
Día 1: Aeropuerto - Quito (Lunes y Sábado) 

Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Día 2: Quito - Mitad del Mundo - Teleférico 

08:30 Salida desde su hotel, en Trolley bus o Mini bus para visitar el Centro Histórico 

declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser el más grande de América y 

mejor conservado, caminata pasando por La Basílica, Plaza Grande, Palacio de 

Gobierno, La Compañía de Jesús $ 4, Plaza, iglesia y convento de San Francisco, 

Mirador del Panecillo seguido parada en la zona Rosa, y tiempo para almorzar, se dará 

cupones de descuentos 14:30 salida hacia la Mitad del Mundo y visita de su 

Monumento a la Línea Ecuador, Latitud 0,0,0, $ 3, se visitará también el Museo de sitio 

“ Intiñan” $ 4 ahí y por la tarde retorno a Quito. Alojamiento. 

 

Día 3: Avenida de los Volcanes - Baños 

Salida desde Quito a Baños veremos, si el tiempo lo permite algunos volcanes y 

nevados como el Cotopaxi, Antisana, Tungurahua y Chimborazo, parada en Pelileo “La 

ciudad de los Jeans” o en la Comunidad “Salasaca”. Ya en Baños en la tarde Cruce en 

Tarabita por la cascada del “Agoyan” o “Manto de la Novia” sobre el Rio Pastaza, 

Caminata en la cascada del Pailon del Diablo. Noche para disfrutar de la Chiva 

nocturna. Alojamiento. 

 

Día 4: Baños con Rafting o Canopy 

Día completo para disfrutar de Baños. Tenemos INCLUIDO y programado para 

nuestros pasajeros en la mañana hacer Rafting o Cannopy al reservar mencionar una 

de las opciones, con operación y atención de guías locales: El RAFTING. Lo haremos 

por el Rio PASTAZA saliendo del hotel a las 09:00 y regresando 14:30, con Guía 

especializado, equipamiento, instrucciones y practica previa. Ya en el Rio la Aventura 

demora 2 horas, tendremos fotografías de nuestra experiencia. ALMUERZO incluido. El 

CANNOPY Lo haremos saliendo 09:00 y regresando 12:00 del hotel hasta el cañon de 

Puntzan, recibiremos charla e instrucciones para disfrutar la aventura de 6 lineas que 

suman 2000 metros de cable, donde experimentaremos diferentes posiciones del 

cuerpo. En la Tarde 16:00 en grupo saldremos hacia un mirador del Volcán 

Tungurahua “que esta en Actividad” hasta llegar la “Casa del Arbol” donde nos 

columpiaremos bajo el árbol y consta como uno de los 7 lugares que debes visitar en 

tu vida, 18:00 retorno a Baños. Alojamiento.  

 

Día 5: Baños - Riobamba - Tren - Guayaquil 

Salida muy temprano desde Baños pasando por las faldas del Chimborazo hasta Alausí, 

donde abordaremos el tren con horario de salida 11:00 ahí disfrutaremos de una 

aventura al pasar por la “Nariz del Diablo”, (Boleto de Tren incluido) luego viajaremos 

hasta Guayaquil disfrutando de los paisajes de la COSTA en especial sus grandes 

plantaciones agrícolas de muchos productos y el cruce de sus ríos. Al llegar en la 

noche, haremos visita panorámica de la ciudad más grande y poblada del Ecuador. 

Alojamiento. 

 

Día 6: Guayaquil // Galápagos 



Traslado al Aerouerto. Traslado de llegada BALTRA - PARTE ALTA - Puerto Ayora + 

Charles Darwin (5h) Por haber varios vuelos este servicio tiene un horario fijo desde el 

Canal, y consiste en la asistencia en Aeropuerto de Baltra, seguidamente en BUSES de 

aerolínea traslado al Canal de Itabaca con nuestro guía, cruzaremos en “ferry” hasta la 

isla Santa Cruz y 12:45 traslado hasta la PARTE ALTA a visitar una de las Fincas con 

Tortugas en Estado Natural y Túneles de lava, oportunidad de almorzar. Seguidamente 

traslado a la Estación Científica CHARLES DARWIN (Máximo ingreso 17:00), ahí 

apreciaremos los procesos de conservación de FLORA y FAUNA luego llegaremos al 

hotel caminando por el Malecón de Puerto Ayora, mirando sus Tiendas, Joyerías, Bares 

o su muelle ecológico que por la noche es iluminado. Alojamiento. 

*Si por horarios de vuelos no se visita Estación Darwin, no habrá reembolso de esta 

visita.  

 

Día 7: Isla Santa Cruz - Playa Tortuga Bay 

Salida 08:00 horas desde su hotel a Playa Tortuga Bay, caminaremos hasta el ingreso 

del sendero ecológico rodeado de mucha vegetación propia de la isla y en 40 minutos 

llegaremos a esta hermosa playa, de arena blanca y manglares a sus costados. Tiempo 

para disfrutar en “ PLAYA MANSA“ se puede hacer snorkell también. Veremos peces, 

Iguanas Marinas, Lobos luego retorno al hotel. llevar toallas y equipo desde su hotel.  

TOUR DE BAHIA (3h). Visita Navegable en pequeña lancha. 

Salidas: Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. 

Salida 14:00 y caminata hasta el muelle para hacer una corta Navegación en “Lancha” 

hasta LOBERIA, ahí oportunidad de hacer snorkel con lobos marinos, seguido 

navegación hasta Punta Estrada; ahí caminata hasta Las Grietas, opción de nadar en 

una piscina natural de agua transparente, oportunidad de ver peces, iguanas marinas, 

seguido en caminata retorno a la lancha, para retorno Puerto Ayora. si el tiempo lo 

permite se puede quedar disfrutando de la Playa y regresar por su cuenta.  

 

Día 8: Galápagos 

Día libre para disfrutar de otra isla cercana. Alojamiento.  

 

Día 9: Galápagos // Quito 

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Baltra, de retorno haremos una parada 

para admirar los “Cráteres Gémelos” que forman parte de la formación del 

Archipiélago. Recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.  

 

Día 10: Quito - Aeropuerto 

Desayuno, a hora indicada traslado al Aeropuerto.  


