Ecuador: Haciendas y Tren del Ecuador
8 dias / 7 noches
Quito

Incluye:
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Quito.
04 noches de alojamiento en Quito.
City Tour (Quito City Explorer - 1 Day Pass + Mitad del Mundo).
Excursión a Mercado de Otavalo con 01 noche de alojamiento.
Excursión a Riobamba 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”.
01 noche de alojamiento en Cotopaxi, Hacienda. Retorno a Quito con tramo de tren Machachi/Chimbacalle.
Desayunos diarios durante todo el programa + comidas que estén especificadas.

Itinerario:
Día 01: Traslado aeropuerto / hotel. Alojamiento en el Centro Histórico de Quito 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: Desayuno. City Tour (Quito City Explorer - 1 Day Pass + Mitad del Mundo)
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. Continuamos hacía el Centro Histórico para visitar sus iglesias y atracciones más
importantes, donde usted podrá visitar los sitios que sean de su mayor interés, explorando cada uno de sus rincones a su propio ritmo
desde la puerta de su hotel, disfrutando profundamente de aquellos temas que son de su interés: música, arquitectura, culturas vivas,
gastronomía, artesanía, fotografía, compras, observación de atractivos turísticos y paisajes únicos, pero sobre todo, compartir con las
costumbres de nuestra gente y vivir experiencias únicas en nuestra ciudad. (No incluye entradas) mayor información en
www.quitocityexplorer.com
La extensión incluida continúa 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).
Regreso al hotel, alojamiento.
Día 03: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte vía a Cayambe, pasamos por Guachalá (ex monumento a la mitad del Mundo). 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., Continuamos el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por confección y artesanías de cuero. Almuerzo y tiempo
suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero. Cena (incluida) y alojamiento en Hacienda Cusin.
“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
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ha sido restaurado hace poco tiempo. Cusín se halla a una altitud de 2.600 metros (8.500 pies).
Día 04: Al día siguiente, después del desayuno, visitarán un taller de instrumentos musicales donde podrán experimentar la
elaboración de los instrumentos andinos. Regreso a Quito. Alojamiento.
Día 05: 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), almuerzo incluido,
llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en Hacienda Andaluza con cena incluida.
“La Ciénega”, hacienda colonial de las más antiguas y señoriales de la provincia de Cotopaxi, pertenece a los descendientes de los
Marqueses de Maenza desde el siglo XVII.
“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 06: 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), incluye box lunch.
Continuación vía terrestre hacia Cotopaxi, llegada y alojamiento con cena incluida.
Día 07: Desayuno. En la mañana Paseo a Caballo (1 hora). En la tarde regreso en tren desde Machachi hasta Chimbacalle (Quito),
este recorrido toma alrededor de 2 horas. Traslado desde la estación de tren de Chimbacalle hasta el hotel en Quito. Alojamiento.
Día 08 Domingo: Desayuno, y a hora oportuna traslado al aeropuerto.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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