ECUADOR

COMUNIDADES Y SELVA AMAZONICA
QUITO – YUNGUILLA - OTAVALO – AMAZONIA ECUATORIANA - COTOPAXI BAÑOS – RIOCHAMBA - CUENCA – GUAYAQUIL

15 días / 14 noches
Oct. 2021 - Mar. 2022

Desde

3.594€

ALBANIA

Día 1. ORIGEN – QUITO

Llegada al aeropuerto de Quito. Traslado desde el aeropuerto hacia el hotel. A su llegada, busque un cartel
con su nombre. El aeropuerto está ubicado en la localidad de Tababela, a unos 43 km de Quito y el trayecto
durará aproximadamente 45 minutos a una hora. Alojamiento en el Hotel Patio Andaluz.
Día 2. QUITO – YUNGUILLA (D/A/C)
La primera parada es en la Basílica, considerada una de las piezas más importantes en la arquitectura
neogótica del Ecuador. El tour continúa hacia la Plaza Grande, para admirar sus históricas edificaciones, entre
las cuales se encuentra el Palacio Presidencial, la Catedral y el Palacio Arzobispal.
Se visitará la imponente Iglesia de San Francisco de Quito, el complejo religioso más grande de América del
Sur. Visita a la Virgen del Panecillo. Una de las visitas más interesantes del Centro Histórico es la Iglesia de la
Compañía de Jesús. Considerada como la obra más representativa del arte barroco en Ecuador.
Posteriormente, subirá al Volcán Pichincha en el Teleférico. Este teleférico lo lleva a una altitud de 4050
metros, donde tiene una vista espectacular de la capital ecuatoriana y los valles del este.
Experiencia de sabores en Quito, mientras camina por el casco histórico, encontrará una variedad de dulces
tradicionales hechos con maní, guayaba, coco, turrones, entre otros. En el mercado local, podrá apreciar
frutas locales como tomate de árbol, chirimoya, guanábana, maracuyá, naranjilla, entre otros. Visita de
Intiñan, es un pequeño museo interactivo de geografía ubicado al lado del Monumento Mitad del Mundo.
Posteriormente continuamos hacia la población de Yunguilla. Una vez que llegue a la reserva, se le explicará
la historia del proyecto y las diferentes actividades desarrolladas por la comunidad. Realizará una caminata
guiada por el bosque nuboso y alrededor de la comunidad, donde aprenderá sobre la flora y fauna local. Más

Día 3. YUNGUILLA – OTAVALO (D/A)
La mañana comienza en la finca con el ordeño de vacas (opcional), preparará el desayuno y degustará los
productos naturales que preparan los miembros de la comunidad, luego visitará el mirador El Chocal donde
podrá disfrutar de los maravillosos paisajes a través de los senderos de Coluncos. Finalmente, tendrá el
almuerzo elaborado con productos locales. Por la tarde continuamos hacia unos de los poblados muy
conocido por su mercado artesanal, Otavalo. Alojamiento en Hotel Casa Sol.
Día 4. OTAVALO – QUITO (D/A)
En este tour usted podrá conocer la cultura de los pueblos quichuas de la Sierra Ecuatoriana. Primero
visitaremos la ciudad de Otavalo, famosa por su mercado indígena ubicado en la popular "Plaza de los
Ponchos". Visita a la ciudad de Cotacachi, famosa por sus tiendas de cuero. Por último, visitaremos la laguna
de Cuicocha ubicada al pie del volcán Cotacachi. Seguidamente participará en una clase cocina de la
comunidad Kichwa Otavalo. Alojamiento en Hotel Patio Andaluz.
Día 5. QUITO – COCA – PUERTO LA MISIÓN – COMUNIDAD AÑANGU (D/PICNIC/C)
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Quito en la localidad de Tababela para tomar vuelo con destino a
Coca. Llegada al Napo Cultural Center, tendrá la oportunidad de conocer el territorio aborigen de la
Comunidad Kichwa Añangu, le darán la bienvenida con la tradicional bebida wayusa. Caminata hacia la torre
de observación, podrá apreciar aves, monos aulladores, monos ardilla, tucanes, loros y perezosos. Actividad
opcional, practicar kayak por el Río Napo. Cena y alojamiento. Caminata nocturna alrededor del hotel para
ver diferentes tipos de insectos, reptiles e incluso mamíferos como los monos nocturnos. Alojamiento en el
Hotel Napo Cultural Center.
Día 6. COMUNIDAD AÑANGU (D/A/C)
Desayuno. Salida en canoa a uno de los lugares más impresionantes de la Reserva de la Biosfera Yasuní, el
saladero de loros y pericos a orillas del río Napo. Caminata por un sendero para llegar a un "escondite" en el
bosque, podrá observar muy de cerca a especies de loros y pericos (incluyendo guacamayos), mamíferos
como monos aulladores, tapires y pecaríes. Visita al centro de interpretación intercultural Kuri Muyu, que
significa semilla de oro en lengua nativa, manejado por las mujeres de la comunidad, también conocida como
"Mamakuna". Podrá aprender sobre la cultura kichwa, la artesanía, las costumbres y el uso tradicional de los
recursos naturales, directamente de la gente de la comunidad. Almuerzo y alojamiento. Caminata hacia la
torre de observación. Después de cenar, podrá disfrutar de una actividad única en el río Napo, a bordo del
catamarán ancestral para aprender más sobre las leyendas y cánticos tradicionales, mientras las mujeres asan
unos deliciosos bocadillos en el fuego. Alojamiento en el Hotel Napo Cultural Center.
Día 7. COMUNIDAD AÑANGU (D/A/C)
Desayuno. Visita a los proyectos comunitarios sostenibles, podrá aprender sobre la cosmovisión Kichwa.
Caminata por el sendero Mama Kuna, para observar vida silvestre, árboles como el Ceibo gigante, Higuerón,
cañas, bejucos y arbustos endémicos del Yasuní. Almuerzo tradicional. Visita en canoa alrededor del arroyo
"Añangu", un ecosistema de aguas negras donde se pueden ver monos saltando entre árboles, caimanes y

nutrias gigantes. Cena tradicional de la amazonía, como el maito, que es un pescado asado a la parrilla en una
hoja de bijao. Para los paladares más aventureros, podrá disfrutar de una de los populares "chontakuru" o
gusanos de palma asados. Caminata nocturna alrededor del hotel para ver diferentes tipos de insectos,
reptiles e incluso mamíferos como los monos nocturnos. Alojamiento en el Hotel Napo Cultural Center.
Día 8. COMUNIDAD AÑANGU - PUERTO LA MISIÓN – COCA – COTOPAXI (D)
Ritual opcional de wayusada, alrededor de las 04:30 am, es el momento en el que la familia kichwa
comparten juntos esta bebida sagrada. Este ritual ha sido una forma de transmitir los antiguos conocimientos
a las nuevas generaciones. Experiencia mística, cantos tradicionales y la opción de que una mujer sabia de la
comunidad interprete sus sueños. Desayuno. Traslado en canoas hasta el puerto La Misión. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino Quito. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Hotel
Patio Andaluz.
Día 9. COTOPAXI - PARQUE NACIONAL DEL COTOPAXI – COTOPAXI (D)
Desayuno. Por la mañana, cabalgada en la Hacienda El Porvenir podrá experimentar la libertad de la
naturaleza en su estado más puro y disfrutar la euforia de galopar contra el viento andino. Siempre dirigida
por experimentados Chagras. Visita al Parque Nacional Cotopaxi, es a uno de los volcanes activos más altos
del mundo y un punto culminante popular de Ecuador: el elegante Cotopaxi (5897 m). Caminata hasta la
Laguna Limpiopungo (3850 m), donde podrá ver colibrís, caballos salvajes y otros animales. Alojamiento en
la Hacienda El Porvenir.
Día 10. COTOPAXI - LAGUNA QUILOTOA – BAÑOS (D)
Desayuno. Visita a Laguna Quilotoa, está la cima del volcán Quilotoa. Su nombre proviene de dos palabras
quechuas "Quiru" que significa dientes y "toa" significa reina debido a la forma de la laguna. El agua mineral
de la laguna está mostrando un color verde esmeralda, que puede variar de verde azulado o casi amarillo,
puede caminar o alquilar una mula. En el camino de regreso hará una parada en un pequeño pueblo que es
famoso por su pintura, llamado Tigua. Alojamiento en el Hotel Sangay.
Día 11. BAÑOS – RIOBAMBA (D)
Desayuno. Visita a la ruta de las cascadas, la más imponente de esta ruta es el Pailón del Diablo, que puede
ser admirada desde un pequeño puente o desde el mirador, al que debe llegar preparado para mojarse.
Luego de esta aventura, es tiempo para otra atracción: el famoso columpio en la Casa del Árbol, también
llamado el Columpio del Fin del Mundo. Por la tarde, tiene tiempo de admirar los paisajes, mientras disfruta
de las piscinas del hotel, o puede explorar un poco más el área con su guía. Alojamiento en la Hostería
Andaluza.
Día 12. RIOBAMBA - INGAPIRCA – CUENCA (D)
Desayuno. Visita a la comunidad indígena en la provincia de Chimborazo donde podrá participar del trasquile
de llamas o de ovejas. Visita al complejo Arqueológico Ingapirca, fue un importante centro religioso, político,
científico, militar y administrativo para los Cañaris e Incas. El complejo está conformado por un inmenso

conjunto de estructuras de piedra, bases de vivienda, terrazas y caminos empedrados, ubicado en los Andes
Australes el complejo es un símbolo de majestuosidad. Alojamiento en el Hotel Los Balcones.
Día 13. CUENCA (D)
Desayuno. Visita a la ciudad de Cuenca, es la cuarta ciudad más importante del Ecuador y su centro colonial
fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Luego salida hacia el Mirador de Turi para
observar la ciudad. “Turi” significa “hermano” en Quichua. Visita a la fábrica de sombreros de Paja Toquilla.
Salida de Cuenca para visitar las poblaciones cercanas como San Bartolome, Gualaceo y Chordeleg,
conocidos por sus artesanías, tiene la oportunidad de aprender el proceso de confección de los tejidos y el
significado de los distintos diseños pre-colombinos. Alojamiento en el Hotel Los Balcones.
Día 14. CUENCA - PARQUE NACIONAL DEL CAJAS – GUAYAQUIL (D)
Desayuno. Caminata en el Parque Nacional El Cajas, área protegida de 28.544 hectáreas, con distintos tipos
de ecosistemas que van desde un bosque nublado hasta un terreno rocoso, junto con lagos de aguas oscuras
y llanuras habitadas por llamas, conejos, gatos salvajes, una variedad considerable de aves, como el colibrí
más largo del mundo. Asegúrese de vestirse con ropa abrigada, ya que la temperatura es baja. Llegada a
Guayaquil. Visita a la Finca Cacao y Mango, disfrute del proceso de siembra, cosecha y secado del grano de
cacao. Además, la finca cultiva también pitahayas, mangos, hierba luisa (verbena) y otras plantas.
Alejamiento en el Hotel Unipark.
Día 15. GUAYAQUIL – ORIGEN (D)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos Quito – Coca – Quito
Alojamiento basado en habitación doble.
Traslados mencionados en el programa.
Guía Conductor o Guía y Conductor de habla hispana, en visitas

EL PRECIO NO INCLUYE
Vuelos Madrid – Quito/ Quito - Madrid
Bebidas alcohólicas y/o bebidas adicionales.
Propinas y gastos personales.
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio Incluye.

y excursiones.
Excursiones y visitas mencionadas en el programa.
Comidas mencionadas en el programa (13 desayunos, 5
almuerzos, 1 picnic y 3 cenas).
Entradas mencionadas en el programa.
Recomendamos traer su seguro de viaje con cobertura de

FECHAS DE SALIDA
Oct. 2021 - Mar. 2022

atención para Covid 19.
Atención telefónica 24 horas
Seguro de inclusión obligatorio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Infórmate sobre tu destino. Observa las tradiciones y las prácticas sociales y culturales del lugar, crea oportunidades de
aprendizaje e intercambio y dedica tiempo a entender las costumbres, normas y el contexto socio-económico.
• Sé tolerante y respeta la diversidad evitando estereotipos. Escucha y aprende sobre el entorno social y evita
comportamientos que puedan resultar ofensivos o humillantes para la población local. ¿Vas a tomar fotografías? Valora
si es del todo ético, el momento y el lugar y ¡pide permiso!
• Respeta los derechos humanos. Trabajamos para que tus experiencias se produzcan en condiciones laborales dignas y
justas que integren a la población local y que eviten cualquier forma de explotación tanto de niños como adultos. No
fomentes estas prácticas y en caso de duda, o si eres testigo de estos actos, informa a tu guía inmediatamente.
• Ayuda a conservar el entorno natural, acuático y terrestre, respetando el hábitat natural de la fauna y flora. Sigue las
normas de las reservas naturales y no contamines. No participes en actividades con fauna o flora protegida, la compra,
tráfico y consumo de especies animales está prohibido por ley.
• Respeta el patrimonio artístico, arqueológico y cultural y las infraestructuras que lo componen, además de las normas
y accesos diseñados para su preservación y protección. Que tu visita no suponga una alteración de la vida local. Ten
cuidado con los objetos que compras, está prohibida la salida del país de antigüedades u otros bienes culturales.
• Compra artesanías, productos y servicios locales para apoyar la economía del lugar, y preservar el arte y la cultura.
Busca que los beneficios sean repartidos de modo que se favorezca a los grupos más vulnerables y si vas a regatear, ten
presente el concepto de salario justo.
• No des dinero o regalos a los niños o población local, podrías estar fomentando la mendicidad y la imagen
estereotipada del turista salvador. Si quieres ayudar al desarrollo social o ambiental del país, apoya a proyectos sociales
locales. Pregúntanos, nos encantará asesorarte.
• Consume de forma responsable de manera que generen el menor impacto medioambiental. Evita el uso de plásticos y
dispón de tus residuos de forma correcta, ¡no queremos que nuestra basura acabe en el mar o en el entorno natural!
Participa en la gestión sostenible de los recursos hídricos y energéticos, no derroches agua y minimiza tu huella de
carbono.
• Sigue las indicaciones de tu guía, están para tu propia seguridad, para preservar el entorno y para fomentar una buena
relación con la población local, asegurando que tu viaje sea una experiencia única.

