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

1 día: Visita de Quito > Mitad del Mundo > Quito

1 día

Alojamiento : /
am: Visita del centro histórico de Quito
La mañana, hacia las 8h30, salimos para visitar la ciudad colonial de Quito, capital de los Caras y de los Incas,
clasificada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Parcialmente construida bajo la dominación española,
Quito nos deslumbrará por su arquitectura, su quietud y su historia.
Visitaremos la iglesia jesuita La Compañia de Jesus con sus increíbles adornos, cuya construcción empiezó en
1605. Además, iremos a la Plaza Grande donde se puede observar la Catedral Metropolitana, el Palacio del
Gobierno y la iglesia La Merced.
Trás haber visitado la Plaza Santo Domingo y la Plaza San Francisco, donde se nos ofrecerá un té de coca,
pasaremos por la Ronda, famosa calle colonial rodeada por edificios construidos en el siglo XVII. Allí vivieron
muchos artistas, hombres políticos y escritores. Por fin, terminaremos la visita de Quito por el Panecillo donde
está ubicada la famosa estatua de la virgen cual sería la única representación, en el mundo, de una virgen
alada. Allí, apreciaremos la maravillosa vista sobre la Capital.
Almuerzo en un restaurante típico.
pm: Mitad del Mundo
La tarde, iremos a la Mitad del Mundo. Localizado a 20 kilómetros al norte de Quito, este lugar marca la línea
ecuatorial. Visitaremos el museo de Sitio Intiñan donde podremos observar y participar en unas experiencias
científicas y lúdicas. Si lo desean, podremos ir a ver el famoso edificio del museo etnográfico. Será el momento
para coger una fotografía !
En fin de tarde, regresaremos a Quito. Si el tiempo lo permite, subiremos sobre las pendientes del volcán
Pichincha gracias al teleférico. A 4150 metros de alturas, tendremos una vista impresionante sobre Quito y los
volcanes alrededores.

Comidas : L

Transporte : 2h // Visita : 8h
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.

80

*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.

