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ITINERARIO CONTRASTE DE ECUADOR 
 
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  
 
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. 
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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 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. 


