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GRUPO STEC 
ECUADOR Y GALAPAGOS 

DEL 06 AL 29 DE JULIO 17 – (24 Días/23 Noches) 
 

D1 Jueves  6 Julio 2017 GRAN CANARIA -  GUAYAQUIL  
 
Presentación en el Aeropuerto de Gran Canaria, a las 09.00 Hrs., para facturación y 
embarque en Vuelo de Iberia IB – 3827, con salida a las 11.00 Hrs. Y llegada a Madrid 
a las 15.00 Hrs., transbordo al vuelo de LAM, LA - 1441, con salida a las 18.15 Hrs. Y 
llegada a Guayaquil a las 23.10 Hrs. Recogida en el Aeropuerto por nuestro chófer y 
guia y traslado al hotel.  
 

   
Alojamiento en el Hotel CONTINENTAL**** o SIMILAR 
 
 
D2 Viernes  7 Julio 2017 GUAYAQUIL CITI TOUR DE LA CIUDAD 
 

   
 
Desayuno 
Visita panorámico la ciudad de Guayaquil , visitando el malecón 2000 el cerro santa 
Ana , Barrio las peñas y retornaremos al hotel . 
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A las 9:30 de la mañana lo recogeremos de su hotel para empezar nuestro recorrido por 
las principales calles y avenidas de la ciudad. Nuestra primera parada será en la Plaza de 
la administración para ver lo que encierra el Palacio Municipal, Gobernación 
monumento a Sucre terminado en el Parque Seminario o comúnmente llamado Parque 
de la Iguanas. Luego visitaremos el Malecón 2000 donde tendremos otra caminata en la 
plaza de Integración apreciando el famoso Mercado Sur o Palacio de Cristal para luego 
conectarnos con La Plaza Olmedo muy importante por el Monumento a José Joaquín de 
Olmedo Poeta muy Ilustre de esta ciudad y ex presidente de la Republica. 
Continuaremos hacia la Torre Morisca, donde veremos los diferentes monumentos que 
sobresalieron en la historia de Guayaquil, La Rotonda donde se encuentran Simón 
Bolívar y San Martín. Seguimos nuestro recorrido hasta el área del Jardín del Malecón 
para apreciar las diferentes plantas como: Teca, Guaba, Mango, helechos, bromelias, 
ficus, almandra, etc. Visitaremos el 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. 
Para finalizar nuestro recorrido nos dirigiremos a un conocido restaurante del centro de 
la ciudad a degustar un almuerzo, luego retornaremos al hotel. 
Se recomienda llevar 
Ropa ligera, protector solar, gafas, cámara de fotos, binoculares y buenos zapatos para 
caminar. 
Almuerzo en restaurante Local. 
Alojamiento en el Hotel CONTINENTAL**** o SIMILAR 
 
D3 Sabado  8 Julio 2017 TRF out GUAYAQUIL - GALAPAGOS 
Desayuno 
Salida del Hotel con dirección al aeropuerto, llegada facturación y embarque en vuelo 
de Latam XL – 1415, con salida a las 08.50 Hrs y llegada a Galápagos a las 09.50 Hrs. 

   
 
 

ISLAND HOPPING 8D/7N ALDA TOURS 
 
D 3 Sábado 08 de Julio  2017 .-Transfer a Santa Cruz visita Parte Alta con las 
tortugas gigantes en estado libre   



 

C/Barcelona esquina Menéndez y Pelayo Nº 16 – 35006 Las Palmas G.C.  
Telf.: 928 22 54 54 Fax: 928 26 67 10 

GRAN CANARIA – ESPAÑA 
CIF: B35375856 

 
 
 
Vuelo desde Guayaquil hacia Baltra aeropuerto, donde un guía naturalista le transferirá 
a Puerto Ayora. En el camino, comenzar su aventura, el guía hará una parada para 
visitar la parte alta de Santa Cruz, lleno de flora y fauna endémica, incluyendo un 
bosque envuelto en Escalesia  y musgos, así como numerosas aves como pinzones de 
Darwin y las representativas tortugas gigantes. 
Aquí, usted tendría tiempo para el almuerzo, y disfrutar del entorno. 
Alojamiento 
D 4 Domingo 09 de Julio  2017.- Tour de bahía en la mañana y visita a la estación 
Charles Darwin  

Después del desayuno la visita será a bordo de una pequeña lancha que le da la 
oportunidad de ir a lugares exóticos como la lobería llamada así por la gran colonia de 
lobos marinos donde se realiza snorkell, luego nos dirigimos a Punta Estrada que es un 
pequeño golfo de aguas calmas donde se puede observar varias especies de animales, 
continuación hacia el canal de los tiburones fisura que fue formada por hinchamientos 
de cámara magmática donde se observan los tiburones de barranco ,Playa de los Perros 
esta es una caminata de 15 minutos hasta llegar a la playa donde se podrá observar gran 

cantidad de cangrejos perro colonias de iguanas marinas y al canal de amor es otra 

 

formación por fisura hermoso canal de agua dormidas con excelente belleza escénica 
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Visita a La Estación Científica Charles Darwin es una estación de investigación 
biológica famosa por la cría en cautiverio de las tortugas gigantes, llamadas Galápagos 
que viven un promedio de 150 años, cuenta con un centro de interpretación de historia 
natural y ejecuta tareas educativas apoyando al servicio del Parque Nacional Galápagos. 
Esta estación es igualmente centro de operaciones de científicos extranjeros que llegan a 
las islas para ocuparse de programas de investigación especiales. Alojamiento & 
desayuno incluido  

D 5 Lunes 10  de Julio  2017.-Mañana libre – Pm Lancha hacia Isabela y Laguna 
de los Flamingos  

 
Desayuno en el hotel, mañana libre para explorar el Puerto, a la 1:30pm se debe dirigir 
al muelle para el abordaje a la lancha publica que lo llevara a Isabela con 2 horas 
aproximadamente de viaje, a su llegada visitaran la laguna de los flamingos otra ave 
representativa  en las Islas Galápagos son considerados en peligro de extinción debido 

principalmente a la corriente de El Niño 
que ocurrió en 1983.Son grandes aves con 
un largo cuello, grandes alas, una corta 
cola y largas patas. Tienen unos dedos 
cortos, provistos de membranas 
interdigitales. Las colonias de flamingos 
rosados de Galápagos habitan en las 
lagunas de agua salada en las islas, 
Santiago, Isabela, Floreana y Rábida, 

donde frecuentemente son vistos. Alojamiento & desayuno incluido  
 
D 6 Martes 11 de Julio  2017 - Volcán Sierra Negra (opción 1)  o Tintoreras 
(opción 2) 
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Desayuno en el hotel:  
Opción 1  

Temprano en la mañana la salida hacia el volcán Sierra Negra es el más grande y uno de 
los más activos de las Islas. Este volcán además presenta una de las calderas más 
grandes del mundo. Una vez que llegues hasta el filo del cráter del volcán, podrás 
descender a pie hasta las fumarolas ubicadas al fondo de la caldera de Sierra Negra. 

Opción 2  
 
Según la disponibilidad para esta actividad la visita puede ser en la mañana o en la 
tarde, Las tintoreras, se encuentra a 10 minutos en lancha de Puerto Villamil, es un 
pequeño islote rocoso. Llamado así ya que existe una grieta de lava con agua tranquila y 
transparente donde suelen ir a descansar los tiburones de aleta punta blanca, llamadas 
“tintoreras” y que se observa con facilidad por las mañanas y las tardes. En las paredes 
verticales de las grietas y la pequeña laguna turquesa del interior docenas de iguanas 
marinas bebés calientan sus cuerpos con el sol de la mañana.  
Alojamiento & desayuno incluido  
 
D7 Miércoles 12 de julio 2017.-Mañana libre en Isabela – Lancha hacia Santa Cruz  
 
Desayuno en el hotel, mañana libre para explorar esta hermosa isla y sus cercanas 
playas, en la tarde 2:00pm (aproximadamente) se debe dirigir al muelle para el abordaje 
a la lancha pública que lo llevará de regreso a Santa Cruz, asistencia en el puerto y 
retorno al hotel.  
Alojamiento & desayuno incluido  
 
 
D 8 Jueves 13 de julio 2017.-Tour diario Navegable sujeto a disponibilidad 
Bartolomé, Plazas, Seymour o Santa Fe    
 
Después del desayuno, el guía le esperará en el lobby de su hotel con el fin de llevarlos 
al muelle, y empezar la gira. El almuerzo será 
incluido a bordo del pequeño yate. Por la tarde, 
volverían al puerto. 
Bartolomé es una pequeña isla caracterizada por 
sus preciosas playas, manglares verdes y su 
paisaje lunar de formaciones volcánicas. Esta isla 
ofrece algunos de los paisajes más bellos del 
archipiélago. La isla es un volcán extinto y posee 
una variedad de suelos rojos, naranjas, verdes, 
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negros y brillantes formaciones volcánicas. Bartolomé tiene un cono volcánico que es 
fácil de escalar y ofrece excelentes vistas de las otras islas. 

 
Plazas, fue formada por una corriente de lava 
desde el fondo del océano. A pesar de su 
pequeño tamaño es el hogar de un gran número 
de especies y es famoso por su extraordinaria 
flora. 
Por eso, esta isla es muy popular entre los 
visitantes nacionales y extranjeros. En las 
escarpadas orillas, es posible ver un gran 
número de aves como gaviotas de cola 
bifurcada, pero sobre todo, se puede disfrutar de 
la hermosa vista desde la cima de las 

escarpadas orillas, o pasear por la base del acantilado. 
Seymour, ubicada hacia el norte de Baltra, tiene una superficie muy plana (1,9 km²) y 
una altitud máxima de 28 metros. 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. En esta isla se halla una gran población de 
piqueros de patas azules y gaviotas de cola bifurcada. También se encuentra 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. 

Santa Fe, a diferencia de las otras islas en el 
Archipiélago de Galápagos, Santa Fe no es 
volcánicamente activa. La isla no tiene agua dulce 
y nunca ha sido habitada; sin embargo, en ella 
viven una gran cantidad de chivos a los que se les 
puede ver en largas hileras caminando por el 
borde del acantilado. Dicen los colonos que 
sobreviven porque se han adaptado a beber agua 
de mar. 

 
NOTA: Estos son destinos sujetos a 
disponibilidad las salidas a las diferentes 
islas son sujetas a cambio y dependen de las 
regulaciones del parque nacional Galápagos.   
 
Alojamiento & desayuno incluido  
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 D 9 Viernes 14 de julio 2017.- Tour Vivencial Pinzón y pan de azúcar con pesca . 
 
Desayuno por la mañana en el hotel salida hacia la Isla Pinzón a 1 hora de navegación, 
esta isla ofrece un bahía muy agradable que nos permite realizar snorkeling con lobos 
marinos, tortuga marinas, y variedad de peces de colores y en temporada tendrá la 
posibilidad de nadar con pingüinos de Galápagos, esta bahía nos ofrece un clima cálido 

y agradable con una muy buena vista 
panorámica, luego de terminada la visita en la 
isla pinzón aproximadamente a las 12H00 Box 
Lunch. Aquí también podemos observar 
iguanas marinas, pinzones, Gavilán de 
Galápagos. También podremos observar los 
delfines dependiendo de la temporada. Luego 
Navegación hacia islote de nombre pan de 
azúcar para realizar un panga ride y un poco de 
trolling (pesca deportiva). Retorno al hotel  

Alojamiento & desayuno incluido 
 
D10 Sabado 15 de julio 2017. Galápagos - Guayaquil 
 
Temprano por la mañana será trasladado al aeropuerto de Baltra (conductor). En el 
aeropuerto, usted tomará su vuelo de regreso a Guayaquil. En vuelo de la Latam XL 
1414, con salida a 10.25 Hrs y llegada a Guayaquil a las 113.20 Hrs  
 

NOTAS IMPORTANTES 
IMPORTANTE : Los itinerarios pueden estar sujetos a cambios debido a las 
circunstancias climáticas, regulaciones del parque Nacional Galápagos o a 

situaciones ajenas a nuestra operación 
 

Existen dos posibilidades para viajar de una isla a otra;  
·         Lancha publica  
·         Lancha privada  
En ambos casos la capacidad maxima es de 20 pax, alguna lanchas tienen capacidad de 
22 pero son muy pocas.   Si el grupo es de 25 ya no podemos utilizar una sola lancha.  
  
LANCHA PUBLICA  
En este caso el problema seria unicamente que el grupo no viajaria todo juntos, se ponen 
la mitad de los pax en una lancha y otra mitad en la otra.  El precio por pax no cambia y 
los pasajeros viajaran con otros pasajeros que no son del grupo.  
  
LANCHA PRIVADA 
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De igual manera se tendra que poner la mitad del grupo en una lancha y la otra mitad en 
la otra.    En este caso el viaje sera mas confortable pero el precio mas alto.  
  
TRANSFER DE UNA ISLA A OTRA  
Las lanchas  que se utilizan para estos transfer, sea que sean privadas o publicas, son 
lanchas rapidas con 2 o 3 motores de minimo 200 CV cada uno.  Andan muy rapidas y 
si el mar esta picado el viaje es duro. 
 
D10 Sabado  15 Julio 2017 TRF IN GUAYAQUIL  
 

   
 
Desayuno 
 
Guayaquil, con una temperatura entre los 28 y los 34°C Guayaquil es una ciudad 
plenamente costeña. Junto al gran Río Guayas, el más caudaloso de la costa 
suramericana del Pacifico, se identifica por albergar gente de todos los lugares del 
Ecuador. Guayaquil es el puerto más grande del Ecuador, de aquí sale y entra la 
mayoría del comercio ecuatoriano, debido a esto Guayaquil es eminentemente 
comercial. Cerca del sector del Malecón se asienta un enorme mercado informal, se 
trata del sector de Las Bahías, aquí se expende mercadería proveniente del Puerto, y uno 
puede encontrar productos de todo tipo: alimentos, ropa, electrodomesticos, en fin, de 
todo. 
 
Llegada al aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo de Guayaquil.  Acogida por parte del 
guía y asistencia en las formalidades de desembarco, traslado al hotel.  
 
Alojamiento en el Hotel CONTINENTAL**** o SIMILAR 
 
D11 Domingo 16 Julio 2017 GUAYAQUIL libre 
 
Desayuno y día libre en la ciudad.  
Alojamiento en el Hotel CONTINENTAL**** o SIMILAR 
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D12 Lunes  17 Julio 2017 GUAYAQUIL / PARQUE HISTORICO / 

BANANERA / CUENCA  
 

   
 
Desayuno 
 
La ciudad de Cuenca esta considerada por muchos como la más bella del país. Fundada 
en 1557 es un modelo de ciudad colonial de los Andes, situada a 2500 m de altitud 
solamente, en un valle semitropical, es también conocida con el nombre de "Santa Ana 
de los cuatro ríos" antigua residencia del emperador Huayna Capac. 
 
Parque histórico, en la ciudadela Entre Ríos, en la vía Guayaquil - Samborondón, 
ingresando por una vía que está junto al centro comercial, está ubicado esté lugar donde 
las personas pueden inmiscuirse en medio de un bosque de manglar y caminar por un 
sendero de maderas que lo atraviesan. Este sitio de 8 hectáreas está rodeado de bosques 
de manglares y otras especies de árboles como el platanillo que crecen naturalmente 
alrededor de un estero del río Daule. En el manglar existen 28 especies de animales en 
cautiverio, entre las que podemos observar al venado de cola blanca, al mapache u osito 
lavador, grupos de saínos, tigrillo, osos perezosos, cocodrilos etc. Existen 90 especies 
de aves como papagayos, pericos, águila arpía, etc. En el parque también se aprecian 
estructuras que representan las tradiciones de nuestra costa; estando planificada la 
recreación de dos manzanas del Guayaquil de inicios del siglo XX en las que se 
ubicaran cuatro edificaciones, construidas en esa época y que son representativas de la 
antigua Ciudad y que, a mas de ello, han sido declaradas patrimonio cultural. 
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Plantación de cacao, visita de una plantación de cacao orgánico, observando la manera 
como son cultivados a la sombra de otros árboles más grandes. Este cacao de la 
variedad fina o cacao de aroma es exportado hacia muchos países. 
 
Almuerzo 
 
Alojamiento en el Hotel DE LAS CULTURAS**** o SIMILAR 
 
 
D13 Martes  18 Julio 2017 CUENCA CITY  
 

   
 
Desayuno 
 
Cuenca City, visita del centro historico donde se hallan las dos famosas catedrales, los 
vestigios arquiologicos de la cuidad incasica de Tomebamba, las plazas de las Flores y  
Sangurima, los monasterios de El Carmen y de las Conceptas. Usted podrá recorrer la 
ciudad a través de sus calles siempre blancas y rodeadas de hermosas casas coloniales 
adornadas con balcones de hierro forjado, el recorrido comprende la visita de su 
mercado de flores, de la Catedral situada en el parque Calderón, La iglesia de la Merced 
y el Convento. 
 
Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepcion 
 
Catedral Nueva de Cuenca 
 
El Museo de Culturas Aborigenes figura entre los atractivos turísticos del centro de la 
ciudad de Cuenca. Ocupa las acogedoras instalaciones de una casa antigua actualmente 
restaurada. Consta de una tienda de artesanías y de un archivo histórico con miles de 
textos actualmente en inventario. El museo ocupa el primer piso de la casa, y está 
organizado en torno a quince encuentros, en su mayoría definidos por periodos y 
culturas (Valdivia, Machalilla, Chorrera, Jama-Coaque, Narrío, Tacalshapa, Cashaloma, 
Guangala, La Tolita, Tuncahuán, Cuasmal, Negativo del Carchi, Panzaleo, Puruhá, 
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Bahía, Manteña, Milagro-Quevedo, Napo e Inca). Se trata por lo tanto de una muestra 
bastante representativa del registro material de la época prehispánica, aunque ciertos 
aspectos a nivel de la forma y el contenido de la exposición llaman la atención del 
visitante. 
 
Catedral Vieja de Cuenca 
 
Almuerzo en un restaurante local 
 
Alojamiento en el Hotel DE LAS CULTURAS**** o SIMILAR 
 
 
 
D14 Miercoles 19 Julio 2017 CUENCA / INGAPIRCA / GUALACEO / ZIG ZIG 

/ CUENCA 
 

 

 

 
 
Desayuno 
 
Ruinas de Ingapirca, visita de la fortaleza, situada a 3100m de altitud; las ruinas 
constituyen el lugar precolombino mas importante del país. La construcción de 
Ingapirca se remonta al siglo XV, bajo el reinado del emperador Huayna Capac, aun 
permanece el misterio sobre su verdadera utilización, era una fortaleza, un observatorio 
o un templo sagrado?  
Visita a Ecuagenera  lugar de exposición de flores y orquideas 
Almuerzo en un restaurante local 
 
Alojamiento en el Hotel DE LAS CULTURAS**** o SIMILAR 
 
D15 Jueves  20 Julio 2017 CUENCA / TREN ALAUSI / LAGUNA 

OZOGOCHE / GUAMOTE  
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Desayuno 
 
Salida en dirección de Riobamba. Denominada la “ Sultana de los Andes” por su 
situación privilegiada al pie del Chimborazo, la montaña mas alta del Ecuador (6310m). 
Esta pequeña cuidad de algunos cientos de miles habitantes se ha desarrollado alrededor 
del camino de hierro que enlaza los pueblos andinos que se encuentran en las 
inmediaciones de las impresionantes montañas. El terremoto de 1797 devasto la ciudad 
original que fue reconstruida 20 km mas lejos del lugar donde se encuentra actualmente. 
Almuerzo en un restaurante local 
Alojamiento en el hotel  INTI SISA  o SIMILAR 
 
D16 Viernes  21 Julio 2017 GUAMOTE / CHIMBORAZO / BAÑOS 
 

  
 
Parque del Chimborazo, excursión en el Parque de Chimborazo. El rey de los Andes 
ecuatorianos. Sobre pasa en altura (6310 metros) a todas las demás montañas y 
elevaciones.  La reserva tiene una área de 58 560 hectáreas y abarca las provincias de 
Chimborazo, Tungurahua y Bolivar. Fue creado en 1987 para proteger la fauna del 
páramo. En este año se inicio también un proyecto para reintroducir la vicuña que había 
desaparecido del territorio Ecuatoriano luego de la conquista española. Para repoblar 
esta especie, se importaron varios cientos de vicuñas desde el Perú, Bolivia y Chile. El 
ascenso hasta su cumbre presenta cierto grado de dificultad y exige habilidad especial 
en el ate de la escalada en hielo; existen dos refugios a disposición de los andinistas: el 
primero a 4800 metros, al que se llega en vehículo, y el segundo a 5000 metros donde se 
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puede pernoctar. Su majestuosidad es tal que en un día despejado se puede observar al 
Chimborazo incluso desde la ciudad de Guayaquil, a orillas del océano Pacifico.  
Almuerzo en un restaurante local 
Alojamiento en el Hotel DONDE IVAN** o SIMILAR 
 
D17 Sabado  22 Julio 2017 BAÑOS / PUYO / AMAZONIA  
 

   
Desayuno 
Salida hacia la Amazonía, es una experiencia de lo más fascinante dejar las tierras 
altas aninas para encontrarse unas pocas horas más tarde a 300 mts de altura en pleno 
bosque tropical. El hecho de recorrer la Amazonía tiene casi siempre un carácter de 
leyenda que guarda algún secreto escondido en este denso bosque. 
Casa del Árbol 
Pailon del Diablo, observación de esta hermosa cascada. En función del estado físico 
de los participantes, posibilidad de realizar una marcha de 40 minutos para descender 
hasta el pailón del diablo. 
Tarabita, para los más temerarios usted tendrá la posibilidad de atravesar en tarabita el 
Cañón de Pastaza.   
Almuerzo en un restaurante local 
Alojamiento y Cena en el Hotel HUASQUILA LODGE***  
 
D18 Domingo 23 Julio 2017 AMAZONIA 
Desayuno 
Programa y visita a la comunidad Kichwa de Huasquila , actividades dentro del bosque 
nublado visitando cuevas y cascada exuberantes. 
Alojamiento y Cena en el Hotel HUASQUILA LODGE*** 
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D 19 Lunes  24 Julio 2017 AMAZONIA / BAEZA / QUITO 
 

   
 
Desayuno 
Entrada al balneario de las Termas Papallacta, después del desayuno, descendemos 
por el valle de Cumbaya para luego alcanzar el punto máximo de 4,064 metros sobre el 
nivel del mar, hasta llegar a la ciudad termal de Papallacta. El paisaje es espectacular, 
rodeado de abundante naturaleza que se va tornado al clima frio lluvioso del paramo de 
los Andes. Papallacta es una pequeña ciudad localizada a 3,300 metros sobre el nivel del 
Mar, es una reserva ecológica ideal para caminatas y que ofrece deliciosas piscinas de 
agua Termal. Sus aguas son sulfatadas, sódicas, cálcicas, cloruradas y ligeramente 
magnésicas que descienden directamente de los volcanes. De hecho son las piscinas más 
desarrolladas en el Pais. Después de un refrescante baño, continuamos hacia le 
Amazonia Ecuatoriana. 
Almuerzo en un restaurante local 
Alojamiento en el hotel RIO AMAZONAS**** o SIMILAR 
D 20 Martes 25 Julio 2017 QUITO CITY / LINEA EQUINOCCIAL 
 

   
 
Desayuno 
 
Quito City, visita de la capital del Ecuador. Quito que se encuentra a 2850 m de altitud, 
es una de las capitales más altas del mundo, ubicada a los pies del majestuoso Pichincha 
un volcán en actividad de 4800 m. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO en razón de su extraordinaria herencia arquitectónica y artística colonial. 
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En el Quito Moderno es posible visitar el Palacio Legislativo, el Parque de la Alameda, 
en medio del cual se encuentra el observatorio más antiguo de América del Sur que data 
del siglo XIX y donde se conservan los instrumentos de medida del científico La 
Condamine y de la misión francesa que le acompañó para determinar la línea del 
Ecuador. En el Quito Colonial: el Palacio de Gobierno construido en el siglo XVII para 
acoger a la Real Audiencia de Quito,la Iglesia de San Francisco, la primera iglesia 
construida en Quito que data del año 1536 pero que no fue acabada sino en 1605, siendo 
una replica exacta del Escorial de Madrid, de ahí su nombre "El Escorial de los Andes" 
y en cuyo interior se encuentran fabulosas esculturas doradas y pinturas de los artistas 
mas destacados de la Escuela Quiteña. 
La Basílica del Voto Nacional. También llamada de la Consagración de Jesús, o 
Basílica de San Juan (por el sector en el que está ubicada). Es un edificio religioso de 
estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito. Por sus dimensiones y estilo 
está considerado como el templo neogótico más grande de América. El proyecto fue 
contratado en Francia por el arquitecto francés Emilio Tarlier, que ya había tenido 
experiencia en construcciones similares en España, Francia e Inglaterra. Una leyenda 
popular local dice que, el día en que se termine de construir la Basílica en su totalidad, 
el Ecuador desaparecería como estado libre y soberano. En lugar de las tradicionales 
gárgolas francesas, en la fachada de la Basílica del Voto Nacional se dispusieron figuras 
de animales endémicos del Ecuador, tales como caimanes, tortugas de Galápagos, 
piqueros de patas azules, armadillos, monos aulladores, pumas, entre otros. 
La Compañia, esta iglesia de los jesuitas es famosa por su arquitectura y su 
ornamentación. Se la comenzó a construir en los primeros años del siglo XVII, aunque 
solamente se la concluyó a mediados del siglo XVIII. La fachada de piedra 
preciosamente labrada, goza de justa fama. Su estilo es barroco, aunque incluye ciertas 
influencias moriscas. Se dice que en la ornamentación interna, hecha con pan de oro 
(una delgada lámina dorada), se emplearon unas siete toneladas de metal precioso. En la 
compañia, se conservan los restos de Mariana de Jesús; la primera santa ecuatoriana, 
fallecida en 1645. También se encuentra aquí la famosa imagen de la Virgen Dolorosa 
del Colegio, muy venerada en el Ecuador a partir de ciertos milagros ocurridos a 
comienzos de este siglo.  
San Francisco, la iglesia y el convento de San Francisco son las más antiguas y más 
amplias edificaciones religiosas de Quito. Se las comenzó en 1537, a poco de la 
fundación de la ciudad. El fundador de San Francisco fue el célebre sacerdote flamengo 
fray Jodoco Ricke, quien introdujo también el cultivo del trigo en esta parte de los 
Andes. El templo y convento actuales son bastante diferentes de las primeras 
edificaciones del siglo XVII. Los terremotos obligaron, algunas veces, a la paciente 
reconstrucción; e introdujeron cambios en el estilo y ornamentación primitivos.  
Almuerzo en la ciudad 
Mitad del Mundo, visita del la  Línea Equinoccial que señala el lugar donde fue 
establecido con precisión el paso de la línea del Ecuador por Charles Marie de la 
Condamine,  línea imaginaria de 40000 Kms que circunda la tierra, el único lugar del 
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mundo donde a medio día no hay ninguna sombra.Se visita el Museo Etnológico 
famoso por contener información de la flora y fauna local de cada provincia; 
información sobre las diferentes costumbres indígenas. 
Alojamiento en el hotel RIO AMAZONAS**** o SIMILAR 
 
 
D21 Miercoles 26 Julio 2017 QUITO / COTOPAXI / LASSO 
 

   
 
Desayuno 
Salida por la Panamericana a través de la cordillera Oriental de los Andes, famosa ruta 
llamada La Avenida de los Volcanes, donde el paisaje cubierto de campos 
cuidadosamente peinados por los agricultores forman un magnifico mosaico dominado 
a lo lejos por las cumbres siempre nevadas de los volcanes. 
Cotopaxi, volcán con 5897 metros con su majestuosa laguna nos da la bienvenida 
Lasso, ciudad agrícola donde se encuentra una de las más antiguas haciendas en el 
Ecuador, La Cienega. 
Almuerzo en un restaurante local 
Alojamiento en el Hotel LA QUINTA COLORADA***  o SIMILAR 
 
D 22 Jueves  27 Julio 2017 LASSO / ZUMBAHUA / QUILOTOA / QUITO  
Desayuno 
 
Salida para  Zumbahua (65 kilómetros de Pujilí). Es un mercado interesante. Los 
indígenas vienen con su llama  cargando los productos locales que van a vender. 
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Salida hacia el Quilotoa a unos 14 kilómetros de Zumbahua. Visita del cráter del 
Quilotoa y su famosa laguna de color esmeralda a 3800 metros de altura. Un sendero 
baja hasta la orilla del cráter y de allá podrán admirar varias cumbres nevadas.  
Almuerzo en un restaurante local 
Alojamiento en el hotel RIO AMAZONAS*** o SIMILAR 
 
 
D23 Viernes  28 Julio 2017 QUITO – GUAYAKIL - MADRID 
 
Desayuno 
 Dia libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Traslado al aeropuerto y asistencia en 
las formalidades de embarco para el Vuelo Internacional de Latam XL - 1359 , con 
salida a las 12.00 Hrs. Y llegada a Guayaquil a las 12.55 Hrs., trasbordo a vuelo de 
LAM LA – 14.40 con salida a las 17.55 Hrs. Con destino Madrid y llegada a las 12.20 
Hrs. Del día 29 de julio.  
 
D24 Sábado  29 Julio 2017 MADRID – GRAN CANARIA 
 
Legada a las 12.20 Hrs. A Madrid y trasbordo al vuelo IB3838 con salida a las 16.00 
Hrs. Y llagada a Gran Canaria a las 17.55 Hrs. 

 
********************FIN DE SERVICIOS ******************** 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 - Vuelos de Iberia descrito en el programa. 
 - Tasas de los vuelos al día de hoy ( 632 Eur.)  
 - Acomodación en los hoteles indicados o similares. 
 - Desayuno americano, continental o buffet, dependiendo del hotel. 
 - Almuerzos mencionados en el programa . 
 - Entradas y visitas indicadas en el Programa. 
 - Transporte privado para todo el circuito. 
 - Guía Habla hispana  para todo el circuito. 
 - Tren (Alausi-Sibambe-Alausi) 
 - Maletero en el  aeropuerto y en el hotel (1 maleta por persona). 
 - Alojamiento en GALAPAGOS NATIVE LODING O SIMILAR (santa 

Cruz), CORAL BLANCO O SIMILAR  (Isabela). 
 -Visitas y Tours mencionados en el itinerario de Galápagos. 
 -Desayunos y almuerzos en las excursiones descritas.  
 -Guía Bilingüe Naturalista de habla Hispana en Galápagos 
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 -  Seguro de viajes y de responsabilidad civil. 
 - Asistencia por parte de Aldatours Viajes S. L. 

 
NO INCLUYE: 
 
 Entrada a parque Nacional Galápagos USD 100 POR PERSONA  
 Tarjeta de Control de Transito migratorio USD 20 POR PERSONA  
 Impuesto de ingreso a Isabela USD 5.00 POR PERSONA  
 Equipo de snokelling. 
 Tasas internacionales del aeropuerto a Guayaquil USD$ 28.27.- pax. 
  Bebidas y gastos personales. 
  Todos los servicios no indicados en el programa. 
  Propina para el chofer, meseros y el guía 
 
 
 
Nota : 
 
Les agradecemos enviar el número de pasaporte junto con el rooming list D- 60 antes de 
la llegada del grupo ya que de no ser así perderemos las reservas y el grupo estaría 
sujeto a disponibilidad 
Es muy importante que cuando se confirme el grupo se tome atenta nota de esta 
información y se den las debidas instrucciones ya que no podremos hacernos 
responsables en caso de que no se cumpla con los requerimientos exigidos. 
 45 días antes de la llegada del grupo, es necesario que se nos informen los nombres 

completos del grupo, así como los números de pasaporte, ya que son exigidos por 
las líneas aéreas y compañías de trenes para mantener los bloqueos y respectiva 
emisión de los boletos correspondientes. 

 La factura final  deberá ser pagada 30 dias antes de la llegada de los pasajeros.  
 Si no tenemos el pago total de la factura antes de la llegada de los pasajeros al 

destino nos reservamos el derecho de prestación de servicios.    
 
Toda anulación se recibirá únicamente por escrito y de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
 
Servicios Terrestre: 

 No habrá ningún cargo a 60 días de la llegada de los pasajeros. 

 USD$300 de manejo si la anulación se hace entre los 44 y 30 días antes de la 
llegada de los pasajeros. 

 30% entre 29 y 15 días antes de la llegada de los pasajeros. 
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 60% entre 14 y 4 días antes de la llegada de los pasajeros.  

 No habrá ningún reembolso si hay anulación a menos de 4 días de la llegada de 
los pasajeros.  

 
Se cobrará el 100% del total de los servicios cuando el pasajero no se presente (no 
show) 

 
Vuelos interiores y trenes: 

* Los boletos se emitirán con 30 días de anticipación. 
* Una vez se proceda a la emisión, la anulación de los mismos no tendrá ningún 
reembolso, se pagará el 100%. 
* El cambio de nombre o re-expedición de boletos tendrá un costo de U$D70/pax. 
 

  
DESCRIPTIVO DE HOTELES  

 

 

 
 
Guayaquil 
Hotel Continental  
  

        
 
 
El Estilo Continental es la recopilación de 50 años de hotelería, ejercida por una familia 
a través de dos generaciones de hoteleros. 
El hotel Continental se inauguro en 1974. Durante estos años se ha renovado 
permanentemente, para que cada servicio brindado reúna las condiciones que satisfacen 
a nuestros clientes.  
El edificio en su interior posee obras de arte, que ya hoy se consideran reliquias de 
muchísimo valor. Arquitectónicamente es un conjunto que se proyecta con personalidad 
propia y versatilidad para incorporar nuevas tecnologías de servicio.  
En el sitio donde hoy funciona el hotel antes había una casa señorial, del siglo pasado, 
de madera, que se mantuvo en pie hasta 1969. Dicha casa sur habilitada por tres beatas 
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pertenecientes a la sociedad guayaquileño, que la 
Diócesis quiso perennizar clocando una placa que ahora reposa en la pared esquinera 
del edificio.  
En entorno urbano, el Parque Seminario, La Catedral Metropolitana, el edificio del 
Correo y Comunicaciones, el recién inaugurado Malecón 2000, la zona bancaria y 
comercial que lo rodea brinda facilidades que son muy parecidas en el diario quehacer 
del turista y de los hombres de negocios.  
check out 12h00 
Sitio Web: www.hotelcontinental.com.ec 
 
Cuenca 
De las Culturas  
Sitio Web: www.hoteldelasculturas.com 
 
GUAMOTE 
 
CASA DE HUESPEDES INTI SISA 
El hostal Inti Sisa dispone de 23 habitaciones con baño privado, una cocina local y 
acogedoras chimeneas. Abrimos nuestro hotel con el fin de financiar nuestros proyectos 
de la comunidad y es una gran manera de disfrutar de una estancia en el pueblo indígena 
de Guamote. 
Pag. Web: www.intisisa.com 
Sitio Web: www.IntiSisa.org 
 
CASA DE HUESPEDES INTI SISA 
  
 
Baños 
 
Donde Ivan  
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El Hotel se encuentra en la ciudad de Baños de Agua Santa, a 2 cuadras del terminal 
terrestre y a 2 cuadras del Santuario de la Virgen de Agua Santa. Baños se encuentra a 
una altura de 1800 metros con su encanto natural de aguas termales y hermosas 
cascadas, a las faldas del majestuoso Tungurahua. 
El Hotel cuenta con 19 habitaciones, divididos en simples, matroniales, dobles, triples y 
familiares. 
Todas nuestras habitaciones cuentan con: Televisión por tv-cable, Baño privado con 
agua caliente, Internet Wifi. 
Sitio Web: www.hostaldondeivan.com 
 
Amazonia (Ecuador) 
 
Huasquila Lodge (Lodge) 
El Huasquila Amazon Lodge se encuentra en la zona del Amazonas y ofrece piscina al 
aire libre con bañera de hidromasaje, piscina pequeña para niños, jardín conexión WiFi 
gratuita y restaurante. El precio incluye un desayuno buffet. 
Los bungalows del Huasquila Amazon Lodge proporcionan un ambiente tranquilo y 
cuentan con baño privados, balcones y hamacas. Los bungalows disponen de acceso 
para sillas de ruedas. 
El establecimiento cuenta con agua caliente las 24 horas del día, todos los días, y 
servicio de lavandería bajo petición. 
El restaurante ofrece platos regionales e internacionales para el almuerzo y la cena por 
un suplemento. Además, los huéspedes disponen de tarifas de pensión completa que 
también incluyen visitas guiadas gratuitas. 
El Huasquila Amazon Lodge se encuentra a 3 km de los lugares de interés de El Cañón 
y las Cuevas, y a 20 km de la ciudad de Tena. El establecimiento está a 160 km del 
aeropuerto Mariscal de Sucre. Se facilita aparcamiento privado gratuito. 
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Sitio Web: 
www.huasquila.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lass
o 
 
La 
Qui
nta 
Colo
rada  
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Hostería “LA QUINTA COLORADA” se encuentra a una hora y media del Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre en Tababela, y a quince minutos del Aeropuerto 
Internacional de Latacunga. En el sector de Lasso a 5km de la viaToacazo – Sigchoscon 
una altura de 3 100 msnm. Desde donde se podrá observar al majestuoso Volcán 
Cotopaxi con sus 5 897msnm considerado el segundo más alto del País. 
 
Sitio Web: www.laquintacolorada.com 
 
Quito 
 
Hotel Rio Amazonas  
El Río Amazonas ofrece alojamiento de lujo con TV LCD por cable y Wi-Fi gratuita. El 
hotel está situado en el centro principal de turismo y negocios en Quito. 
Las habitaciones del Hotel Río Amazonas son espaciosas y cuentan con suelo de 
madera. Incluyen minibar y baño privado con bañera y ducha. Este establecimiento 
ofrece servicio de habitaciones. 
El restaurante Canoa prepara platos típicos internacionales y ecuatorianos que podrá 
acompañar con una selección amplia de vinos selectos de América del Sur. El 
restaurante está abierto las 24 horas y los 7 días a la semana. 
El aeropuerto internacional Mariscal Sucre está a 15 minutos en coche del Río 
Amazonas. El hotel ofrece servicio de transporte al aeropuerto. El museo del Banco 
Central de Ecuador está a sólo a 15 minutos a pie. 
Sitio Web: www.hotelrioamazonas.com 
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HOTELES EN GALAPAGOS 

 
GALAPAGOS NATIVE LOADING 
Este alojamiento está a 12 minutos a pie de la playa. Este establecimiento está situado a 
solo 50 metros de la playa, en las islas Galápagos, y ofrece una ubicación magnífica 
para acceder rápidamente a otros lugares de interés turístico. El Galapagos Native 
cuenta con servicio de lavandería y conexión a internet gratuita. 
Las habitaciones disponen de minibar, TV por cable de pantalla plana y baño privado 
con ducha y aseo. 

El Galapagos Native es un 
establecimiento ecológico, ha sido 
construido con materiales reciclables y 
utiliza productos de limpieza 
biodegradables. 
A solo 2 minutos a pie del Galapagos 
Native hay bares y restaurantes, y el 
pintoresco malecón de Santa Cruz se 
encuentra a 400 metros. Este 

establecimiento aprovecha el viento y la luz natural para generar energía y cuenta con 
sistemas de reciclaje de agua y electricidad. 
La Estación Científica Charles Darwin está a 5 minutos a pie, y el aeropuerto Seymour, 
a 45 minutos en autobús.  
Nuestros clientes dicen que 
esta parte de Puerto Ayora es 
su favorita, según los 
comentarios independientes. 
 
HOTEL CORAL BLANCO 
Este alojamiento está a 1 
minuto a pie de la playa. El 
Hotel Coral Blanco goza de 
una ubicación tranquila en 
Puerto Villamil, a 50 metros 
de la playa. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita, desayuno continental y restaurante. 



 

C/Barcelona esquina Menéndez y Pelayo Nº 16 – 35006 Las Palmas G.C.  
Telf.: 928 22 54 54 Fax: 928 26 67 10 

GRAN CANARIA – ESPAÑA 
CIF: B35375856 

 
Las habitaciones del Hotel Coral Blanco son tranquilas y cuentan con baño privado, aire 
acondicionado y nevera. 
El Hotel Coral Blanco también dispone de cajas fuertes para los huéspedes que deseen 
guardar sus objetos personales. 
El Coral Blanco se encuentra a 3 km del aeropuerto local y proporciona servicio de 
traslado gratuito desde/hacia el puerto. 
 
FORMA DE PAGO : 
 
1º - PAGO : 1500.00 € a la confirmación de la reserva y se guardarán las plazas por 
orden estricto de pago y son limitadas. 
2º - PAGO :  500.00 € primera semana de Diciembre. 
3º - PAGO :  Hasta la mitad la primera semana febrero.  
5º - PAGO :  500.00 € primera semana de marzo. 
6º - PAGO :  500.00 € primera semana de abril. 
7º - PAGO :  500.00 € primera semana de mayo.  
8º - PAGO :  Resto del viaje la primera semana de junio. 
 
FORMAS DE FINANCIAMIENTO : 
 
Hasta 9 meses sin intereses, resto consultar. 
 
NOTAS: 
Este presupuesto esta muy resumido en caso de interés de aceptación se ampliarán y 
mejoraran todas las especificaciones del programa, visitas, entradas y cualquier otra 
duda. 
Estas tarifas no aplican para convenciones en ninguna de las ciudades. Eeste 
presupuesto ha sido calculado en base a precios para residentes canarios, para lo cual 
necesitaremos copia del D.N.I. en vigor, de todos los pasajeros, o en su defecto 
certificado de residencia para viaje de su municipio de empadronamiento. Siempre que 
los pasajeros reunan los dos requisitos necesarios para la bonificación de viajes (ser 
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residente canario y pertenecer a la comunidad europea). Y pasaporte digital con más de 
6 meses de validez. 
 
La siguiente cotización está confeccionada en una gama de hoteles, plazas aéreas, 
sujetos a disponibilidad, un cambio de moneda, no menos de 1€ / 1 Usd, y un número 
determinado de pasajeros (25 pasageros), precios al día de hoy. En caso de tener que 
utilizar otros servicios o disminuir sustancialmente el número pasajeros puede variar en 
el precio final. Este puede sufrir variación por incremento en el precio de los servicios y 
carburantes. 
Quedamos a su disposición para que nos comente cualquier tipo de modificación, 
revisión de precio, cambio de itinerario, etc. ya que al tratarse de un presupuesto 
podemos adaptarlo a las necesidades concretas del grupo en cuestión. 
 
 Viaje sujeto a las condiciones de contrato de viajes combinados de Aldatours Viajes 
S.l. Agencia de Viajes Mayorista y minorista I-AV- 0000070.5., según el real decreto 
271/1998 . 
   
Esperando que este presupuesto sea de su agrado, y no duden en sugerir cualquier 
cambio o duda en cuanto a precio, servicios etc. 
 
Les saluda atentamente. 
 
 
 
FERMIN ALDANONDO 
GERENTE 
 


