, gaviotas tijereta, colonia de anidación 
de piqueros de patas azules, snorkel, paseo en panga 
 
JUEVES 
Punta Vicente Roca (Isla Isabela) AM 
Snorkel y paseo en panga en una de las zonas marinas más ricas en fauna de las islas, paisajes, aves 
marinas, piqueros patas azules, fragatas, cormoranes, peces sol, rayas, tortugas marinas, gaviotines. 
 
Punta Espinoza (Isla Fernandina) PM 
Isla virgen, colonia de iguanas marinas, ballenas según temporada (área de alimentación), formaciones de 
lava pahoehoe, cactus de lava. 
 
VIERNES 
Caleta Tagus (Isla Isabela) AM 
Excelente oportunidad para snorkel o kayak, aguas mansas, variedad de aves marinas: piqueros de patas 
azules, gaviotines, cormorán no volador, pingüinos de Galápagos dependiendo de la temporada. 
 
Bahía Urbina (Isla Isabela) PM 
Iguanas terrestres, tortugas gigantes, aves marinas, cormoranes, 2 senderos. 
 
SÁBADO 
Puerto Ayora y Estación Científica Charles Darwin (Isla Santa Cruz) AM 
Tortugas gigantes, pinzones de Darwin, bosques de opuntia, centro de interpretación. 
 
Puerto Ayora y actividades (Isla Santa Cruz) PM 
Tenemos varias opciones disponibles para la tarde, las cuales deben ser coordinadas con anterioridad con 
su Jefe de Expedición:  

1. Caminata por un bosque de miconia hacia un mirador en la parte alta. 
2. Bicicleta de montaña (mayormente en bajada) hacia Playa Garrapatero. 
3. Practicar kayak y relajarse en la playa. 
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4. Visita a una plantación de café orgánico. 
Al final de las actividades de la tarde, embarcamos nuevamente en la MN Santa Cruz desde el muelle de 
Puerto Ayora.  
 
DOMINGO 
Bahía de Correo y Mirador de la Baronesa (Isla Floreana) AM 
Pinzón de Darwin, tortugas marinas, el famoso barril de correos desde 1792 
 
Punta Cormorant (Isla Floreana) PM 
Manglar blanco y negro, flamingos, tortugas marinas, buen buceo, snorkel. 
 
LUNES 
Isla Baltra AM 
Desembarcamos en la Isla de Baltra, traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
continente. 
 
 
NOTAS: 

� Recuerde que la ruta exacta y el programa pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas y del 
océano y a la fauna silvestre que encontremos.  

� Los itinerarios y el programa pueden variar de conformidad con las políticas y regulaciones del Parque 
Nacional, condiciones climáticas, cambios estacionales, o por razones de seguridad. 

� Para las visitas a las islas hay dos tipos de desembarco: 
 
 
 

ISLAS DEL NORTE. 5 días/4 noches (Lunes a Viernes) 
 
 
LUNES 
Isla Baltra AM 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 
 
Las Bachas (Isla Santa Cruz) PM 
Uno de los lugares de anidamiento principales para tortugas marinas, flamingos 
 
MARTES 
Caleta Bucanero (Isla Santiago) AM 
Bosque de manglar, excelente mirador de la bahía, buen  snorkel y kayak, pelícanos, gran geología, 
piqueros de patas azules, halcones, tortugas marinas e historias de piratas. 
 
Puerto Egas (Isla Santiago) PM 
Paisaje formado por conos de toba (ceniza volcánica) y flujos de lava, facilidad de snorkel en la playa y 
oportunidad de ver el lobo peletero de Galápagos. 
 
MIÉRCOLES 
Playa Roja (Isla Rábida) AM 
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Paisaje increíble y snorkel, pelícanos pardos, lugar de anidación de aves marinas 
 
Isla Bartolomé PM 
Paisaje, El Pináculo, pingüinos, piqueros de patas azules, snorkel en la playa 
 
JUEVES 
El Barranco (Isla Genovesa) AM 
Colonias de piqueros de Nazca, piqueros de patas rojas, fragatas y algunos petreles. Snorkeling con 
tiburones martillo 
 
Bahía Darwin (Isla Genovesa) PM 
Snorkeling en una hermosa playa y luego caminata para observar fragatas, piqueros de patas rojas y de 
nazca, gaviotas, garzas, pinzones y cucuves. 
 
VIERNES AM 
Puerto Baquerizo Moreno (Isla San Cristóbal) 
Check out y traslado a aeropuerto. 
 
NOTAS: 

� Recuerde que la ruta exacta y el programa pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas y del 
océano y a la fauna silvestre que encontremos.  

� Los itinerarios y el programa pueden variar de conformidad con las políticas y regulaciones del Parque 
Nacional, condiciones climáticas, cambios estacionales, o por razones de seguridad. 

� Para las visitas a las islas hay dos tipos de desembarco: 
 
Desembarco Seco– Los huéspedes pasan de la panga al muelle o a las rocas 
Desembarco Mojado -  La panga se acerca a la playa, y los huéspedes  desembarcan con agua hasta la 
rodilla, y caminan hasta la arena. 
 
 
IMPORTANTE:  
***Por favor, reconfirmar itinerarios de crucero con nuestros agentes.  
***Por favor, en caso de reserva, reconfirmar día exacto de salida de su crucero con nuestros agentes.  
 
 

 

 

 

GLEGLE.- CRUCERO A BORDO DEL M/V GALAPAGOS LEGEND **** 

 
Se trata de un barco crucero de expedición con capacidad 
para 100 pasajeros que le ofrece ese confort extra que 
acompaña al desplazamiento de un mayor número de 
personas con quienes compartir sus momentos de placer. El 
barco M/V Galápagos Legend tiene todas las comodidades de 
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un barco de crucero pero es lo suficientemente pequeño para ofrecer una experiencia íntima con la 
naturaleza.  
 
 

ITINERARIOS: 
 

 

Crucero A (Lun – Jue)    4 días / 3 noches 

 
Día 1: Lunes – Aeropuerto Baltra 
Bienvenida, transfer en bus hacia el puerto, registro a bordo 
 
PM – Tierras altas – Gemelos (Santa Cruz) 
Reserva natural con tortugas gigantes, tubos de lava. Visita a los Cráteres Gemelos. 

Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: plano y algunas veces lodoso (dependiendo de la estación) 
Desembarque: seco 
Duración: 45 minutos en bus / 1h30 minutos de caminata  
 
Día 2: Martes – Puerto Egas  (Santiago) 
Paisaje volcánico y flujos de lava, diversidad de fauna marina, snorkeling. 

Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: Plano la primera parte y después semi-rocoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 minutos de caminata / 1 hora snorkeling.  

PM – Isla Bartolomé 
Paisaje, El Pináculo, lagartijas de lava, piqueros de patas azules, pingüinos, snorkeling en la playa. 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: sendero hecho en gradas  (372 escalones) 
Desembarque: seco o mojado 
Duración: 1h30 de caminata / 1 hora snorkel 
 
Día 3: Miércoles – Cerro Dragón (Santa Cruz) 
Flamencos, iguanas terrestres endémicas, pinzones de Darwin. 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de Terreno: rocoso 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata 
 
PM – Seymour Norte 
Lugar único para observar dos tipos de fragata, magnífica y grande, gaviotas tijereta, colonia de anidación 
de piqueros de patas azules, snorkeling. 
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Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata / 30 minutos snorkeling. 
 
Día 4: Jueves- Playa Bachas (Santa Cruz) 

Uno de los principales sitios de anidación de tortugas marinas, flamingos, pinzones de Darwin, 
oportunidad de nadar y hacer snorkel con rayas. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata, 1 hora de snorkel / tiempo de playa 
 
Aeropuerto Baltra 
Check out, traslado a aeropuerto. 
 

 

Crucero B  (Jue – Lun)   5 días / 4 noches 

 

Día 1: Jueves -  AM - Aeropuerto Baltra 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo. 
 
PM - Caleta Tortuga Negra (Santa Cruz) 
Manglares, laguna, tortugas, aves marinas, pelícanos. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: ninguno 
Duración: 1 hora  
 
Día 2: Viernes – AM - Bahía Sullivan (Santiago) 
Camina sobre flujos de lava pahoehoe, sitios de interés geológico. 

Nivel de dificultad: difícil, sendero de 1.5 km 
Tipo de terreno: lava volcánica/ plano 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 minutos de caminata / 1 hora snorkeling /nadar  
 
PM – Rábida 
Playas con arena rojo oscuro, paisaje increíble, pelícanos pardos, anidamiento de aves marinas, playa roja. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 minutos de caminata / 1 hora snorkeling/ 1 hora en lancha 
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Día 3: Sábado – Bahía Urbina  (Isabela) 
Iguanas terrestres, tortugas gigantes, aves marinas, cormoranes, variedad de plantas con diferentes 
gamas de colores. Paisajes.  
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: plano / semi rocoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata / 1 hora de snorkeling.  
 
PM – Caleta Tagus (Isabela) 
Campos de lava, paisajes y formaciones volcánicas, halcón de Galápagos, pinzones terrestres y arbóreos. 
Aves marinas, piqueros de patas azules, gaviotines, cormorán no volador, pingüinos de Galápagos 
dependiendo de la temporada. Excelente oportunidad de snorkeling.  
 
Nivel de dificultad: intermedio  
Tipo de terreno: plano / empinado 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata / 40 minutos en lancha / 1 hora snorkeling  
 
Día 4: Domingo – AM - Punta Espinosa (Fernandina) 
Diversidad de fauna marina endémica en Galápagos, iguanas marinas, lobos marinos, cormorán no 
volador, pingüinos, formaciones de lava, cactus.  

Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata / 1 hora snorkeling 

PM – Punta Vicente Roca  (Isabela) 

Snorkel y paseo en lancha en una de las zonas marinas más ricas en fauna de las islas, paisajes, aves 
marinas, piqueros patas azules, fragatas, cormoranes, peces sol, rayas, tortugas marinas, gaviotines. 

Duración: 1 hora de snorkeling / 1 hora de paseo en lancha 

 

Día 5: Lunes – AM - Parte Alta (Santa  Cruz) 
Reserva de tortugas gigantes, diferentes tipos de aves, variedad de ecositemas.  
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: plano y algunas veces lodoso (dependiendo de la estación) 
Desembarque: seco 
Duración: 45 minutos en bus / 1h30 de caminata. 
 
Luego de la visita los pasajeros serán trasladados al aeropuerto de Baltra para viaje de regreso a 
Guayaquil o Quito. 
 
 

Crucero C   (Lun – Jue)   4 días / 3 noches 
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Día 1: Lunes – Galápagos (Aeropuerto Baltra) 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 
 
PM – Islote Mosquera  
Lobos marinos, garzas, gaviotas, pequeñas plantas en la arena. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata. 

 

Día 2: Martes – AM -  Islote Plaza Sur 
Iguanas marinas y terrestres, pájaros tropicales, vegetación. 
 
Nivel de dificultad: intermedio. 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: seco 
Duración: 2 horas de caminata 

 

PM – Isla Santa Fe 
Playas de arena blanca, lobos marinos, iguanas terrestres, pinzones, sinsontes.  
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: rocoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1h30 de caminata / 1 hora snorkeling. 
 
Día 3: Miércoles -  AM - Punta / islote Pitt (San Cristóbal) 
Miradores magníficos, piqueros de patas azules y patas rojas y 2 especies de fragatas.  Variedad de aves 
marinas.  
 
Nivel de dificultad: difícil  
Tipo de terreno: rocoso / empinado  
Desembarque: mojado 
Duración: 2h30 minutos de caminata  
 
PM – Cerro Brujo (San Cristóbal) 
Conos de toba erosionada, playa de arena blanca, lobos marinos, Vueltapiedras, paisaje impresionante, 
gaviotas de lava 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora de snorkeling. 
 
Día 4: Jueves – AM -  Cerro Colorado – Reserva de Tortugas (San Cristóbal) 
Tortugas gigantes en semi-cautiverio, planta endémica, paisaje hermoso en el camino hacia la reserva 
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Nivel de dificultad: intermedio  
Duración: 40 minutos en bus hacia la reserva / 1 hora de visita. 
 
Aeropuerto San Cristóbal 

Check out, transfer a aeropuerto 
 

 

Crucero D   (Jue – Lun)   5 días / 4 noches 

 

Día 1: Jueves – Aeropuerto San Cristóbal 
Bienvenida, transfer en bus a puerto, registro a bordo 

 

PM – Centro de Interpretación & Cerro Tijeretas (San Cristóbal) 
Paisaje, mirador, colonia de fragatas.  Aprenda sobre la historia de las islas, sinsonte de San Cristóbal. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Duración: 1 hora 
Desembarque: seco 

 

Día 2: Viernes – AM - Bahía Gardner  / Islotes Osborn o Gardner (Española) 
Bahía Gardner hermosa playa de arena blanca, lobos marinos, iguanas marinas, pinzones de Darwin. 
Snorkel, variedad de fauna marina.  
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de Terreno: arenoso 
Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora snorkeling. 
 
PM - Punta Suárez (Española) 
Uno de los sitios de visita más hermosos, formaciones volcánicas, grandes colonias de lobos marinos, aves 
marinas, iguanas marinas, lagartijas de lava. El famoso “Soplador” un orificio hacia el mar que dispara 
agua hasta 23 metros al aire.  
 
Nivel de dificultad: exigente 
Tipo de terreno: rocoso  
Desembarque: seco 
Duración: 2h30 minutos de caminata. 
 
Día 3: Sábado – AM - Post Office (Floreana) 
Pinzón  de Darwin,  lagartijas de lava, tortugas marinas, lobos marinos, vegetación endémica. Sitio 
histórico desde 1793. 
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: arenoso / terreno plano  
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Desembarque: mojado 
Duración: 30 minutos de caminata / 1 hora de snorkeling.  
 
PM – Punta Cormorán, Champion / Corona del diablo  (Floreana) 
Manglar blanco y negro, flamingos, tortugas marinas, buen snorkel, lobos marinos.  Rayas y peces 
multicolores 

Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de Terreno: arenoso y caminata en terreno plano 
Desembarque: mojado 
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora snorkeling  

 
Día 4: Domingo – AM - Parte Alta (Santa  Cruz) 
Reserva de tortugas gigantes, diferentes tipos de aves, variedad de ecositemas.  
 
Nivel de dificultad: fácil 
Tipo de terreno: plano y algunas veces lodoso (dependiendo de la estación) 
Desembarque: seco 
Duración: 45 minutos en bus / 1h30 de caminata. 
 

PM – Centro de Reproducción Fausto Llerena – Estación Charles Darwin (Santa Cruz) 
Tortugas gigantes, pinzones de Darwin, bosques de Opuntia, centro de interpretación 
 
Nivel de dificultad: intermedio 
Tipo de terreno: plano 
Desembarque: seco 
Duración: 1h30 de caminata 
 
Día 5: Lunes – Daphne 
Circunnavegación, cono de toba, piqueros patas azules, rabijunco piquirrojo. 
 
Check out, paseo en panga, pelícanos, aves, lobos marinos, transfer al aeropuerto. 
 

IMPORTANTE:  

 

***Por favor, reconfirmar itinerarios de crucero con nuestros agentes.  
***Por favor, en caso de reserva, reconfirmar día exacto de salida de su crucero con nuestros agentes.  
 
 
 
 
 
TODOS LOS PROGRAMAS DE CRUCEROS EN GALAPAGOS INCLUYEN: 
 

• Traslados de aeropuerto en Quito o Guayaquil y Galápagos  

• Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena)  

• Visitas a las Islas con guías especializados en Inglés y Español  
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• Alojamiento a bordo  

 
TODOS LOS PROGRAMAS DE CRUCEROS EN GALAPAGOS NO INCLUYEN: 
 

• Ticket aéreo a Galápagos desde Quito o Guayaquil 

• Impuestos al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 (Pacto Andino y Mercosur) / US $ 100,00 
(Resto de países) 

• Tarjeta de tránsito TCT US$ 20.00 

• Bebidas abordo  

 

NOTA: Para tomar cualquiera de los programas en Galápagos, los pasajeros deberán llegar vía aérea al 

aeropuerto de Baltra o San Cristóbal, dependiendo de la isla donde inicia el crucero, los vuelos hacia 

Galápagos son diarios desde Quito o Guayaquil. Para la correcta coordinación de itinerarios se recomienda 

tomar noches de alojamiento antes y después del crucero en Quito o Guayaquil, y reservar con la mayor 

anticipación posible. Se requiere depósito para garantizar reservaciones en Galápagos. 
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     AMAZONIA 

 

 

 

 

 

GLEMA4.- TOUR ECOLOGICO POR LA SELVA ECUATORIANA EN EL HOTEL FLOTANTE MANATEE  
(salidas: Viernes)  (4 días) 

 
Día 1 Viernes: QUITO – COCA – RIO NAPO – PARQUE NACIONAL YASUNÍ  
Salida desde Quito por la mañana, un corto vuelo de 30 minutos nos lleva a la ciudad del Coca (Francisco 
de Orellana) hacemos un transfer hacia el puerto del Río Napo y comenzamos un viaje en canoa 
motorizada río abajo por aproximadamente 1 hora, para abordar el M/V MANATEE AMAZON EXPLORER; 
durante todo este trayecto observamos el siempre cambiante paisaje del bosque húmedo y las riberas del 
gran río Napo.  
 
Inmediatamente luego de abordar el M/V Manatee Amazon Explorer, continuamos la navegación río 
abajo, aquí usted puede comenzar a disfrutar del barco: las amplias áreas sociales, las cómodas suites, la 
cubierta de observación que le ofrece una espectacular vista de la fauna y flora de la región, etc. En la 
noche caminata nocturna, misma que nos brinda la oportunidad de descubrir la biodiversidad activa en la 
obscuridad de la noche y percibir los incesantes sonidos de la naturaleza. 
 
Día 2 Sábado: BOSQUE PROTECTOR PAÑACOCHA 
Continuando con nuestro viaje río abajo nos encontramos con el delta del Río Pañayacu; tomamos una 
canoa para ingresar por este río y apreciar los fascinantes panoramas que esta reserva nos ofrece, aquí 
buscaremos al delfín rosado de río, monos ardilla, entre muchas otras especies. Pañacocha (Lago Piraña, 
en Quichua) es un ecosistema inundado de aguas blancas. Los ríos y lagunas de esta zona son el perfecto 
hábitat de las famosas y temibles “pirañas”, así como del pez “mono de agua” (Arawana) y el caimán 
blanco. Luego de una refrescante y “temeraria” actividad de natación en esta zona, disfrutaremos de una 
deliciosa barbacoa al estilo amazónico, acompañada de refrescantes bebidas tropicales, muy cerca de un 
sitio de acampada. En la tarde nos conduciremos por rutas de exploración y retornaremos al barco para la 
cena. 
 
Día 3 Domingo: LAMEDERO DE ARCILLA PARA LOROS – SANI WARMI Y PARQUE NACIONAL YASUNÍ 
Desayunamos a bordo. Más tarde nos encaminamos hacia el lamedero de arcilla para loros, un lugar ideal,  
donde seremos testigos de uno de los espectáculos más emocionantes de la fauna amazónica. 
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Luego visitaremos el Centro de Interpretación KichwaSaniWarmi, donde disfrutaremos de un encuentro 
étnico – cultural, una idea original de un grupo de mujeres kichwas, quienes para poder enseñar su 
cultura y gastronomía, han creado este centro de interpretación, una oportunidad única de aprender 
acerca de la forma de vida en la ribera del Río Napo.  Existe también la posibilidad de  comprar artesanías, 
productos locales y recuerdos de nuestro viaje. 
 
Luego del almuerzo, nos detenemos en el “Centro de Interpretación Kichwa “Yakukawsay”, y 
terminaremos el día haciendo una interesante caminata nocturna por el bosque (opcional – dependiendo 
de la accesibilidad, los niveles de agua del río y de las condiciones climáticas). 
 
Día 4 Lunes: Salimos por la mañana y dejamos el M/V Manatee Amazon Explorer para trasladarnos en 
canoa rápida hacia el Coca (2 horas de viaje); y tomar el vuelo hacia Quito. 
 
** Impuestos al Parque Nacional no están incluidos  
** Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito para el vuelo nacional no están incluidos 
** Ticket aéreo Quito / Coca / Quito no está incluido  
** Operación en la Amazonía está sujeta a condiciones climáticas, disponibilidad de espacios, cambios 
de itinerario, fechas de salida. 

 

GLEMA5.- TOUR ECOLOGICO POR LA SELVA ECUATORIANA EN EL HOTEL FLOTANTE MANATEE  
(salidas: Lunes)   (5 días) 

 
Día 1 Lunes: QUITO – COCA – RIO NAPO – PARQUE NACIONAL YASUNÍ 
Salida desde Quito por la mañana, un corto vuelo de 30 minutos nos lleva a la ciudad del Coca (Francisco 
de Orellana); hacemos un transfer hacia el puerto del Río Napo y comenzamos un viaje en canoa 
motorizada río abajo por aproximadamente 1 hora, para abordar el M/V MANATEE AMAZON EXPLORER; 
durante todo este trayecto observamos el siempre cambiante paisaje del bosque húmedo y las riberas del 
gran río Napo.  
 
Inmediatamente luego de abordar el M/V Manatee, continuamos la navegación río abajo, aquí usted 
puede comenzar a disfrutar del barco: las amplias áreas sociales, las cómodas suites, la cubierta de 
observación que le ofrece una espectacular vista de la fauna y flora de la región, etc. En la noche caminata 
nocturna, misma que nos brinda la oportunidad de descubrir la biodiversidad activa en la obscuridad de la 
noche y percibir los incesantes sonidos de la naturaleza. 
 
Día 2 Martes: LÍMITE CON EL PERÚ (CORAZON DEL YASUNÍ).-  
Luego de un delicioso desayuno, desembarcamos para iniciar una caminata en el bosque de tierra firme, 
donde se conocerá más a fondo las diferentes relaciones que se dan entre las plantas y animales, 
observando a cada paso muestras de la biodiversidad amazónica. 
 
Después del almuerzo, el M/V Manatee continúa su navegación para dirigirse a uno de los sistemas de 
aguas negras más prístinos y poco explorados de la cuenca amazónica, hogar del legendario delfín rosado 
de río, el caimán negro y la enigmática anaconda; podemos también apreciar tortugas de río y varias 
especies de monos, así como también el primitivo Hoatzin, una extraña ave conocida localmente como 
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“Pava Hedionda”. La navegación en canoa nos revelará la exuberante belleza de este mundo selvático, 
siendo además la única forma de poder visitar este ecosistema inundado. 
 
Día 3 Miércoles: INTERACCION CON LA COMUNIDAD – ACTIVIDADES A BORDO – EXPLORACION DE LAS 
ISLAS.- 
Desayuno a bordo. Visita a una escuela local ubicada en las orillas del Río Napo, donde tendremos la 
oportunidad de interactuar con los niños de la zona y de aprender un poco más a fondo del sistema 
educativo en esta área remota de la geografía ecuatoriana. 
 
Almuerzo y tiempo para relajarse a bordo del M/V Manatee mientras navegamos río arriba. ; tendremos 
actividades a bordo tales como charlas, presentación de documentales, y si el tiempo lo permite, 
elaboración de artesanías.  En la tarde tendremos la oportunidad de explorar una de las grandes islas con 
bancos de arena existentes en el Río Napo, donde podremos aprender acerca de este tipo de ecosistemas 
y ver ejemplos de biodiversidad propios del río y sus islas.  
 
Día 4 Jueves: TORRE DE OBSERVACIÓN – RESERVA BILÓGICA DE LIMONCOCHA.- 
Desayunamos a bordo, luego visitaremos la torre de observación de 37m (100 pies), construido al lado de 
un árbol de ceibo gigante.  Desde lo alto de la torre se tiene una perspectiva diferente del bosque, 
observándolo como lo hacen las aves y los monos, aprendiendo de la actividad que se da en la copa de los 
árboles y disfrutando de la grandeza de nuestra Amazonía. 
 
Durante la tarde visitamos la Reserva Biológica de Limoncocha, una increíble reserva natural donde se han 
registrado más de 478 especies de aves y varias especies de monos.  Esta actividad la prolongaremos 
hasta la noche, cuando tendremos la oportunidad de avistar con la ayuda de nuestras linternas, al famoso 
caimán negro. Regresamos al M/V Manatee por la noche. 
 

Día 5 Viernes: Salimos por la mañana y dejamos el M/V Manatee para trasladarnos en canoa rápida hacia 
el Coca (2 horas de viaje); y tomar el vuelo hacia Quito. 
 
** Impuestos al Parque Nacional no  incluido      
** Ticket Aéreo Quito / Coca / Quito no incluido 
**Traslados hotel / aeropuerto / hotel en Quito para el vuelo nacional no están incluidos 
** Operación en la Amazonía está sujeta a condiciones climáticas, disponibilidad de espacios, cambios 
de itinerario, fechas de salida. 

GLEBCS4.- BAÑOS & AMAZONIA (salidas: Miércoles) 

  (3 noches / 4 días)  
 
Día  1: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en la ruta, una 
plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas 
mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños,  donde 
visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse al 
Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. 
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Alojamiento.  
 
Día 2: Desayuno en el hotel,  opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes para realizar 
durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. Tiempo libre 
para almorzar (no Incluido). Por la tarde salida a la Amazonía. Llegada a Misahualli, luego de un breve 
traslado en lancha por el río Napo arribo al hotel (Casa del Suizo). Alojamiento 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros. 
 
Día 3 / Día 4: Durante la estadía  en la Casa del Suizo dependiendo de las condiciones climáticas se 
realizarán visitas a comunidades indígenas, como caminatas en bosques vírgenes, navegaciones por los 
ríos de la selva en canoas con guías especialistas y nativos. Aquí se podrá admirar diversidad de especies 
de animales y plantas.     Incluye regreso a Quito (traslado hasta el hotel), alimentación completa excepto 
bebidas  
** No Incluye Impuestos de Parque Nacional  
** Operación en la Amazonía está sujeta a condiciones climáticas, disponibilidad de espacios, cambios 
de itinerario, fechas de salida. 

GLEBCS5.- BAÑOS & AMAZONIA (salidas: Miércoles) 

  (4 noches / 5 días)  
 
Día  1: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en la ruta, una 
plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas 
mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños,  donde 
visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse al 
Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. 
Alojamiento.  
 
Día 2: Desayuno en el hotel,  opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes para realizar 
durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. Tiempo libre 
para almorzar (no Incluido). Por la tarde salida a la Amazonía. Llegada a Misahualli, luego de un breve 
traslado en lancha por el río Napo arribo al hotel (Casa del Suizo). Alojamiento 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros. 
 
Día 3 / Día 4 / Día 5: Durante la estadía en la Casa del Suizo dependiendo de las condiciones climáticas se 
realizarán visitas a comunidades indígenas, como caminatas en bosques vírgenes, navegaciones por los 
ríos de la selva en canoas con guías especialistas y nativos. Aquí se podrá admirar diversidad de especies 
de animales y plantas. Incluye regreso a Quito (traslado hasta el hotel), alimentación completa excepto 
bebidas  
 
** No Incluye Impuestos de Parque Nacional 
** Operación en la Amazonía está sujeta a condiciones climáticas, disponibilidad de espacios, cambios 
de itinerario, fechas de salida. 
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PAQUETES ESPECIALES& CIRCUITOS (SIB) 
CLASSIC COLLECTION 

ANDES / AUSTRO / COSTA  

 

 GLESQP.- QUITO PANORAMICO (salidas diarias) 

  (2 noches / 3 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 2 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO: 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico)  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

GLESSQ.- SUEÑOS DE QUITO (salidas: Lun., Jue., Vie. Y Dom.) 

(3 noches / 4 días)    
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• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 3 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo   

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 
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Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO JUEVES 

Día 1 – Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Domingo: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 
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ITINERARIO EMPEZANDO VIERNES 

Día 1 – Viernes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi “ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Domingo: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Lunes: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO DOMINGO 

Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
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Día 2 – Lunes Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Recorrido turístico a lo largo de las zonas más importantes de la ciudad, centros comerciales y zona rosa 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  

Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

 

GLEEQA.- EXPLORA QUITO Y SUS ALREDEDORES (Salidas:  Diarias) 

  (4 noches / 5 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 4 noches de alojamiento   
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• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico)  

• Quito City Explorer  (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Excursión a Mitad del Mundo  

• 1 excursión full day a elegir (Parque Nacional  Cotopaxi + Quilotoa u Otavalo) basado en día de 
operación 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO: 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
 
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Día libre. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico)  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  (Opera de de Miércoles a Sábado) 
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
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Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión full day a (Otavalo ó Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa), basado 
en día de operación 

OTAVALO (Martes y Sábado) Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, 
donde los pasajeros tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de 
galleta o pan, elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   
Tendremos luego, una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  
seguimos hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

PARQUE NACIONAL COTOPAXI + QUILOTOA (Jueves): Salida temprano en la mañana por la vía 
"Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos ecosistemas, como una muestra clara de la 
majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del 
impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del Parque, la Laguna de Limpiopungo y 
realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el 
tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 5: Desayuno en el hotel. Traslado a aeropuerto. 
 

 

GLECOL.- COLORES DE ECUADOR (salidas: Lunes, Miércoles) 

(4 noches / 5 días)    

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 4 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
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• Excursión a Otavalo   

• Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 -Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 -Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 -Miércoles: Desayuno en el hotel.  Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 4 -Jueves:   Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 
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Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 5: Desayuno en el hotel. Traslado a aeropuerto. 
 
Día 5 -Viernes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO MIÉRCOLES 

Día 1 -Miércoles: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 -Jueves:   Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa.  
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 3 -Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
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Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 4 -Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 5 -Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

 

GLESEL.- ECUADOR SIN LÍMITES (salidas: Domingo) 

  (5 noches / 6 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 5 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo 

• Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 

• Excursión a Papallacta & SPA  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 -Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
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Día 2 -Lunes: Desayuno en el hotel. Excursión a las Termas de Papallacta y Spa. 
Saliendo desde Quito,  en horas de la mañana por la vía que conduce a la Selva Amazónica, disfrutaremos 
de un viaje de aproximadamente  una hora y media siguiendo la Ruta de la Canela, la misma que el 
conquistador Francisco de Orellana tomó en 1542, cuando cruzó la Cordillera Andina en busca de especies 
y oro para finalmente descubrir el gran Río Amazonas. Se realizara una breve visita a la laguna de 
Papallacta que se encuentra en un páramo con clima muy frío y una hermosa vista de paisajes naturales, 
que contrasta con las piscinas de aguas termales, ideales para una terapia anti estrés y muy 
recomendables para su salud. Todo esto se podrá disfrutar dentro del complejo turístico Termas de 
Papallacta donde adicionalmente se podrá hacer caminatas por senderos naturales, actividades 
opcionales en su fabuloso SPA ó almorzar. Retorno a Quito. 
No incluye almuerzo. 

Día 3 -Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 -Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
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de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 5 -Jueves:   Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa  
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 6 -Viernes: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

 

GLESQS.- QUITO Y LA SIERRA ECUATORIANA (salidas: Lunes, Martes y Miércoles) 

  (5 noches / 6 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 4 noches de alojamiento en Quito    

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo” y retorno vía terrestre a 
Quito. 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
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Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 
 
Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba,  y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje 
en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito vía 
terrestre. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 
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ITINERARIO EMPEZANDO MARTES 

Día 1 – Martes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  

 
Día 3 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba,  y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 4 – Viernes: Desayuno Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta 
Alausí. Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de 
ingeniería incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito 
vía terrestre. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 5 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
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confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 6 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO MIERCOLES 

Día 1 – Miércoles: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba,  y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 3 – Viernes: Desayuno Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta 
Alausí. Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de 
ingeniería incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito 
vía terrestre. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 4 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 
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** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 
 
Día 5 – Domingo: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 6 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

 

GLEQLV.- QUITO, LAGOS Y VOLCANES (salidas: Miércoles) 

  (6 noches / 7 días)  

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 

• 4 noches de alojamiento en Quito con desayunos 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión 2 días / 1 noche a Otavalo con tren  

• Excursión 2 días / 1 noche a Parque Nacional Cotopaxi  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 – Miércoles: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi. 
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
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Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) en una hacienda de la región donde podrá realizar actividades 
como montar a caballo o bicicleta (previa reserva). Alojamiento. 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi. 
 
** Importante:  Mientras permanezca cerrado el Parque Nacional Cotopaxi, por la actividad eruptiva del 
volcán, visitaremos el Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color 
turquesa, convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador.  
 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 3 – Viernes: Visitaremos una plantación de flores de la región, donde tendremos la oportunidad de 
conocer  las mejores flores y rosas mundialmente reconocidas. Alojamiento.   
 
*Plantación de Flores opera de Lunes a Viernes. 
 
Día 4 – Sábado: Desayuno en el hotel.  Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para el almuerzo incluido.  Posteriomente se recogerá a los pasajeros que se quedaron en 
Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).  Alojamiento.  

Día 5 –Domingo: Desayuno en el hotel,  muy temprano, traslado hasta la estación de Otavalo para tomar 
el tren de la Libertad hacia Salinas de Ibarra.  
 
A las 08:00 am sale el tren con destino a San Roque, donde haremos la primera parada para tomar un 
snack tradicional (Café del Tren). Luego continuamos viaje hasta la estación Andrade Marín, donde 
tendrán una degustación de postres elaborados a base de tubérculos acompañado de café Río Intag (Café 
del Tren).  
 
Continúa el recorrido a San Antonio de Ibarra, pueblo reconocido internacionalmente por sus hábiles 
artistas y escultores que han dado continuidad a la Escuela Quiteña del arte. Visita a taller de escultura. 
Llegada a Ibarra a las 11:05 am.  
 
La ruta continúa a Hoja Blanca donde se visitará la heladería en la estación del tren. Llegada a Salinas a las 
13:10 pm donde tendrán la oportunidad de mirar una presentación cultural (Café del Tren) y 
posteriormente se dará inicio de actividades en la comunidad (Café del Tren, Plaza Artesanal del Tren, 
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caminata, visita a emprendimiento y museo). Recogida a los pasajeros en la estación de Salinas para 
retorno a Quito.  

 

Día 6 – Lunes: Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
 
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 7 – Martes: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

GLESDE.- DESCUBRA ECUADOR  (salidas: Lunes y Miércoles) 

  (7 noches / 8 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 4 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• Desayunos 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado hotel / aeropuerto en Cuenca 

• Ticket aéreo Cuenca / Quito  

• Traslados aeropuerto / hotel en Quito  

• Impuestos hoteleros 
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ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 
 
Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
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*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Cuenca. Boleto aéreo Cuenca / 
Quito. Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento. 

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

ITINERARIO EMPEZANDO MIERCOLES 

Día 1 – Miércoles: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 3 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 4 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 
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Día 5 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Cuenca. Boleto aéreo Cuenca / 
Quito. Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento. 

Día 6 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  

Día 7 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 8 – Miércoles : Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 
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GLESEM.- ECUADOR MAGICO  (salidas: Lunes, Sábado) 

  (8 noches / 9 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel   

• 3 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”, continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• Desayunos 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil  

• 2 noches de alojamiento en Guayaquil  

• Desayunos 

• City Tour en Guayaquil 

• Transfer Hotel – Aeropuerto en Guayaquil 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego, una breve parada en 
“Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo donde 
los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 3: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
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Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 4: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba,  y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren 
desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en 
los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia Cuenca, visitando en 
ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

Día 6: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos  temprano en la mañana 
desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y su 
vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar  la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 

Día 8: Desayuno en el Hotel. Por la mañana City Tour en Guayaquil. 
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Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  

Día 9: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

 

GLEEPP.- ECUADOR PASO A PASO  (Salidas: Lunes) 

  (6 noches / 7 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel  

• 3 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta 
Guayaquil vía terrestre 

• 2 noches de alojamiento en Guayaquil 

• Desayunos 

• City Tour en Guayaquil 

• Traslado hotel / aeropuerto en Guayaquil 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 
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** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 
 
Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba,  y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Guayaquil, visitando en ruta las plantaciones de cacao, banano y madera de taca, pasando por las 
poblaciones de: Huigra, El Triunfo, Virgen de Fátima y Durán, llegada y alojamiento en Guayaquil. 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 
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GLESCE.- CONTRASTES DE ECUADOR  (salidas: Martes) 

(6 noches / 7 días)    

• Traslados aeropuerto / hotel en Guayaquil 

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil 

• City Tour en Guayaquil 

• Traslado terrestre Guayaquil/Cuenca vía El Cajas  

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• City Tour en Cuenca 

• Excursión en tren pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Quito vía terrestre 

• 3 noches de alojamiento  en Quito 

• Excursión a Otavalo   

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Traslados hotel / aeropuerto en Quito 

• Desayunos diarios durante todo el programa  

• Impuestos hoteleros 

 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel en la ciudad de Guayaquil. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Por la mañana City Tour de la ciudad de Guayaquil. Recorrido por las 
principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 2000. Visita al barrio 
Colonial de Las Peñas. Se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el 
fuerte Santa Ana.  

  
Al medio día salida desde Guayaquil hasta Cuenca. Al inicio de este trayecto observamos una vegetación 
propia de la Costa ecuatoriana, con grandes plantaciones de banano y cacao, para luego, tras un 
interesante ascenso, pasar a un paisaje montañoso andino; continuamos haciendo una visita al Parque 
Nacional El Cajas, caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y su vegetación de alta montaña, aquí 
realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar algunas de sus lagunas y un bosque 
primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la divisoria continental de las aguas, 
realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Arribo a Cuenca. Alojamiento. 
 
*No incluye entrada al Parque Nacional El Cajas. 

Día 3: Desayuno en el hotel. Por la mañana City Tour de la ciudad de Cuenca. Recorrido por la ciudad 
visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las flores, Museo de arte 
moderno, (incluye entradas). Visita a la fábrica de Sombreros de Paja Toquilla de Homero Ortega. 
Barranco del río Tomebamba y Turi (vista panorámica). Alojamiento  
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Día 4: A la mañana siguiente  desayuno y recorrido desde Cuenca hasta Alausí para tomar el tren. Viaje en 
tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito, 
continuamos recorriendo la avenida de los volcanes, en este tramo tendremos la oportunidad de apreciar, 
entre otros: Cotopaxi, Rumiñahui, Los Ilinizas, Corazón, Pichincha. Alojamiento en Quito 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 5:   Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 6: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  

Día 7: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 
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GLEECB.- ECUADOR BÁSICO  (salidas: Lunes) 

(7 noches / 8 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel  

• 3 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”, continuación hasta Cuenca 
vía terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• Desayunos 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil vía El Cajas.   

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil  

• Desayunos 

• Transfer Hotel – Aeropuerto en Guayaquil. 

ITINERARIO  

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 
 
Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
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el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar a la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 
Alojamiento.  

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto.  
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GLESEC.- ECUADOR COMPLETO (salidas: Lunes) 

(7 noches / 8 días)   
  

• Traslados aeropuerto / hotel  en Quito 

• 2 noches de alojamiento en Quito  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Baños por la Avenida de los Volcanes con 1 noche de alojamiento (actividades 
opcionales). 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

•  Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo”, continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil vía El Cajas.   

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil  

• City Tour en Guayaquil 

• Traslados hotel / aeropuerto en Guayaquil 

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 3 – Miércoles: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en 
la ruta, una plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas 
ecuatorianas mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños,  
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donde visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse 
al Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.  
 
Día 4 – Jueves: Desayuno en el hotel, opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes 
para realizar durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. 
Tiempo libre para almorzar (no incluye almuerzo). Por la tarde salida a Riobamba para extensión a La 
Avenida de los Volcanes y Cuenca. Llegada a la ciudad de Riobamba, alojamiento en una hacienda típica. 
 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros. 
 
Día 5 – Viernes: Desayuno en el hotel, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde 
la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación hacía Cuenca, visitando en ruta las ruinas 
de Ingapirca (No incluye entrada). Alojamiento en Cuenca. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
Día 6 – Sábado: Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la ciudad de Cuenca. Alojamiento. 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos  temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar a la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil, 
alojamiento.  

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. City Tour de la ciudad de Guayaquil. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

GLESCP.- CUENCA PANORAMICA (salidas: Lunes, Miércoles y Viernes) 

  (2 noches / 3 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 2 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• City Tour  

• Impuestos hoteleros 
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ITINERARIO: 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. City Tour  
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 3: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

 
 
GLESGP.- GUAYAQUIL PANORAMICO (salidas: Jueves, Viernes, Sábado y Domingo) 

   (2 noches / 3 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 2 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• City Tour Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Por la mañana City Tour  
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

GLEGPP.- GUAYAQUIL Y SUS PLAYAS  (salidas: Diarias) 

(7 noches / 8 días)   
  

• Traslados aeropuerto / hotel en Guayaquil  

• 2 noches de alojamiento en Guayaquil  

• Desayunos diarios   

• City Tour  

• Traslados hotel Guayaquil / hotel Salinas/ aeropuerto Guayaquil (servicio compartido - sujeto 
a disponibilidad) 

• 5 noches de alojamiento en Salinas sistema all inclusive (Hotel Decameron Punta Centinela) 
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• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Por la mañana City Tour  
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel Guayaquil / Hotel Salinas (Decameron Punta Centinela). 
Alojamiento.  

Día 4 / Día 5 / Día 6/ Día 7: Alojamiento Hotel Decameron Punta Centinela, sistema all inclusive. 

Día 8: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel Salinas/ Aeropuerto Guayaquil. 

 
 
** Paquetes Especiales & Circuitos se realizan en servicio compartido SIB, por lo cual dependiendo del 
día de salida seleccionado, se programaran cada una de las excursiones, que pueden variar en el orden 
o día de operación, pero siempre se cumplirá con todas las visitas.  
** Favor consultar precios para estos paquetes y circuitos en Privado.  
** Estos programas pueden ser combinados entre sí o con extensiones a Galápagos, Amazonía, Playas, 
excursiones opcionales y noches adicionales 
** No Incluyen Impuestos de Parques Nacionales 
** Paquetes con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,00 por 
habitación, por noche, pago directo en el Hotel. 
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PROGRAMAS COMBINADOS 
(SIB) 

CLASSIC COLLECTION 
 

ANDES / AUSTRO / COSTA / GALAPAGOS / AMAZONIA 

 

GLESQG.- QUITO Y GALÁPAGOS (Salidas: Lunes, Jueves, Viernes y Domingos) 

(7 noches / 8 días) 

 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Quito 

• 03 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos diarios 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo   

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 2 Excursiones full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
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en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
 
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 - Jueves: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm).  Alojamiento 
 
Día 5 - Viernes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de 
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para  
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conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros.  

Día 6 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour &Bachas, Plazas &Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 7 – Domingo: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas& Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 8 – Lunes: Desayuno en el hotel. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

ITINERARIO JUEVES 

Día 1 – Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
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Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Sábado: Desayuno en el hotel.  Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 - Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 

Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 5 - Lunes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos  
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observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 6 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour &Bachas, Plazas& Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 7 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 8 – Jueves: Desayuno en el hotel. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

ITINERARIO VIERNES 

Día 1 – Viernes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 
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** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Domingo: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  
 
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 - Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm).  Alojamiento 

Día 5 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 6 - Miércoles: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de 
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
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mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 7 – Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Almuerzo incluido. 

Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 8 – Viernes: Desayuno en el hotel. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

ITINERARIO DOMINGO 

Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
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horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 - Miércoles: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm).  Alojamiento 

Día 5 - Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 6 – Viernes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de 
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
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Día 7 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. 
Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 8 – Domingo: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 
 

GLEXQG.- EXPLORA QUITO Y GALÁPAGOS (Salidas: Diarias) 

(7 noches / 8 días) 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 4 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico)  

• Quito City Explorer (Quito de Noche & Gastronómico)  

• Excursión a Mitad del Mundo  

• 1 excursión full day a elegir (Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa u Otavalo) basado en día de 
operación 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO: 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
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el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

 
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.  
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Día libre.  
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico)  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto. (Opera de de Miércoles a Sábado) 
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 

Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión full day a (Otavalo ó Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa), basado 
en día de operación 

OTAVALO (Martes y Sábado) Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, 
donde los pasajeros tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de 
galleta o pan, elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   
Tendremos luego, una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  
seguimos hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
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Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

PARQUE NACIONAL COTOPAXI + QUILOTOA (Jueves): Salida temprano en la mañana por la vía 
"Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos ecosistemas, como una muestra clara de la 
majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del 
impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del Parque, la Laguna de Limpiopungo y 
realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el 
tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 5: Desayuno en el hotel. Traslado a aeropuerto en Quito para tomar vuelo con destino a Galápagos 
(vuelo no incluido).  

Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

Día 6: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 



 

 

105 

 

Día 7: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 8: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 

 

GLEQGB.- QUITO Y GALÁPAGOS BÁSICO (Salidas: Diarias)  

(5 noches / 6 días) 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 2 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico)  

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros. 

ITINERARIO:  

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico)  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
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entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito para tomar vuelo con destino a 
Galápagos. 

Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

 
Día 4: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 5: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento 

Día 6: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 

 

 

GLEDEG.- ANDES Y GALÁPAGOS  (salidas: Lunes) 

(10 noches / 11 días) 
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel en Quito 

• 03 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos diarios 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  
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• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 02 noches de alojamiento en Cuenca 

• Desayunos diarios 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre Cuenca / Guayaquil vía El Cajas.  

• 01 noche de alojamiento en Guayaquil.  

• Traslados hotel / aeropuerto en Guayaquil  

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm). 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos Hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 - Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento, 
 
Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
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Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje 
en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (visita 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar a la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 
Alojamiento. 



 

 

109 

 

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Guayaquil para tomar vuelo (no 
incluido) con destino a Galápagos.  
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

Día 9 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. 
Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 10 - Miércoles: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final 
de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 11 – Jueves: Desayuno en el hotel. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

 

GLEDGS.- ANDES, GALÁPAGOS Y SELVA (salidas: Lunes) 

(15 noches / 16 días)  
 

 

• Traslados Aeropuerto - Hotel en Quito 

• 06 noches de alojamiento en Quito 
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• Desayunos diarios 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por  la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 02 noches de alojamiento en Cuenca 

• Desayunos diarios 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado Hotel - Aeropuerto en Cuenca 

• Ticket aéreo Cuenca / Quito  

• Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto en Quito  

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Traslados hotel / aeropuerto / hotel en Quito 

• 3 noches de alojamiento en el Hotel Flotante Manatee (incluye actividades y  comidas) 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 



 

 

111 

 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Cuenca. Boleto aéreo Cuenca / 
Quito. Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento. 
 
Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con 
destino a Galápagos. 
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Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

Día 9 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. 
Alojamiento 

 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 10 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa 
Tortuga Bay, al final de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las 
más hermosas en Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y 
disfrutar de una mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la 
bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar 
se podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde 
la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. . Alojamiento 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 11 – Jueves: Desayuno en el hotel. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento. 
 

  Día 12 – Viernes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) 
con destino al Coca (Francisco de Orellana). 
Hacemos un transfer hacia el puerto del Río Napo y comenzamos un viaje en canoa motorizada río abajo 
por aproximadamente 1 hora, para abordar el M/V MANATEE AMAZON EXPLORER; durante todo este 
trayecto observamos el siempre cambiante paisaje del bosque húmedo y las riberas del gran río Napo.  
 
Inmediatamente luego de abordar el M/V Manatee Amazon Explorer, continuamos la navegación río 
abajo, aquí usted puede comenzar a disfrutar del barco: las amplias áreas sociales, las cómodas suites, la 
cubierta de observación que le ofrece una espectacular vista de la fauna y flora de la región, etc. En la 
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noche caminata nocturna, misma que nos brinda la oportunidad de descubrir la biodiversidad activa en la 
obscuridad de la noche y percibir los incesantes sonidos de la naturaleza. 
 
Día 13 - Sábado: Desayuno. Este día visitaremos el Centro de Interpretación Kichwa Sani Warmi, donde 
disfrutaremos de un encuentro étnico – cultural, una idea original de un grupo de mujeres kichwas, 
quienes para poder enseñar su cultura y gastronomía, han creado este centro de interpretación, una 
oportunidad única de aprender acerca de la forma de vida en la ribera del Río Napo.  Existe también la 
posibilidad de comprar artesanías, productos locales y recuerdos de nuestro viaje. 
 
En la tarde visitaremos la torre de observación de 37m (100 pies), construido al lado de un árbol de ceibo 
gigante.  Desde lo alto de la torre se tiene una perspectiva diferente del bosque, observándolo como lo 
hacen las aves y los monos, aprendiendo de la actividad que se da en la copa de los árboles y disfrutando 
de la grandeza de nuestra Amazonia. 
 
Día 14 - Domingo: Desayunamos a bordo. Caminata especial dentro del Parque Nacional Yasuní (bosque 
de tierra firme); en esta caminata se evidenciará la biodiversidad que vive en la zona.  Aprenderemos de 
la etnobotánica junto a nuestros expertos guías naturalistas...una oportunidad más de escuchar los 
sonidos del bosque, de sentir la vida dentro de la selva. 
 
Luego del almuerzo, nos detenemos en el “Centro de Interpretación Kichwa “Yakukawsay”, y 
terminaremos el día haciendo una interesante caminata nocturna por el bosque (opcional – dependiendo 
de la accesibilidad, los niveles de agua del río y de las condiciones climáticas). 
 
Día 15 - Lunes: Desayuno. Salimos por la mañana y dejamos el M/V Manatee Amazon Explorer para 
trasladarnos en canoa rápida hacia el Coca (2 horas de viaje); y tomar el vuelo hacia Quito. Recepción en 
el aeropuerto y traslado a su hotel. 
 
** Impuestos al Parque Nacional no están incluidos  
**Vuelo Quito / Coca / Quito no está incluido 
 
Día 16 – Martes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito 

 

GLEEMG.- ANDES, COSTA Y GALÁPAGOS (Salidas: Lunes desde Quito, Jueves desde Guayaquil) 

(11 noches / 12 días) 
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto  

• 03 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos diarios 

• City Tour (Quito Histórico) +  Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 02 noches de alojamiento en Cuenca 
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• Desayunos diarios 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre Cuenca / Guayaquil 

• 2 noches de alojamiento en Guayaquil  

• Desayunos diarios 

• City Tour en Guayaquil 

• Traslado hotel / aeropuerto en Guayaquil 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm). 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía. 

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO EN QUITO 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 
 
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
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recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar a la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
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Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  

Día 9 – Martes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Guayaquil, para   tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). 
 Alojamiento 

Día 10 - Miércoles: Desayuno en el hotel.  
 Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de 

aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en Galápagos, de arena 
blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una mañana de playa.  
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para conocer “La Lobería” 
llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá realizar snorkel. 
Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la naturaleza nos deja 
admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un mirador donde se 
podrán observar tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos observar iguanas marinas 
en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle.  Alojamiento 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 11 - Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 12 - Viernes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para 
tomar su vuelo a Quito o Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

ITINERARIO EMPEZANDO EN GUAYAQUIL 

Día 1 – Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento 
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Día 2 – Viernes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Guayaquil, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio (Traslado opera diario a las 12h45 pm).Alojamiento 

Día 3 – Sábado: Desayuno en el hotel.  

Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & 
Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.   

 
Día 4 - Domingo: Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa 
Tortuga Bay, al final de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las 
más hermosas en Galápagos de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y 
disfrutar de una mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la 
bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar 
se podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde 
la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle.  Alojamiento 

*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 5 - Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar 
su vuelo a Quito. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento.  
 
Día 6 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
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en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 7 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 8 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 9 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
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Día 10 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 11 – Domingo: Desayuno en el Hotel.  
Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos temprano en la mañana desde Cuenca hasta el parque 
Nacional el Cajas caracterizado por sus lagunas de origen glaciar y su vegetación de alta montaña, aquí 
realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar algunas de sus lagunas y un bosque 
primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la divisoria continental de las aguas, 
realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este punto empezaremos un descenso 
espectacular hasta llegar la costa ecuatoriana en el trayecto observaremos una paisaje montañoso andino 
en el inicio para luego observar un vegetación totalmente diferente en la Costa ecuatoriana con grandes 
plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 

Día 12 – Lunes: Desayuno en el Hotel. City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 
Traslado hasta el aeropuerto para vuelo internacional.  

 

GLEQGG.- QUITO, GALÁPAGOS Y GUAYAQUIL (salidas diarias) 

(06 noches / 07 días)    
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Quito 

• 02 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos diarios 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm). 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Guayaquil 

• 01 noches de alojamiento en Guayaquil 

• Desayunos diarios  

• Impuestos Hoteleros 
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ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no incluido) a 
Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 4 - Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle.  Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros. 

Día 5 - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
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Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 6 - Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar su vuelo 
a Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
 
Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento. 
 
Día 7: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel en Guayaquil / Aeropuerto 
 

 

GLEGPG.- GUAYAQUIL Y GALÁPAGOS (salidas diarias) 

(6 noches / 7 días)    
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Guayaquil 

• 02 noches de alojamiento en Guayaquil 

• Desayunos diarios 

• City Tour (opera en la mañana) 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm). 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 2 Excursiones full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos Hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Por la mañana City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 



 

 

122 

 

Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 
(Opera en la mañana) 

Día 3: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto, para tomar el vuelo (no incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). 
Alojamiento. 
 
Día 4 - Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle.  Alojamiento 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 

Día 5 - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 6 - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan,  
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 

  
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 7 - Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar su vuelo 
a Quito o Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
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un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
 

 

GLEQRG.- ECUADOR INOLVIDABLE  (salidas: Lunes) 

(9 noches / 10 días) 
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel en Quito 

• 03 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos diarios 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta 
Guayaquil vía terrestre 

• 02 noches de alojamiento en Guayaquil 

• Desayunos diarios 

• City Tour en Guayaquil 

• Traslado Hotel - Aeropuerto en Guayaquil 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles 
Darwin (Traslado opera diario a las 12h45 pm). 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. . 

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al 
aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos Hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
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Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Guayaquil, visitando en ruta las plantaciones de cacao, banano y madera de taca, pasando por las 
poblaciones de: Huigra, El Triunfo, Virgen de Fátima y Durán, llegada y alojamiento en Guayaquil.  
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
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Día 6 - Sábado: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido por la ciudad. Recorrido por las principales 
calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 2000, los muelles y la Rotonda, 
con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las Peñas, donde se podrá admirar su 
arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de arte, se apreciará una hermosa vista 
panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 

Día 7 - Domingo - Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Guayaquil, para tomar el vuelo 
(no incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 
 
Día 8 - Lunes - Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle.  Alojamiento 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 9 Martes - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

 Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 

** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 10 Miércoles -  Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para 
tomar su vuelo a Guayaquil ó Quito. 

 Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible.  
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GLEFAS.- ECUADOR FASCINANTE  (salidas: Jueves y Viernes) 

(6 noches / 7 días) 
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Quito 

• 03 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos diarios 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión al Mercado de Otavalo 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• City Tour en Guayaquil con traslados de aeropuerto para vuelo de conexión (Galápagos / país de 
origen). 

• Impuestos Hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO JUEVES 

Día 1 - Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 - Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
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Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 
 
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 - Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 5 – Lunes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. . Alojamiento 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 6 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

 Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
  

** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
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Día 7 – Miércoles: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para 
tomar su vuelo a Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

Recepción en el aeropuerto y City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 
Posteriormente traslado al aeropuerto. 

ITINERARIO EMPEZANDO VIERNES 

Día 1 - Viernes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 - Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 - Domingo: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
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entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 - Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

Día 5 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico. 
 
Día 6 – Miércoles: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de 
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 7 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar 
su vuelo a Guayaquil. 

 Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
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 Recepción en el aeropuerto y City Tour en Guayaquil. 
 Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 

2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 
Posteriormente traslado al aeropuerto.  

 

GLEEXP.- ECUADOR EXPRESS  (salidas: Martes) 

(7 noches / 8 días) 
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto  

• 02 noches de alojamiento en Quito con desayunos 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 01 noche de alojamiento en Cuenca con desayuno 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado Hotel - Aeropuerto en Cuenca 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Guayaquil 

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil con desayuno 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 2 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• City Tour en Guayaquil con traslados de aeropuerto para vuelo de conexión (Galápagos / país de 
origen). 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO : 

Día 1 – Martes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
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de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

 
Día 4 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 5 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). Por la tarde, traslado Hotel / Aeropuerto en Cuenca, para tomar el vuelo (no incluido) a 
Guayaquil. Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento. 

Día 6 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto en Guayaquil, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 7 - Lunes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 



 

 

132 

 

mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 8 - Martes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar 
su vuelo a Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

Recepción en el aeropuerto y City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 
Posteriormente traslado al aeropuerto  

 

GLEALV.- ECUADOR AL VUELO  (salidas diarias) 

(9 noches / 10 días) 
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto  

• 02 noches de alojamiento en Quito con desayunos 

• City Tour (Quito Histórico) +  Mitad del Mundo 

• Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Cuenca 

• 02 noches de alojamiento en Cuenca con desayunos 

• City Tour en Cuenca 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Guayaquil 

• 02 noches de alojamiento en Guayaquil con desayunos 

• City Tour en Guayaquil 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía.   

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
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• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto, para tomar el vuelo (no incluido) a Cuenca. 
Traslado Aeropuerto / Hotel en Cuenca. Alojamiento 

Día 4: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). Alojamiento 

Día 5: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto, para tomar el vuelo (no incluido) a Guayaquil. 
Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento 

Día 6: Desayuno en el Hotel. City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 
Alojamiento.  

Día 7: Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto en Guayaquil, para tomar el vuelo (no incluido) a 
Galápagos. 
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Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 8: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 

 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 9: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 10: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar su vuelo 
a Guayaquil o Quito. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

 

GLEQPE.- QUITO Y PLAYA ESMERALDAS (salidas: Lun., Jue., Vie. y Dom.) 

(7 noches / 8 días)    

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 3 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos diarios 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
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• Excursión a Otavalo   

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Esmeraldas (servicio compartido - sujeto a 
disponibilidad) 

• 4 noches de alojamiento en Esmeraldas sistema all inclusive (Hotel Decameron Mompiche) 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 
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Día 4: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito. Traslado Aeropuerto / Hotel en 
Esmeraldas. Alojamiento.  

Día 5 / Día 6 / Día 7: Alojamiento Hotel Decameron Mompiche, sistema all inclusive. 

Día 8: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Esmeraldas 
 
Nota: Días de excursiones pueden alternarse de acuerdo con el día de salida del programa. 

 

GLESAC.- ANDES Y COSTA  (salidas: Lunes) 

  (10 noches / 11 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel   

• 3 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”, continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil  

• 1 noches de alojamiento en Guayaquil  

• City Tour en Guayaquil 

• Traslados hotel Guayaquil / hotel Salinas/ aeropuerto Guayaquil (servicio compartido - sujeto a 
disponibilidad) 

• 3 noches de alojamiento en Salinas sistema all inclusive (Hotel Decameron Punta Centinela) 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
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confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 
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Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar a la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos un paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar una vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Por la mañana City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  
Traslado Guayaquil/ Hotel Salinas (Decameron Punta Centinela). Alojamiento. 

Día 9 (Martes) / Día 10 (Miércoles): Alojamiento Hotel Decameron Punta Centinela, sistema all inclusive. 

Día 11 (Jueves): Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel Salinas/ Aeropuerto en Guayaquil 

 

GLEQGS.- QUITO, GALÁPAGOS, GUAYAQUIL Y SALINAS (salidas: Diarias) 

(09 noches / 10 días)    
 

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Quito 

• 02 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos diarios 

• City Tour (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 1 Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Guayaquil 

• 01 noche de alojamiento en Guayaquil, en el Hotel de su elección 

• Desayunos diarios  

• Traslados hotel Guayaquil / hotel Salinas/ aeropuerto Guayaquil (servicio compartido - sujeto a 
disponibilidad) 

• 3 noches de alojamiento en Salinas sistema all inclusive (Hotel Decameron Punta Centinela) 

• Impuestos hoteleros 
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ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no incluido) a 
Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 4 - Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos observar 
iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno al 
muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros. 

Día 5 - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
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Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 6 - Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar su vuelo 
a Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento. 
 
Día 7: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel en Guayaquil / Hotel en Salinas (Decameron Punta Centinela). 
Alojamiento. 

Día 8 / Día 9: Alojamiento Hotel Decameron Punta Centinela, sistema all inclusive. 

Día 10: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel Salinas/ Aeropuerto en Guayaquil. 
 
 
** Programas a Galápagos no Incluyen ticket aéreo desde Quito o Guayaquil 
** Programas a Galápagos no incluyen Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 (Pacto 
Andino y Mercosur) / US $ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta de Transito TCT) 
** Programas a Galápagos y operación de tours en Galápagos están sujetos a disponibilidad de 
espacios y a cambio de itinerarios, días de salida, por condiciones climáticas, operativas y logísticas. 
GRAY LINE Garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, más no el itinerario o lugar de visita 
específico.  
** Paquetes Combinados se realizan en servicio compartido SIB, por lo cual dependiendo del día de 
salida seleccionado, se programaran cada una de las excursiones, que pueden variar en el orden o día 
de operación,  pero siempre se cumplirá con todas las visitas.  
** Favor consultar precios para estos paquetes y circuitos en Privado y en días de operación 
diferentes.  
** Estos programas pueden ser combinados entre sí o con extensiones a Galápagos, Amazonía, 
Playas, excursiones opcionales y noches adicionales 
** Favor consultar precios para grupos 
** No Incluyen Impuestos de Parques Nacionales. 
** Paquetes con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,00 por 
habitación, por noche, pago directo en el Hotel. 
** Recargo por traslado aeropuerto / hotel en Galápagos, para vuelos llegando antes de las 10h00am y 
después de las 12h30pm:US$ 78,00 por persona 
** Recargo por traslado hotel / aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30am: 
US$ 78,00 por persona. 
**Servicios y alojamiento en programas a Galápagos, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de 
Baltra GPS. 
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GALAPAGOS HOTEL & YATE 
LAND BASED TOURS 

 

GLEGMN.- GALAPAGOS MINI (Salidas: Martes, Jueves, Sábado y Domingo) 

  (2 noches / 3 días)  
  

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 2 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
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*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 3: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 
 

GLEGFL.- GALAPAGOS FLASH (Salidas: Diarias) 

  (3 noches / 4 días)  
 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
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Día 3: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento 

Día 4: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 
 

GLEVVG.- VIVE GALAPAGOS (Salidas: Diarias) 

  (3 noches / 4 días)  
 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Excursión full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & Bahía 
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 : Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
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*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 4: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 
 

GLEGCL.- GALAPAGOS CLASICO (Salidas :  Diarias) 

  (3 noches / 4 días)  
 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• 2 Tours en yate a: Isla Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, 
Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos Hoteleros   

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 2: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
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** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 4: Desayuno en el Hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos 
hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para 
tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el 
aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en 
el cultivo de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un 
modelo de turismo sostenible. 

 

GLEGID.- GALAPAGOS IDEAL (Salidas: Diarias) 

 (4 noches / 5 días)   
 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 2 Excursiones full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
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Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos observar 
iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno al 
muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 5: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 

 

GLEGTR.- GALAPAGOS TRADICIONAL (Salidas :  Diarias) 

  (4 noches / 5 días)  
 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• 3 Tours en yate a: Isla Bartolomé / Bahía Sullivan, Seymour / Bachas, Plazas / Punta Carrión, Santa 
Fe o  similares con almuerzo 
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• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos Hoteleros   

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día 2: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 5: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
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GLEGIE.- GALAPAGOS ISLAS ENCANTADAS (Salidas: Diarias) 

  (5 noches / 6 días) 
  

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 5 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 2 Excursiones full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido) Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 4: Desayuno en el hotel.  Día libre. Alojamiento. 
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Día 5: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 6: Desayuno en el hotel. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

 

GLEGDE.- DESCUBRA GALAPAGOS (Salidas: Diarias) 

  (7 noches / 8 días)  
 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 7 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 3 Excursiones full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & 
Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
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realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 4: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

Día 5: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 6: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 7: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

Día 8: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 
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** Programas a Galápagos no Incluyen ticket aéreo desde Quito o Guayaquil  
** Programas a Galápagos no incluyen Impuestos del Parque Nacional Galápagos us$ 50.00 (Pacto 
Andino y Mercosur) US$ 100.00 (Resto de Países) ni Tarjeta de tránsito TCT US$ 20.00 
** Programas a Galápagos y operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de 
espacios y a cambio de itinerarios, días de salida, por condiciones climáticas, operativas y logísticas. 
GRAY LINE Garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, más no el itinerario o lugar de visita 
específico.  
** Favor consultar precios para estos paquetes y circuitos en Privado.  
** Recargo por traslado aeropuerto / hotel en Galápagos, para vuelos llegando antes de las 10h00am y 
después de las 12h30pm:US$ 78,00 por persona 
** Recargo por traslado hotel / aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30am: 
US$ 78,00 por persona. 
**Servicios y alojamiento, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de Baltra GPS) 
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LIFESTYLE COLLECTION 

ANDES / AUSTRO / COSTA / GALAPAGOS / AMAZONIA 

 

GLEGFL.- QUITO & GALAPAGOS EN FAMILIA…Niños GRATIS (salidas: Diarias, Excepto Sábado) 

  (6 noches / 7 días)  
 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito  

• 3 noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• 1 excursión full day a elegir (Parque Nacional  Cotopaxi + Quilotoa u Otavalo) basado en día de 
operación 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de Lava & Reserva Natural de Tortugas) y la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos diarios 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía 

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Excursión full day a (Otavalo o Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa), basado 
en día de operación 

OTAVALO (Martes y Sábado) Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, 
donde los pasajeros tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de 
galleta o pan, elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   
Tendremos luego, una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  
seguimos hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
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Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

PARQUE NACIONAL COTOPAXI + QUILOTOA (Jueves): Salida temprano en la mañana por la vía 
"Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos ecosistemas, como una muestra clara de la 
majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del 
impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del Parque, la Laguna de Limpiopungo y 
realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el 
tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 

Día 3: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto para el vuelo a Galápagos (no incluido) 
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Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 
 
Día 5: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento 

 
Día 6: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se  podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

 
Día 7: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 
 
Nota: Días de excursiones pueden alternarse de acuerdo con el día de salida del programa. 

IMPORTANTE: Aplica para niños menores de 10 años. Válido hasta 2 niños por habitación compartiendo 
la habitación con 2 adultos. 

 

GLEQBA.- QUITO, BANOS  &  AMAZONÍA (salidas: Domingos) 

(7 noches / 8 días)   

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 4 noches de alojamiento en Quito 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo   

• Excursión a Baños por la Avenida de los Volcanes con 1 noche de alojamiento (actividades 
opcionales). 
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• Tour ecológico por la selva ecuatoriana en el hotel La Casa Del Suizo con 2 noches de alojamiento 
(incluye alimentación completa excepto bebidas).   

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 
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Día 4 – Miércoles: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en 
la ruta, una plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas 
ecuatorianas mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños, 
donde visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse 
al Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
 
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.  
 
Día 5 – Jueves: Después del desayuno, opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes 
para realizar durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. 
Tiempo libre para almorzar (incluye beneficios en restaurantes con pago directo de pasajeros). Por la 
tarde salida hacía la Amazonía. Llegada a Misahualli desde donde se toma una canoa por el río Napo hasta 
la Casa del Suizo, alojamiento.  
 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros. 
 
Día 6 – Viernes: Desayuno en el hotel, Durante la estadía en La Casa del Suizo (dependiendo de las 
condiciones climáticas) se realizarán visitas a comunidades indígenas, caminatas por bosques vírgenes, 
navegaciones en canoa por los ríos de la selva con guías especialistas y nativos. En este entorno se podrá 
admirar diversidad de animales y plantas.  Alojamiento. 
Día 7 – Sábado: Desayuno en el hotel. Regreso a Quito al medio día, alojamiento en Quito. 

Nota: Estadía en la Amazonía incluye alimentación completa (excepto Bebidas). 

* No Incluye Impuestos de Parque Nacional. 

Día 8 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 
 

 

GLEQAA.- QUITO, ANDES & AVENTURA (salidas: Domingos) 

(6 noches / 7 días)   
  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 4 noches de alojamiento en Quito 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo   

• Excursión a Baños por la Avenida de los Volcanes con 1 noche de alojamiento (actividades 
opcionales). 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****).  

• Excursión en tren pasando por la “Nariz del Diablo”. 

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Impuestos hoteleros 
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ITINERARIO  

Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Miércoles: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en 
la ruta, una plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas 
ecuatorianas mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños, 
donde visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse 
al Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
 



 

 

158 

 

Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. 
Alojamiento.  
 
Día 5 – Jueves: Después del desayuno, opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes 
para realizar durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. 
Tiempo libre para almorzar. Por la tarde salida Riobamba para extensión a La Avenida de los Volcanes y 
Cuenca. Llegada a la ciudad de Riobamba, alojamiento en una hacienda típica. 
 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros. 
 
Día 6 – Viernes: Desayuno en el hotel, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde 
la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito vía terrestre, alojamiento 

** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 7 – Sábado: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

GLEPNN.- PROMO NOVIOS  EN QUITO Y GALAPAGOS (salidas: Domingos) 

(6 noches / 7 días)    

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 3 noches de alojamiento en Quito 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo   

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas)  y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
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Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Miércoles: Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Galápagos (no 
incluido). Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio.(Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

Día 5 - Jueves: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento 
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Día 6 - Viernes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de 
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 7 - Sábado: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 

 
**La pareja debe haber contraído matrimonio civil, y tener un acta que lo demuestra máximo con 90 días 
de anticipación al viaje 
** Sujeto a disponibilidad de espacios de los hoteles participantes. 
 

 

GLESEC.- SABORES DE ECUADOR (salidas: Diarias) 

  (3 noches / 4 días)  
 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 3 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Quito City Explorer (Quito de Noche & Gastronómico con cena ) 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO: 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
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de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Día libre. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico con cena)  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto. (Opera de Miércoles a Sábado) 
 
Cena incluida (no incluye bebidas), y los pasajeros podrán retornar a su hotel con nuestro transporte 
1 hora y 30 minutos más tarde. 
 
Día 4: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 
 

 

 

 
GLEEBI.- ECUADOR  EN BICICLETA (salidas: Sábado) 

(11 noches / 12 días) 
 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 7 Noches de alojamiento en Quito  

• Tour Tradiciones de quito 

• A elegir Mitad del Mundo  ó  Tour Quito, Cultura y Sabores 

• Quito City Explorer  (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Quito Bici Tour  

• Excursión a Otavalo   

• Excursión a Baños por la Avenida de los Volcanes con 1 noche de alojamiento (actividades 
opcionales) 
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• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros. 

ITINERARIO: 
 
Día 1 – Sábado: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2 - Domingo: Desayuno en el hotel. Quito Bici Tour.  
A través de este tour le invitamos a fomentar el compromiso ecologista, y la satisfacción que se siente al 
recorrer el centro histórico de Quito y sus alrededores en bicicleta. Pedaleando por las calles y plazas, 
mientras observan casonas e iglesias llenas de historia y tradición, disfrutando al mismo tiempo de la 
amabilidad y calidez de la gente que transita por este mágico lugar, revolucionando la convivencia en las 
calles. 

Día 3 – Lunes: Desayuno en el hotel. Día libre.  
 
Día 4 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar.  Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se quedaron en Otavalo 
(punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 5 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Excursión a Baños.  

Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en la ruta, una 
plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas 
mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños,  donde 
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visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse al 
Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 

Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.  
 
 Día 6 – Jueves: Después del desayuno,  opcional se podrá escoger entre las 3 actividades siguientes para 
realizar durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. 
Tiempo libre para almorzar (incluye beneficios en restaurantes con pago directo de pasajeros). Por la 
tarde salida hacia Quito. 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros.  

Día 7 – Viernes: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

Día  8 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
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costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guapulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Al terminar el tour tendremos la posibilidad de quedarnos en el hotel, o en una zona de restaurantes para 
posteriormente tomar nuestro tour nocturno (opera de miércoles a sábados). 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 

Día  9 – Domingo: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Galápagos 
(vuelo no incluido)  

Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
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en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 
 
Día  10 - Lunes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a 
Puerto Ayora. Alojamiento.  
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 11- Martes: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
 
Día 12 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 

 

GLESRF.- MONTAÑITA… SURF, PLAYA Y DIVERSION (Salidas: Diarias)  

  

• Traslados Guayaquil / Montañita / Guayaquil (servicio privado) 

• Alojamiento por las noches seleccionadas en Hoteles: Majagua ó Baja Montañita (cat. Turista 
3***) / Dharma Beach (cat. Primera 4****)   3, 4 o 7 noches 

• Desayuno americano incluido con hotel Baja Montañita y Dharma Beach 

• Impuestos Hoteleros  
 
 
 
GLESOL.- RUTA DEL SOL (Salidas: Diarias)  
  (7 noches / 8 días) 
 

• 7 noches de alojamiento con desayuno a elegir en: Guayaquil, Salinas, Montanita, Puerto López, o 
Manta 
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• 1 semana de alquiler de auto compacto 4 puertas con kilometraje ilimitado, incluido seguro 
básico e impuestos, con Avis Rent a Car 

 

GLEGDA.- GALAPAGOS, DEPORTES & AVENTURA  (salidas: Diarias) 

  (4 noches / 5 días)  
 

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 02 noches de alojamiento en Santa Cruz (Puerto Ayora) 

• Excursión a Playa Tortuga Bay (Hiking & Kayaks) & Tour en yate por la bahía (snorkel) 

• Traslados hotel / muelle en Puerto Ayora, con visita a Cerro Mesa (bicicleta). 

• Traslado Puerto Ayora/ San Cristóbal en lancha rápida 

• Traslado muelle (San Cristóbal) / hotel 

• 02 noches de alojamiento en San Cristóbal 

• Excursión en yate “León Dormido” (snorkel en uno de los lugares más reconocidos de las Islas) 

• Traslado hotel / aeropuerto en San Cristóbal  

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Impuestos Hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva natural de tortugas gigantes. 
Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las 
especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas 
tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa que incluye 1 hora de uso de Kayaks.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) 
tour en yate por la bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se 
ubican. En este lugar se podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del 
Amor”, un lugar donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, 
nos encontramos con un mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta 
caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también 
será visitada. Retorno al muelle. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 personas.  
 
Día 3: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel/ Muelle. Salimos del hotel y nos dirigimos hasta “Cerro Mesa” 
en la parte alta de Santa Cruz, en donde encontramos un mirador desde donde tenemos una vista 
panorámica de la Isla, además aquí podemos encontrar fragatas y pequeños patillos dentro de su laguna, 
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plantas endémicas y aves; después de esta visita llegamos al muelle de Puerto Ayora donde los pasajeros 
se embarcarán en lancha rápida para llegar, luego de 2h30min, hasta el puerto de San Cristóbal (este 
trayecto no incluye guía). Traslado muelle/hotel. Alojamiento en San Cristóbal. 
Importante: Adicionalmente, el recorrido hasta Cerro Mesa (ida y/o vuelta) se lo podrá realizar en 
bicicleta. 

 
Día 4: Desayuno en el hotel y Tour Navegable a “León Dormido”. Temprano en la mañana salimos desde 
el muelle de San Cristóbal en dirección hacia Isla Lobos, donde existe gran presencia de lobos marinos y 
tendremos la oportunidad de nadar junto a ellos y disfrutar de un fascinante snorkel con tortugas 
marinas, variedad de peces, rayas, etc.  Luego, continuamos hacia uno de los íconos de Galápagos, “Roca 
León Dormido”; a través de esta impresionante roca (en el canal) podremos hacer snorkel y nadar, 
además, aves como piqueros enmascarados, fragatas y gaviotas de lava habitan este lugar. Box Lunch a 
bordo, tiempo de playa. Regreso al muelle.  

Día 5: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto (Regreso a Continente vía San Cristóbal). 

 

GLEGPSD.- BUCEO EN GALAPAGOS  (SALIDAS: Diarias) 

  (5 noches / 6 días) 
  

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 5 noches de alojamiento  

• Desayunos  

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• 2 Excursiones de Buceo “Scuba Diving” con almuerzo 

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos Hoteleros  

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto de Baltra / Hotel en Puerto Ayora (Isla Santa Cruz).  
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 



 

 

168 

 

conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros” Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 

El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión de Buceo con 2 inmersiones. Almuerzo incluido. Retorno a Puerto 
Ayora. Alojamiento 

Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión de Buceo con 2 inmersiones. Almuerzo incluido. Retorno a Puerto 
Ayora. Alojamiento 

Día 5: Día libre, donde podrá disfrutar de un día de playa en Tortuga Bay. 

Día 6: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto.  En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
 
 
 
** Incluye 2 inmersiones en cada día de excursión  
** Incluye equipo complete de buceo y guías especializados “dive master” 
** Se requiere Licencia de Buceo “PADI” para cada pasajero   
** Estos programas pueden ser combinados entre sí o con extensiones a Galápagos, Amazonía, Playas, 
excursiones opcionales y noches adicionales 
** No Incluyen Impuestos de Parques Nacionales ni Boletos aéreos. Impuesto al Parque Nacional 
Galápagos US$. 50,00 (Pacto Andino y Mercosur) / US $ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta 
de Transito TCT) 
** La operación de Galápagos Tours está sujeta a disponibilidad de espacios, modificaciones de 
itinerario, días de salida y condiciones climáticas. 
** Paquetes con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,00 por 
habitación, por noche, pago directo en el Hotel. 
** Recargo por traslado aeropuerto / hotel en Galápagos, para vuelos llegando antes de las 10h00am y 
después de las 12h30pm:US$ 78,00 por persona 
** Recargo por traslado hotel / aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30am: 
US$ 78,00 por persona. 
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EXPERIENCIAS ÚNICAS... 
Convierte nuestros programas regulares en Programas Temáticos 

 
 

Día de los Difuntos 
Tradición de honrar a los difuntos donde 2 culturas se unen 
Noviembre 2 y 3: “City Tour (Quito Histórico) & Mitad del Mundo” “Excursión al mercado de 
Otavalo”…donde se podrá visitar como parte del recorrido los principales cementerios de la zona.  
 
Fiesta del Yamor  "La fiesta más Alegre, en la Ciudad más Amable del País" 
Ritual de agradecimiento por la cosecha de siete variedades del maíz 
 
Septiembre: “Excursión al mercado de Otavalo “donde como parte del recorrido se podrá asistir a uno de 
los desfiles tradicionales   
 
Semana Santa 
El ritual de la Semana Santa es uno de los eventos religiosos católicos más emblemáticos celebrados en 
nuestra Capital, Quito. 
Entre Marzo y Abril: “City Tour (Quito Histórico) & Mitad del Mundo”… donde como parte del recorrido se 
podrá asistir a la procesión de Jesús del Gran Poder (Viernes Santo) 
 
Inti.Raymi: 
Festividad Sagrada del Sol, su origen histórico se remonta a los inicios del Imperio Inca 
Junio 21 (Solsticio de Verano): “City Tour (Quito Histórico) & Mitad del Mundo”…donde como parte del 
recorrido se podrá asistir al ritual en la Ciudad Mitad del Mundo / Museo Intiñan. 

 
...Sin costo adicional! 
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UNIQUE COLLECTION 
ANDES / AUSTRO / GALAPAGOS / AMAZONIA 

 

GLESBO.- SUEÑOS DE QUITO EN HOTELES BOUTIQUE (salidas: Lun. Jue. Vie. y Dom.) 

  (3 noches / 4 días)  
  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 3 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo   

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.                     
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 
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Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO JUEVES 

Día 1 – Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
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en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Domingo: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO VIERNES 

Día 1 – Viernes: Traslado. Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 –Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 
 
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
 
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 
 
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Domingo: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
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Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Lunes: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO DOMINGO 

Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

 
Día 3 – Martes : Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).  Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
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Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

 

GLESHE.- HACIENDAS Y TREN DEL ECUADOR (salidas: Martes) 

  (7 noches / 8 días)  

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Quito 

• 04 noches de alojamiento en Quito  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• 01 noche de alojamiento en Cotopaxi, Hacienda.  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi  

• 01 noche de alojamiento en Riobamba  

• Excursión en tren Alausí/Sibambe/Alausí, pasando por la “Nariz del Diablo”  

• Excursión a Mercado de Otavalo con 01 noche de alojamiento y tren  

• Desayunos diarios durante todo el programa + comidas que estén especificadas.  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO:  

 Día 01 - Martes: Traslado aeropuerto / hotel. Alojamiento en el Centro Histórico de Quito Hotel Boutique 

Patio Andaluz. 

Hotel Boutique Patio Andaluz - En el corazón del Centro Histórico de Quito, rodeado de iglesias, museos y 

monumentos nacionales, se encuentra ubicado El Hotel Patio Andaluz que guarda en sus paredes siglos de 

historia. Fue parte de los solares originales que conformaron la ciudad de San Francisco de Quito, al 

momento de su fundación. 

 
Día 02 – Miércoles: Desayuno. Salida en bus por la Panamericana Sur admirando los diversos ecosistemas 
de la ruta, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes.  Llegaremos al Volcán Quilotoa, que 
tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, convirtiéndose así en uno de los más 
hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, para apreciar la magnífica vista del 
volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
 
Nuestro almuerzo incluido en este recorrido es preparado por las pequeñas comunidades que habitan 
cerca al volcán. Se trata de una comida local andina, a base de granos que son la principal fuente de 
alimentación de la serranía ecuatoriana, como el maíz que se caracteriza por ser motivo de celebración de 
fiestas por tradición de nuestros ancestros. Continuamos hacia una hacienda de la región, tarde libre 
durante la cual podrá realizar actividades como montar a caballo o bicicleta (previa reserva). Alojamiento. 
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 “Hacienda El Porvenir”, ubicada en las faldas del Volcán Rumiñahui y a escasos 4km del ingreso Norte al 

Parque Nacional Cotopaxi. La casa de Hacienda se encuentra a 3.600mtrs de altura, en un valle 

privilegiado, rodeada por 5 Volcanes: Cotopaxi, Rumiñahui, Sincholagua, Corazón y Pasochoa.  

 
Día 3 – Jueves: Después del desayuno, recorreremos el Parque Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del 
impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del Parque, la Laguna de Limpiopungo y 
realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el 
tiempo lo permite).  
 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa= USD 2.00 
 
Continuación por la Avenida de los Volcanes, llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en Hacienda 

Andaluza. 
 
“Andaluza” se encuentra enmarcada dentro de un turismo de hacienda, donde los pasajeros pueden 

disfrutar de un descanso total, inmerso en la fauna y flora representativa del Chimborazo; en esta 

provincia, denominada como “la de las cumbres andinas”, existen una serie de cadenas montañosas que 

unen los ramales principales de la Cordillera. 

 
Día 04 - Viernes: Desayuno. Recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí.  
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe), una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Por la tarde regreso a Quito vía 
terrestre. Alojamiento.  
 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
Día 05 - Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre.  Posteriomente se recogerá a los pasajeros que se quedaron en Otavalo (punto  y hora de 
encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).  Alojamiento.  

 “La Hacienda Cusín” data del siglo XVII y hoy es un exclusivo alojamiento que se encuentra en medio de la 

cordillera de  los Andes y ha sido restaurado hace poco tiempo. Cusín se halla a una altitud de 2.600 

metros (8.500 pies). 
 



 

 

176 

 

Día 06 – Domingo: Desayuno. Salida hacia la estación de Otavalo para tomar el tren de la Libertad hacia 
Salinas de Ibarra.  
 
A las 08:00 am sale el tren con destino a San Roque, donde haremos la primera parada para tomar un 
snack tradicional (Café del Tren). Luego continuamos viaje hasta la estación Andrade Marín, donde 
tendrán una degustación de postres elaborados a base de tubérculos acompañado de café Río Intag (Café 
del Tren).  
 
Continúa el recorrido a San Antonio de Ibarra, pueblo reconocido internacionalmente por sus hábiles 
artistas y escultores que han dado continuidad a la Escuela Quiteña del arte. Visita a taller de escultura. 
Llegada a Ibarra a las 11:05 am.  
 
La ruta continúa a Hoja Blanca donde se visitará la heladería en la estación del tren. Llegada a Salinas a las 
13:10 pm donde tendrán la oportunidad de mirar una presentación cultural (Café del Tren) y 
posteriormente se dará inicio de actividades en la comunidad (Café del Tren, Plaza Artesanal del Tren, 
caminata, visita a emprendimiento y museo). Recogida a los pasajeros en la estación de Salinas para 
retorno a Quito. Alojamiento.  
 
Día 7 – Lunes: Desayuno.  Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. Regreso al hotel, alojamiento. 

Día 08 - Martes: Desayuno, y a hora oportuna traslado al aeropuerto.  

 

GLEGUN.- GALAPAGOS UNICO  (Salidas: Diarias) 

  (4 noches / 5 días)    
 

Día 01: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado al Galápagos Safari Camp, por la tarde visita a los 
Cráteres Gemelos en bicicleta y la Reserva de Tortugas Gigantes, se visitará también los túneles de lava al 
atardecer, retorno al campamento. Cena y alojamiento.   
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Día 02:  Desayuno y traslado a Puerto Ayora para visitar Playa de Tortuga Bay, donde se podrá realizar 
snorkell y paseo en Sea Kayak. Tiempo para almuerzo por cuenta de los pasajeros en uno de los 
pintorescos restaurantes locales y tiempo para recorrer brevemente la población de Puerto Ayora. Por la 
tarde tour de Bahía, donde se podrá hacer snorkell, ver tiburones en el Canal del Amor y observar lobos 
marinos, retorno al campamento al final de la tarde. Cena y alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 03: Desayuno y excursión de día completo en yate a: Bartolomé / Bahía Sullivan,  Seymour / Bachas, 
Plazas / Punta Carrión, Santa Fe o similares con almuerzo abordo, retorno al hotel por la tarde. Cena y 
alojamiento. 

Día 04: Desayuno y excursión de día completo en yate a: Bartolomé / Bahía Sullivan,  Seymour / Bachas, 
Plazas / Punta Carrión, Santa Fe o similares con almuerzo abordo, retorno al hotel por la tarde. Cena y 
alojamiento. 

Día   05: Desayuno y traslado al aeropuerto para su vuelo a Quito o Guayaquil. 

 

** Estos programas pueden ser combinados entre sí o con extensiones a Galápagos, Amazonía, Playas, 
excursiones opcionales y noches adicionales 
** No Incluyen Impuestos de Parques Nacionales ni Boletos aéreos. Impuesto al Parque Nacional 
Galápagos US$. 50,00 (Pacto Andino y Mercosur) / US $ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta 
de Transito TCT) 
** La operación de Galápagos Tours está sujeta a disponibilidad de espacios, modificaciones de 
itinerario, días de salida y condiciones climáticas  
** Paquetes con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,00 por 
habitación, por noche, pago directo en el Hotel. 
** Recargo por traslado aeropuerto / hotel en Galápagos, para vuelos llegando antes de las 10h00am y 
después de las 12h30pm: US$ 78,00 por persona. 
** Recargo por traslado hotel / aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30am: 
US$ 78,00 por persona. 
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AUTÉNTICO & LOCAL COLLECTION 
 

GLEQAL.- QUITO AUTÉNTICO (salidas: Jue, Vie y Sáb) 

  (4 noches / 5 días)   

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 4 Noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Tour Tradiciones de Quito 

• Excursión a la Mitad del Mundo  

• A elegir:  Tour Quito, Cultura y Sabores ó Quito Bici Tour 

• Quito City Explorer (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Impuestos hoteleros. 

 
ITINERARIO SALIENDO JUEVES:  
 
Día 1 – Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 - Viernes: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 



 

 

179 

 

de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería, entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico, caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

 

Día 3 - Sábado: Desayuno en el hotel.  Excursión a la Mitad del Mundo. 
Por la tarde nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el 
monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII 
donde la expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. 
Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado 
lugar en la mitad del mundo. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 

Día 4 – Domingo: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Quito, Cultura y Sabores ó Quito Bici Tour. 

Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable, nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
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Quito Bici Tour: A través de este tour le invitamos a fomentar el compromiso ecologista, y la satisfacción 
que se siente al recorrer el centro histórico de Quito y sus alrededores en bicicleta. Pedaleando por las 
calles y plazas, mientras observan casonas e iglesias llenas de historia y tradición, disfrutando al mismo 
tiempo de la amabilidad y calidez de la gente que transita por este mágico lugar, revolucionando la 
convivencia en las calles. 

Día 5 – Lunes : Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.  

 

ITINERARIO SALIENDO VIERNES:  
 
Día 1 – Viernes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
 
Día 2 - Sábado: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
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de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

 

Día 3 - Domingo: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Quito, Cultura y sabores ó Quito Bici Tour. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
City Tour en Bicicleta: A través de este tour le invitamos a fomentar el compromiso ecologista, y la 
satisfacción que se siente al recorrer el centro histórico de Quito y sus alrededores en bicicleta. 
Pedaleando por las calles y plazas, mientras observan casonas e iglesias llenas de historia y tradición, 
disfrutando al mismo tiempo de la amabilidad y calidez de la gente que transita por este mágico lugar, 
revolucionando la convivencia en las calles. 

 
Día 4 – Lunes: Desayuno en el hotel.  Excursión a la Mitad del Mundo. 
Por la tarde nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el 
monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII 
donde la expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. 
Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado 
lugar en la mitad del mundo. 

Día 5 – Martes : Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.  

 

ITINERARIO SALIENDO SABADO:  
 
Día 1 – Sábado: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
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el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
 
Día 2 - Domingo: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Quito, Cultura y sabores ó Quito Bici Tour. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Quito Bici Tour: A través de este tour le invitamos a fomentar el compromiso ecologista, y la satisfacción 
que se siente al recorrer el centro histórico de Quito y sus alrededores en bicicleta. Pedaleando por las 
calles y plazas, mientras observan casonas e iglesias llenas de historia y tradición, disfrutando al mismo 
tiempo de la amabilidad y calidez de la gente que transita por este mágico lugar, revolucionando la 
convivencia en las calles. 

Día 3 - Lunes: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 

 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
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ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

 

Día 4 – Martes: Desayuno en el hotel.  Excursión a la Mitad del Mundo. 
Por la tarde nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el 
monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII 
donde la expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. 
Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado 
lugar en la mitad del mundo. 

Día 5 – Miércoles : Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.  

 

GLEVLA.- VIVE LOS ANDES (salidas: Lun. Mar y Dom.) 

  (5 noches / 6 días)  
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 5 Noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Tour Tradiciones de Quito 

• A elegir Mitad del Mundo  ó  Tour Quito, Cultura y Sabores 

• Quito City Explorer  (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa  

• Excursión a Otavalo   

• Impuestos hoteleros 

 
ITINERARIO COMENZANDO LUNES:  
 
Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
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horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 3 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  
 
Día 4 - Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
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Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 

Día 5 - Viernes: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrán degustar una 
pequeña muestra de esto.  
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Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el hotel. Traslado hotel / aeropuerto.  
 

ITINERARIO COMENZANDO MARTES:  
 
Día 1 – Martes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  
 
Día 3 - Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
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Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 4 - Viernes: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  
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Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 

Día 5 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 6 - Sábado: Desayuno en el hotel. Traslado hotel / aeropuerto. 

 

ITINERARIO COMENZANDO DOMINGO:  
 
Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2 - Lunes: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
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“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

Día 3 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 4 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
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Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrán degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
 
Día 5 – Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 6 - Viernes: Desayuno en el hotel. Traslado hotel / aeropuerto. 
 

 

GLEGAU.- GALAPAGOS AUTÉNTICO (salidas: Diarias) 

  (4 noches / 5 días)  
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• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin(Traslado 
opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a Puerto 
Ayora. Alojamiento.  
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
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encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
 
Día 5: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 

 

GLEQGT.- QUITO Y GALAPAGOS CON LOS 5 SENTIDOS (salidas: Lun. Mar. Mie y Jue) 

  (7noches / 8 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 3Noches de alojamiento en Quito 

• Desayunos  

• Tour Tradiciones de quito 

• A elegir Mitad del Mundo  ó  Tour Quito, Cultura y Sabores 

• Quito City Explorer  (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin(Traslado 
opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros. 
 
 
ITINERARIO:  
 
Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
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Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería, entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico, caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
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Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrán degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 

Día 4: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Galápagos (vuelo no 
incluido) 
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 5: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 6: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a Puerto 
Ayora. Alojamiento.  
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 7: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
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Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
 
Día 8: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 

 

GLESEN.- ECUADOR CON LOS 5 SENTIDOS (salidas: Lun. Mar. Dom) 

  (9noches / 10 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 5Noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Tour Tradiciones de Quito 

• A elegir Mitad del Mundo  ó  Tour Quito, Cultura y Sabores 

• Quito City Explorer  (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Excursión al Parque Nacional Cotopaxi  + Quilotoa  

• Excursión a Otavalo   

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin(Traslado 
opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a  Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros. 
 
ITINERARIO COMENZANDO LUNES:  
 
Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 –Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
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Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  
 
Día  4 - Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
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Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 5 – Viernes: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
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Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrán degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
 
Día 6 – Sábado: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Galápagos 
(vuelo no incluido)  
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 7 - Domingo: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de 
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 8 - Lunes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a 
Puerto Ayora. Alojamiento.  
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 9 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
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Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
 
Día 10 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 
 
 
ITINERARIO COMENZANDO MARTES:  
 
Día 1 – Martes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2 –Miércoles: Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  
 
Día  3 - Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
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Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 4 – Viernes: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrán degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional, por una cena en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero 
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Día 5 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 6 – Domingo: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Galápagos 
(vuelo no incluido)  
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 7 - Lunes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 8 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a 
Puerto Ayora. Alojamiento.  
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** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 9 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
 
Día 10 - Jueves: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 

 
ITINERARIO COMENZANDO DOMINGO:  
 
Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2 –Lunes: Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
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otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día  4 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
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valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrán degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
 
Día 5 – Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa 
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos 
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque 
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del 
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de 
las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite). 
 
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa, 
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata, 
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
 
*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi 
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 2.00 
 
Día 6 – Viernes: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Galápagos 
(vuelo no incluido)  
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 7 - Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a 
Puerto Ayora. Alojamiento.  
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** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 8 - Domingo: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de 
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 9 - Lunes: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
 
Día 10 - Martes: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 

 

GLEVDN.- ECUADOR  VIVELO DE NUEVO  (salidas: Domingos) 

  (12 noches / 13 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 4 Noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Tour Tradiciones de quito 
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• A elegir Mitad del Mundo  ó  Tour Quito, Cultura y Sabores 

• Quito City Explorer  (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Excursión a Otavalo   

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi. 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) 

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”, continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• Desayunos 

• Full Day City Tour Vivencial con almuerzo en Cuenca  

• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil  

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil  

• Desayunos 

• Transfer Hotel – Aeropuerto en Guayaquil 

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin(Traslado 
opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 
 
 
ITINERARIO:  
 
Día 1 - Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2 - Lunes: Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
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“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

Día 3 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día  4 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
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Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrá degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 
 
Día 5 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba,  y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa. 

Día 6 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

Día 7 – Sábado: Desayuno en el Hotel. Full Day City Tour Vivencial con almuerzo en Cuenca  
El City Tour iniciamos en la plaza de San Sebastián, que constituye el límite colonial Oeste de la ciudad de 
Cuenca. Caminaremos luego por el centro histórico para visitar el mercado 10 de Agosto, para ver una de 
las tradiciones más famosas de las ciudad, la limpia  de una personas por parte de un curandero local 
(únicamente los días martes y viernes), luego visitaremos el mercado de San Francisco, la Plaza de las 
Flores, la casa de la Cultura, el parque Abdón Calderón, la Catedral Vieja (no ingresamos). Ingresamos a la 
Catedral Nueva, la más grande el país para observar su famoso baldaquino de pan de oro. 
 
Continuamos hasta la fábrica de Sombreros de Paja Toquilla para observar todo el proceso de fabricación 
de esta artesanía que sin lugar a duda es la más importante del país. Luego visitaremos el Barranco con 
sus casas colgantes de estilo colonial que se encuentran junto el río Tomebamba, observaremos también 



 

 

209 

 

el puente roto Finalmente visitaremos el mirador de Turi desde donde podremos observar toda la ciudad 
de cuenca.Almuerzo 
 
En la tarde visitaremos una fábrica de elaboración de chocolate tradicional para ver todo el proceso de su 
elaboración. Terminaremos nuestra excursión visitando una panadería de horno de lecha tradicional para 
degustar un café con pan y dulces tradicionales cuencanos 
Retorno al Hotel. 
 
Día 8 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos  temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar  la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 

Día 9 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Galápagos 
(vuelo no incluido)  
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 10 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a 
Puerto Ayora. Alojamiento.  
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día 11 - Miércoles: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final 
de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
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Día 12 -Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional).A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 

 

Día 13 - Viernes: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 
 
 

GLEAYL.- ECUADOR  AUTÉNTICO Y LOCAL  (salidas: Lunes) 

  (09 noches / 10 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• 5 Noches de alojamiento   

• Tour Tradiciones de quito 

• A elegir Mitad del Mundo  ó  Tour Quito, Cultura y Sabores 

• Quito City Explorer  (Quito de Noche & Gastronómico) 

• Excursión a Otavalo   

• Excursión a Baños por la Avenida de los Volcanes con 1 noche de alojamiento (actividades 
opcionales) 

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin(Traslado 
opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO: 
 
Día 1 - Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
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Día 2 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo 

Día 3 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Excursión a Baños.  
Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en la ruta, una 
plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas 
mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños,  donde 
visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse al 
Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
 
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.  
 
 Día 4 – Jueves: Después del desayuno,  opcional se podrá escoger entre las 3 actividades siguientes para 
realizar durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. 
Tiempo libre para almorzar (incluye beneficios en restaurantes con pago directo de pasajeros). Por la 
tarde salida hacia Quito. 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros.  

Día 5 – Viernes: Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado, 
hasta llegar al centro histórico, donde realizaremos nuestra primera parada en el Mercado San Francisco, 
uno de los más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición y el buen sabor de los mercados 
típicos heredados de generación en generación; donde se podrá observar el uso de la medicina tradicional 
andina a base de hierbas, y degustar los jugos de la gran variedad de frutas características de nuestro país. 
Posteriormente visitaremos el museo La Casa del Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte 
Precolombino y Arqueología Ecuatoriana. Continuaremos caminando hacia la Iglesia La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro. Llegaremos hasta la Plaza 
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Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, rodeada de importantes construcciones 
tradicionales de la ciudad, como el Palacio Arzobispal, donde tendremos un almuerzo casero típico 
ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. 
 
Después del almuerzo, caminaremos hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas llenas de 
manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto 
“manos a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la escuela Quiteña, y conoceremos 
de cerca los procesos artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, hojalatería,  entre 
otros. En este barrio podríamos encontrar un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden quedarse en el centro histórico,  caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un transporte público para trasladarnos hacia el 
norte de la ciudad.  

Día  6 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión a elegir: Mitad del Mundo ó Quito, Cultura y Sabores 
 
Excursión  Mitad del Mundo: Salida desde los hoteles designados o desde el Hotel Holiday Inn Express, 
punto de encuentro en la Zona de la Mariscal.   
Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo” (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento 
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la 
expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Con 
costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en 
la mitad del mundo. 
 
Quito, Cultura y Sabores: Recorrido que se inicia al centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y 
bancaria del Quito Moderno. 
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad, para explorar, sentir y probar un 
mundo de sabores y sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada 
de una taza de chocolate caliente. 
 
Posterior a esto nos trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del 
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia patrimonial artística que este 
maestro dejó al país. 
 
Finalizando esta tarde inolvidable,  nos trasladaremos hasta el tradicional e histórico barrio de Guápulo, 
donde caminaremos sus pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los 
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo quiteño en una de las cafeterías de 
estilo bohemio que caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo 
monasterio de construcción colonial. 
 
Al terminar el tour tendremos la posibilidad de quedarnos en el hotel, o en una zona de restaurantes para 
posteriormente tomar nuestro tour nocturno (opera de miércoles a sábados). 
 
Por la noche Quito City Explorer (Quito de Noche y Gastronómico) 
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Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos 
turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No incluye entradas). El recorrido continúa hacia 
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una hermosa 
vista del Quito colonial y moderno. 
 
Durante el recorrido, el guía relatará sobre la diversidad gastronómica de la ciudad y podrán degustar una 
pequeña muestra de esto.  
 
Finalizando el tour, los pasajeros podrán optar en forma opcional (Aplicando cupones de beneficios Gray 
Line), por uno de los lugares de entretenimiento nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros 
restaurantes recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero). 

Día  7 – Domingo: Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Galápagos 
(vuelo no incluido)  

Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día  8 - Lunes: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE con pesca vivencial. Retorno  a 
Puerto Ayora. Alojamiento.  
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
 
Día9 - Martes: Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas 
para llegar hasta la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos admirando la flora y fauna 
del lugar, además de la espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el mirador. 
Posteriormente continuaremos hacia la playa El Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo 
picnic a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para disfrutar de la playa, y de las especies que 
encontraremos en este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. Alquiler de kayacs 
(opcional). A la hora convenida, retorno a Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo en bicicleta, se lo puede hacer en un 
vehículo. 
 
Día 10 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el 
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los 
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, 
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visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo 
de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de 
turismo sostenible. 
 
 
** Programas con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,00 por 
habitación, por noche, pago directo en el Hotel. 
** Programas con alojamiento en Quito no incluye seguro hotelero, pago opcional directo por pasajero. 
**Programas en Galápagos no incluyen: Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 (Pacto 
Andino y Mercosur) / US$ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta de Transito TCT) + Ticket Aéreo 
(tarifa referencial): Quito ó Guayaquil/ Galápagos / Guayaquil ó Quito  US$ 590,00 netos, no 
comisionables, sujetos a cambio y disponibilidad. 
** Excursiones en Galápagos están sujetas a disponibilidad de espacios y cambios de itinerarios  por 
condiciones climáticas y permisos de navegación. 
** Recargo por traslado aeropuerto / hotel en Galápagos, para vuelos llegando antes de las 10h00am y 
después de las 12h30pm:US$ 78,00 por persona. 
**Recargo por traslado hotel / aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30am: 
US$ 78,00 por persona. 
**Servicios y alojamiento, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de Baltra GPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

215 

 

 
 

  LOW COST COLLECTION 
ANDES / AUSTRO / COSTA / GALAPAGOS 

 

GLESSQL.- SUEÑOS DE QUITO LOW COST  (salidas: Lun., Jue., Vier., Dom.,) 

  (3 noches / 4 días)  
 
 

• Recepción y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

• 3 noches de alojamiento con desayuno incluido 

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión al mercado de Otavalo 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 
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Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO JUEVES 

Día 1 – Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
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en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Domingo: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

ITINERARIO EMPEZANDO VIERNES 

Día 1 – Viernes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Domingo: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
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Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Como alternativa se podrá visitar el “Museo Intiñan”, conocido 
como el Museo de la Cultura Solar Equinoccial o el Museo Etnográfico (no incluye entradas). 

Día 4 – Lunes: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

ITINERARIO EMPEZANDO DOMINGO 

Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
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Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido).Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 4 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

GLESDEL.- DESCUBRA ECUADOR LOW COST  (salidas: Lunes, Miércoles) 

  (7 noches / 8 días)  
 

• Recepción y traslados aeropuerto / hotel en Quito 

• 4 noches de alojamiento en Quito 

• City Tour (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión al mercado de Otavalo 

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi  

• 1 noche de alojamiento en Riobamba  

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta Cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• City Tour en Cuenca 

• traslado hotel / aeropuerto en Cuenca 

• Boleto aéreo Cuenca / Quito 

• Recepción y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• Desayunos diarios durante toda la estadía 

• Impuestos hoteleros 
 

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo. 
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 
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Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada), llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica.  
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa. 

 
Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 
 
Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Cuenca. Boleto aéreo Cuenca / 
Quito. Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento. 
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Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

ITINERARIO EMPEZANDO MIERCOLES 

Día 1 – Miércoles: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida de los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada), llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 3 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 4 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 5 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Cuenca. Boleto aéreo Cuenca / 
Quito. Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento. 

Día 6 – Lunes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
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de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 7 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 8 – Miércoles : Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 

 

GLESEML.- ECUADOR MÁGICO LOW COST  (salidas: Lunes) 

  (8 noches / 9 días)  
 
 

• Traslados aeropuerto / hotel  

• 3 noches de alojamiento en Quito 

• City Tour (Quito Histórico) +  Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo 

• Excursión por la “avenida de los volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi  

• 1 noche de alojamiento en Riobamba 

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”. Continuación hasta cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil vía El Cajas 

• 2 noches de alojamiento en Guayaquil 

• City Tour en Guayaquil 

• Desayunos diarios durante toda la estadía 

• Impuestos hoteleros 
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ITINERARIO EMPEZANDO LUNES 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada), llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
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*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos  temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar  la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Por la mañana City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana.  

Día 9 – Martes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto 
 
 

GLEECBL.- ECUADOR BÁSICO LOW COST (salidas: Lunes) 

  (7 noches / 8 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel  

• 3 noches de alojamiento en Quito  

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Otavalo  

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi  

• 1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****)  

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”, continuación hasta Cuenca 
vía terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• Desayunos 
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• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil vía El Cajas.   

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil  

• Desayunos 

• Transfer Hotel – Aeropuerto en Guayaquil. 

ITINERARIO  

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.  
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la 
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en 
horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche).   Tendremos luego, una breve parada 
en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo 
donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos. 

Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de 
Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por 
confección y artesanías de cuero.  En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos 
Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche. 

Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y 
tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se 
quedaron en Otavalo (punto  y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). 

** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en 
esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo. 

Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo. 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 
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Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada), llegada a la ciudad de Riobamba y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 

Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos  temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar  la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil. 
Alojamiento.  

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto.  

 

GLESECL.- ECUADOR COMPLETO LOW COST  (salidas: Lunes) 

  (7 noches / 8 días)  
 
 

• Traslados aeropuerto / hotel  en quito 

• 2 noches de alojamiento en Quito  

• City Tour (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión a Baños por la avenida de los volcanes con 1 noche de alojamiento (actividades 
opcionales). 

• 1 noche de alojamiento en Riobamba. Excursión en tren hasta Alausí, pasando por la “Nariz del 
Diablo”. Continuación hasta cuenca vía terrestre, visitando en ruta las ruinas incas de ingapirca. 

• 2 noches de alojamiento en Cuenca 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado terrestre desde cuenca a Guayaquil vía El Cajas 
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• 1 noche de alojamiento en Guayaquil  

• City Tour en Guayaquil 

• Traslados hotel / aeropuerto en Guayaquil 

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Impuestos hoteleros  

ITINERARIO 

Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. City Tour (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Miércoles: Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en 
la ruta, una plantación de flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas 
ecuatorianas mundialmente reconocidas. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños,  
donde visitaremos el espectacular mirador “La Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse 
al Columpio del Fin del Mundo admirando una vista extraordinaria del volcán Tungurahua. 
 
Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus calles endulzadas con la 
elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en un tronco. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla 
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.  
 
Día 4 – Jueves: Después del desayuno, opcional se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes 
para realizar durante la mañana: rafting / canopy / recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4. 
Tiempo libre para almorzar (no incluido). Por la tarde salida Riobamba para extensión a La Avenida de los 
Volcanes y Cuenca. Llegada a la ciudad de Riobamba, alojamiento en una hacienda típica. 
 
Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser pagadas directamente por los pasajeros. 
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Día 5 – Viernes: Desayuno en el hotel, recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde 
la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los 
Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación hacía Cuenca, visitando en ruta las ruinas 
de Ingapirca (No incluye entrada). Alojamiento en Cuenca. 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

 
Día 6 – Sábado: Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la ciudad de Cuenca. Alojamiento. 

Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos  temprano en la 
mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus  lagunas de origen glaciar y 
su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso lugar para observar 
algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3 cruces que constituye la 
divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar este curioso lugar. Desde este 
punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar  la costa ecuatoriana en el trayecto 
observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego observar un vegetación totalmente 
diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de banano y cacao. Arribo a Guayaquil, 
alojamiento.  

Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. City Tour de Guayaquil. Traslado Hotel / Aeropuerto. 

 

GLEQGGL.- QUITO, GALÁPAGOS Y GUAYAQUIL LOW COST  (salidas: Diarias) 

  (6 noches / 7 días)  
 
 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 2 noches de alojamiento en Quito 

• City Tour (Quito Histórico) +  Mitad del Mundo 

• Traslado aeropuerto (Baltra) / hotel (Puerto Ayora) con visitas en la ruta. (Traslado opera diario a 
las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía (snorkeling) 

• 1 excursión de tour diario en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Guayaquil 

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil 

• Desayunos diarios durante toda la estadía 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
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Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no incluido) a 
Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm) 
Alojamiento 
 
Día 4 - Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros. 

Día 5 - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan,  
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 

** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  
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Día 6 - Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar su vuelo 
a Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 
 
Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento. 
 
Día 7: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel en Guayaquil / Aeropuerto 

 

GLEEXPL.- ECUADOR EXPRESS LOW COST  (salidas: Martes) 

  (7 noches / 8 días)  
 
 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 2 noches de alojamiento en Quito 

• City Tour (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 

• Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi  

• 1 noche de alojamiento en Riobamba  

• Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo” y continuación hasta cuenca vía 
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca. 

• 1 noche de alojamiento en Cuenca 

• City Tour en Cuenca 

• Traslado hotel / aeropuerto en Cuenca 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Guayaquil 

• 1 noche de alojamiento en Guayaquil 

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora) con visitas en la ruta (Traslado opera diario a 
las 12h45 pm) 

• 2 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) 

• Excursión a playa Tortuga Bay & tour en yate por la bahía (snorkeling) 

• Traslado hotel / aeropuerto + finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al 
aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• City Tour en Guayaquil con traslados de aeropuerto para vuelo de conexión 

• Desayunos diarios durante todo el programa 

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO: 

Día 1 – Martes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 

Día 2 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo 
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Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye 
entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del 
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta 
de la línea Ecuador que divide al mundo. Con costo adicional podrá disfrutar de los experimentos que 
prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo. 

Día 3 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes. 
Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando 
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al Parque 
Nacional Cotopaxi (no incluye entrada), llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda 
típica. 
*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se visitará 
el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter. 
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi, ni acceso al mirador del Quilotoa 

Día 4 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en  bus  desde Riobamba hasta Alausí. 
Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería 
incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía terrestre hacia 
Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y alojamiento en Cuenca. 
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso 

Día 5 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca. 
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las 
flores, Museo de arte moderno, (incluye entradas). Barranco del río Tomebamba y Turi (vista 
panorámica). Por la tarde, traslado Hotel / Aeropuerto en Cuenca, para tomar el vuelo (no incluido) a 
Guayaquil. Traslado Aeropuerto / Hotel en Guayaquil. Alojamiento. 

Día 6 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto en Guayaquil, para tomar el vuelo (no 
incluido) a Galápagos. 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm) 
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Alojamiento 
 
Día 7 - Lunes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 8 - Martes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar 
su vuelo a Guayaquil. 
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar 
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los 
llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de 
un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la 
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. 

Recepción en el aeropuerto y City Tour en Guayaquil. 
Recorrido por las principales calles y avenidas de la ciudad, visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 
2000, los muelles y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio Colonial de Las 
Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son galerías de 
arte, se apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río Guayas desde el fuerte Santa Ana. 
Posteriormente traslado al aeropuerto.  

 

GLEQGBL.- QUITO Y GALAPAGOS BÁSICO LOW COST  (salidas: Diarias) 

  (5 noches / 6 días)  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito 

• 2 noches de alojamiento   

• Desayunos  

• Quito City Explorer (Quito Histórico)  

• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas)  y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

• Desayunos 

• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía   

• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al aeropuerto a 
las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros. 
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ITINERARIO:  

Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel en Quito. Alojamiento 

Día 2: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico)  
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más 
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve 
parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde mediante un 
recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia 
de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se continuará hasta la 
Iglesia de San Francisco  construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos 
entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un 
hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.  

Día 3: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito para tomar vuelo con destino a 
Galápagos. 
 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

 
Día 4: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 5: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento 

Día 6: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
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orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 

 

GLEGFLL.- GALAPAGOS FLASH LOW COST  (salidas: Diarias) 

  (3 noches / 4 días)  
 
 

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin(Traslado 
opera diario a las 12h45 pm) 

• 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía (snorkeling) 

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento. 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 

Día 3: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento 

Día 4: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
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orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 
 
 

GLEGIDL.- GALÁPAGOS IDEAL LOW COST  (salidas: Diarias) 

  (4 noches / 5 días)  
 
 

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas en la ruta: parte alta de Santa Cruz, 
reserva natural de tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica Charles Darwin(Traslado 
opera diario a las 12h45 pm) 

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con desayunos 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía (snorkeling) 

• 2 excursiones de tour diario en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan,  
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

• Traslado hotel/aeropuerto, con visita a finca de café orgánico (Traslado opera a las 8h00 am, 
llegada al aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)  

• Impuestos hoteleros 

ITINERARIO 

Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del 
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la 
estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento 

 
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una 
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en 
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una 
mañana de playa.  Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para 
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá 
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la 
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un 
mirador  donde se podrán observar  tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. 
Retorno al muelle. Alojamiento. 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros 
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan,  
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
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** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan,  
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.  

Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 
 
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza 
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.  

Día 5: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una 
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café 
orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo 
sostenible. 

 

 

 
* Paquetes no incluyen tickets  aéreos domésticos cuando estos no están mencionados     
* Oferta válida solo mediante los paquetes listados  
* Tarifa de niños aplica para menores de 5 años  
* Programas no incluyen alimentación con excepción del desayuno 
** Programas a Galápagos no Incluyen ticket aéreo desde Quito o Guayaquil 
** Programas a Galápagos no incluyen Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 (Pacto 
Andino y Mercosur) / US $ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta de Transito TCT) 
** Programas a Galápagos y operación de tours en Galápagos están sujetos a disponibilidad de 
espacios y a cambio de itinerarios, días de salida, por condiciones climáticas, operativas y logísticas. 
GRAY LINE Garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, más no el itinerario o lugar de visita 
específico.  
** Paquetes con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,00 por 
habitación, por noche, pago directo en el Hotel 
** Recargo por traslado aeropuerto / hotel en Galápagos, para vuelos llegando antes de las 10h00am y 
después de las 12h30pm: US$ 78,00 por persona 
** Recargo por traslado hotel / aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30am: 
US$ 78,00 por persona 
**Servicios y alojamiento, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de Baltra GPS) 
 
 
 

 


