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Ecuador un país de contrastes 

 

Programa 

Día 1. Vuelo de origen- Quito. Asistencia y traslado al hotel Boutique Casa San Marcos 
día libre para visitar Quito  

Día 2. Otavalo- Cuicocha. Desayuno y visita a la Plaza de los Ponchos en el Mercado de 
Otavalo, uno de los mercados indígenas más importantes de la región. Se sigue 
ruta hacia Cotacachi, localidad conocida por la venta y fabricación de artículos 
de cuero. En esta población se encuentra el famoso cuy ecuatoriano adobado 
con sal y chimichurri, cocinado y frito. Este poblado es el paso para llegar a la 
laguna de Cuicocha (el Lago de los Cuyes) de origen volcánico y se encuentra en 
la reserva ecológica Cotacachi- Cayapas. Aquí se puede realizar una pequeña 
caminata por los senderos o también un paseo en lancha para observar los 
islotes que existen dentro de la laguna que, en realidad, es la caldera del volcán.  
Alojamiento y desayuno en el hotel   

Día 3. Quito- Napo Cultural Center. Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo con destino Coca; Napo Cultural Center. Llegada al aeropuerto y asistencia 
y traslado al Puerto de embarque: La Misión, para el abordaje en las canoas de 
la Comunidad Añangu que será entre las 11:30 y 12:30h. Durante la travesía se 
podrá observar varios tipos de aves propios de las orillas e islas del rio Napo 
como martín pescador, gaviotines playeros y otras especies. Llegada a Napo 
Cultural Center, se asignarán las cabañas en un ambiente lleno de vida silvestre 
amazónica, uno de los sitios de mayor diversidad biológica de la tierra el Parque 
Nacional Yasuni. Por la tarde, se realizará una caminata corta hasta llegar a las 
orillas del rio Napo para poder disfrutar de un hermoso atardecer en sus playas 
e islas naturales. Regreso al Eco lodge. Régimen Pensión completa.   
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Día 4. Napo Cultural Center. Desayuno y salida para abordar la canoa que nos llevará 
a tres increíbles saladeros de fácil acceso y avistamiento espectacular. Se podrá 
observar cerca de 11 especies de loros, pericos y, en ciertas temporadas, 
guacamayos escarlatas. Se terminará la mañana con una visita al Centro de 
Interpretación “Kuri Muyu” dirigido por las mujeres de la comunidad, donde se 
podrá apreciar la cultura Kichwa, artesanías, tradiciones y usos ancestrales de 
los recursos naturales. Regreso para almorzar y tomar un descanso en el Eco 
Lodge. Por la tarde, visita y remada en el caño de aguas negras (Igapo) y recorrido 
en sendero Guangana o Kuri Muyo. Durante el regreso es posible avistamiento 
de caimanes y otra vida silvestre a las orillas del caño y rio Napo. Retorno al hotel 
en canoa motorizada, cena y alojamiento.  

Día 5. Napo Cultural Center. Tras el desayuno, recorrido por los proyectos de la 
comunidad, se informará de la cosmovisión Kichwa, plantas medicinales y se 
realizaran caminatas por el sendero Mama Cuna o Samona para observar más 
vida silvestre, ceibos centenarios, matapalos, caña guadua, lianas y arbustos 
endémicos del Yasuní. Regreso a Napo Cultural Center donde nos espera una 
exquisita cena tradicional.  

Día 6. Napo- Quito- Parque Nacional Cotopaxi Baños. Desayuno y traslado a la 
Avenida de los Volcanes, se llegará al parque Nacional Cotopaxi, volcán con una 
altura de 5.897m. Visita guiada. Después una caminata de dos horas del primer 
refugio llegando a los 4800m. Alojamiento y desayuno en el hotel Casa Santa 
Lucía.  
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Día 7. Baños. Tras el desayuno, en Baños, se realiza excursión de día entero; tour de 
las Cascadas, la Casa del Árbol, Columpios y Café del Cielo. Alojamiento y 
desayuno en el hotel.  

Día 8. Baños - Cuenca. Por la mañana, en Baños, se realiza la excursión al volcán 
Chimborazo, la Iglesia de Balbanera, la Laguna de Colta. Traslado a Cuenca. 
Alojamiento y desayuno en Hotel San Juan Hotel.   

Día 9. Cuenca – Guayaquil. Después del desayuno, visita al Parque Nacional Cajas. Se 
continuará la ruta hacia la ciudad de Guayaquil. Noche en Guayaquil. Hotel 
Unipark Hotel Guayaquil Régimen Alojamiento y Desayuno.  

Día 10. Vuelo Guayaquil a Baltra. Desayuno y traslado al aeropuerto de Guayaquil para 
coger el vuelo con destino a Baltra. Llegada al aeropuerto de Baltra, asistencia y 
traslado al hotel Gran Hotel León Marino.   

Día 11. Navegación. Doble inmersión en Plazas y Rocas Gordon.  

Día 12. Navegación. Doble inmersión en Daphne Menor y Zona Nordeste Seymour  

Día 13. Navegación. Doble inmersión en Seymour Canal y Mosquera Norte  

Día 14. Baltra - Guayaquil. Traslado al aeropuerto de Baltra vuelo a Guayaquil y noche 
en Unipark Hotel Guayaquil  

Día 15. Vuelo internacional Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Madrid 

Día 16.  Llegada a la ciudad de origen.  

 

Incluye  
✓ Vuelo domestico de Quito- Coca- Quito.  

✓ Todos los traslados mencionados en el programa  

✓ 10 noches de alojamiento, en Ecuador. Régimen de Alojamiento y desayuno, excepto 

las  3 noches de alojamiento en Napo Cultural Center; Régimen Pensión Completa  

✓ Visitas mencionadas en el programa con guía  
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✓ 5 días en Galápagos. Régimen de Alojamiento y desayuno, excepto en los días de 

velero; Régimen en Media Pensión   

✓ Transporte e inmersiones mencionadas en el programa   

✓ Equipo personal de buceo (regulador con octopus, medidor de presión, 

profundimiento, BCD, traje 7, botas, mascara y aletas). Tanques de aluminio S80 y 

plomos. Guías de buceo bilingües.  

✓ Dive Mater bilingües  

✓ Seguro COVID  

No Incluye  
✓ Vuelo internacional (800€ aprox)  

✓ Vuelo domestico de Guayaquil-Baltra-Guayaquil (350€ aprox) 

✓ Gastos derivados en retrasos o cancelaciones aéreas.  

✓ Entrada al centro de Interpretación de la Comunidad Nativa (5$ por persona)  

✓ Tasas de la reserva marina (Galápagos) 100$ por persona a pagar en destino (en 

dólares)  

✓ Entrada al parque marino (20$por persona)  

✓ Otros aspectos no mencionados en el apartado anterior  

 

Precio y Fechas   
Fechas del viaje: del 01 al 16 de agosto de 2022  

Precio por persona en ocupación doble: 3.350€   

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación 
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