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Los Andes

Quito > Quito

3 días

Gracias a este circuito, podremos cruzar una parte de los Andes del Ecuador. Visitaremos tres lugares mayores del país : el Parque Nacional Cotopaxi, la
laguna Quilotoa y el parque Chimborazo. Tendremos la oportunidad caminar a través de los paisajes andinos asi que encontrar al pueblo indigena, su cultura
y sus tradiciones. Serán tres días auténticos…

Día
Día 1
Día 2
Día 3

Itinerario

Quito > Parque Nacional Cotopaxi
Parque Nacional Cotopaxi > Quilotoa > Riobamba
Comunidad indígena > Quito
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Día 1 : Quito > Parque Nacional Cotopaxi
Acomodación : Cuello de Luna
am: trek Cotopaxi
El guía nos recogerá en el hotel la mañana para ir al parque Cotopaxi donde llegaremos después de 2 horas de
carro.
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.
Una vez allá, empezaremos una marcha facíl de 6 horas en compañia del guía en el páramo andino. El trek es
accesible a todos. En el camino, veremos ruinas pre-colombianas. El guía se hará un placer de explicarnos una
parte de la historia inca a través de esta marca histórica.
Tendremos un box lunch a medio día.
pm: Refugio José Ribas (4800m)
Al terminar el trek, podremos ir 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.
En fin de tarde, el chofer nos dejará en la encantadora hosteria Cuello de Luna.
Comidas : L (box lunch) D

Transporte : 4h30 // Visita : 5h
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Día 2 : Parque Nacional Cotopaxi > Quilotoa > Riobamba
Acomodación : La Andaluza
am: trek Quilotoa
Después del desayuno, vamos a ver la famosa laguna Quilotoa. Hace parte de lugares más hermosos del
Ecuador.
La leyenda cuenta que un dios valiente y violento, llamado Quilotoa, vivía a la superficie de la laguna.
Considerado como el rey de todos los volcanes, se enfrentaba con el dios Toachi quien vivía más abajo de la
laguna. Como para demonstrar su fuerza, Quilotoa reflejaba el cielo en sus aguas…
Si lo desean, podremos hacer la vuelta de la laguna en cinco horas de marcha. Si prefieren, tendremos la
posibilidad bajar en el fondo del crater. Volveremos a subir a espalda de asno (alrededor de 2 horas).
pm: Quilotoa > Riobamba
Almuerzo box lunch. Al terminar la caminata, nos iremos a Riobamba donde llegaremos después de un transfer
de 4 horas y media.
Cena y noche en una linda hacienda.
Comidass : BL (box lunch) D

Transporte : 6h30 // Visita : 5h30
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Día 3 : Visita de una comunidad indigena > Quito
Acomodación : /
am: Quilotoa > Riobamba
La mañana, haremos un corto transfer hasta el parque Chimborazo donde está el volcán más alto de Ecuador : el
Chimborazo (6310m).
De allí, descubriremos la comunidad indigena Palacio Real, una de las comunidades más reconocida de la región.
Podremos aprender la artesanía local como el tejido de ropa y de alfombras.
pm: regreso a Quito
A medio día, almorzaremos con la comunidad para compartir un momento fuerte con la población local. Luego,
visitaremos el museo cultural de las llamas donde se podrá observar producciones artesanales. La llama es el
animal emblemático de la region. Además, es un plato culinario apreciado.
Por fin, tendremos una caminata de 45 minutos en compañia del guía local - quien viene de la comunidad- antes
de regresar a Quito.
Llegada a Quito en la noche.
Comidas : BL

Transporte : 6h // Visita : 5h
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Tarifas/persona (en US dólar)*
Personas

Precio (en US dólar)

A partir de 15 pers.

270

Sup. habitación simple

55

*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.
El alojamiento como indicado en el programa a reserva de
disponibilidad.
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.
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.
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Presentación del alojamiento
Cotopaxi

Riobamba

Cuello de Luna

La Andaluza

www.cuellodeluna.com

www.hosteria-andaluza.com

La hosteria Cuello de Luna está ubicada a 4
kilómetros de la entrada del Parque Nacional
Cotopaxi. Muy confortable y tranquilo, Cuello de
Luna es ideal por los viajeros quienes desean
quedar en contacto con la naturaleza.

La hacienda La Andaluza, ubicada a 20
kilómetros de Riobamba, ofrece un momento
relajante. La Andaluza tiene un espacio de vida
importante y una decoración sobria. Las
habitaciones sont agradables y espaciosas.

El hotel :
- 25 habitaciones
- Restaurante / bar
- Sala con cheminea

L’hôtel :
- 54 habitaciones
- Restaurante / bar
- Sala de juego
- Jardines
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Condiciones de pago y anulación
El pago será hecho por transferencia bancaria en US dólar.

Condiciones de pago :
• Un anticipo del 30% del precio total debe ser pagado cuando la reserva sea confirmada.
• El saldo será pagado 30 días antes del comienzo del viaje.
• Si la reserva es hecha 30 días (o menos) antes del comienzo del viaje, la totalidad del circuito debe ser pagado.

Anulación :
• Si la anulación del viaje es hecha más de 30 días antes del comienzo del viaje, el anticipo será conservado por ITK travel.
• Si la anulación del viaje es hecha en los últimos 30 dias antes del comienzo del viaje, el pago total será conservado por ITK travel.
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