INCATREK S.A – Colón E10-34 y Tamayo - Quito – Ecuador
Cel: +593(0)26013411
www.incatrek-ecuador.com

1 día : Quito > Tren de los Andes* > Refugio del Cotopaxi > Quito

1 día

Alojamiento : /
am: Tren de los Andes
El guía nos recogerá en el hotel a las 7h30 de la mañana para llegar a la estación ferrovaria de Quito donde
únicamente fonciona el tren de los Andes. A bordo de este mítico tren, cogeremos la dirección sur del país
para llegar al pueblo de Boliche, localizado en los alrededores del Parque Nacional Cotopaxi. Durante un
viaje de 2h30, podremos observar los maravillosos paisajes volcanicos ecuatorianos. Bordearemos la valle de
los volcanes y la famosa carretera panamericana. Se nos ofrecerá una bebida durante el trayecto para
disfrutar plenamente de esa experiencia.
Antiguamente llamada Ferrocaril Transandino y construida al principio del siglo XX, la vía férrea unía Quito a
Guayaquil. Mientras que era vital por el transporte de mercancías entre los Andes y la costa, su utilidad es
ahora reducida.
Después, el chofer nos trasladará dentro del Parque Nacional Cotopaxi. Comeremos en un encantador
restaurante donde se podrá observar el volcán Cotopaxi cuya cumbre alcanza 5890 metros de altura.
pm: Refugio José Ribas (4800m)
Después del almuerzo, iremos en bus a un parqueadero situado a 4600 metros de altura. De allí,
caminaremos hasta el refugio José Ribas (4800m de altura). Es casi la altura del punto más alto de Europa :
el Mont-Blanc (4810m). Sólo 45 minutos son necesarios para llegar al refugio.
El hermoso volcán Cotopaxi cuyo nombre significa en Quichua “cuello de Luna” y considerado como el volcán
activo más alto del mundo, es bordeado de paisajes lunares y típicos del páramo andino donde podremos
observer caballos salvajes y chagras, nombre dado a los chacareros del Ecuador quienes cuidan el ganado
en caballo.
Además, iremos a la laguna Limpiopungo donde los aves se reproducen y se alimentan.
Regresaremos a Quito en fin de tarde.
*el tren Quito > Boliche funciona del jueves al domingo únicamente.

Comidas : L

Transporte : 2h30 // Visita : 5h
ITK travel, su agencia de viajes en Ecuador y en las Galapagos.

INCATREK S.A – Colón E10-34 y Tamayo - Quito – Ecuador
Cel: +593(0)26013411
www.incatrek-ecuador.com

Tarifas/persona (en US dólar)*
Personas

Precio (en US dólar)

A partir de 15 pers.

95

*precio 2011.

=> Para cualquier solicitud, póngase en contacto con ITK travel : itk@incatrek-ecuador.com
El precio incluye

El precio no incluye

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Todos los traslados.
El transporte en bus con chofer.
Las comidas como indicadas en el programa.
Las visitas/ actividades incluidas en el programa.
La entradas.
Un guía local hablando español e inglés durante todo el trayecto,
sus gastos y honorarios.

El equipo individual (excepto botas y poncho).
Las bebidas en los restaurantes, bares y hoteles.
Las comidas cuando no son indicadas.
Las propinas.

Observaciones
La duración de los transfers y de las visitas es indicada a título de ejemplo.

ITK travel, su agencia de viajes en Ecuador y en las Galapagos.

