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

1 diá : Quito > Mercado de Otavalo* > Laguna Cuicocha > Quito

1 día

Alojamiento : /
am: mercado de Otavalo
La mañana, saldremos temprano de Quito en dirección del norte del Ecuador. Después de 1h30 de ruta, llegaremos a
Otavalo. Visitaremos el famoso y colorido mercado de la ciudad. Es el mercado indigena más conocido y grande del
Ecuador. Será el momento ideal para comprar recuerdos !
El mercado de Otavalo es compuesto por tres sectores distintos : el mercado de los animales situado en el exterior de la
ciudad (funciona únicamente el sábado), el típico mercado de legumbres y frutas, y el mercado artesanal.
Almuerzo en un restaurante típico.
pm: laguna Cuicocha
Depués del almuerzo, iremos a la laguna Cuicocha dominada por el volcán Cotacachi (4944 metros de altura). Después
de una caminata de 45 minutos, ya podremos disfrutar de un extraordinario panorama sobre la laguna y sus alrededores.
Es posible hacer la vuelta. Sin embargo, 4 horas de marcha son necesarias.
Una de las numerosas leyendas existantes cuenta que la laguna Cuicocha era un volcán que, hay más de 3000
años, se separó de sus padres : la mamá Cotacachi y el papá Imbabura (volcanes alrededores). Su mamá, el volcan
Cotacachi, lloró la perdida de su hijo y, así, llenó la laguna de sus lágrimas.
En la tarde, regesaremos a Quito.
* el mercado de Otavalo funciona todos los días. Sin embargo, es más grande y impresionante el sábado.

Comidas : L

Transporte : 4h // Visita : 4h

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.

70

*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.

