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  Sebastián de Benalcázar N2-26 entre Bolívar y Sucre, Quito – Ecuador    

Tours Diarios – Laguna del Quilotoa 

Introducción 

Considerada una de las lagunas más hermosas del mundo, la Laguna del Quilotoa está ubicada sobre el cráter del volcán del 

mismo nombre y destaca por su color verde esmeralda, coloración atribuida a la fuerte mineralización que posee. En su visita 

podrá observar la forma de vida de los habitantes de los Andes, sus artesanías, cultura, música, tradiciones, también podrá 

contemplar el cañón del Toachi y realizar una caminata hasta las orillas de la laguna. En dicho sitio tendrá la oportunidad de 

practicar el kayak, como una actividad adicional. Todo ello en compañía de nuestro guía, quien proporcionará una explicación 

completa de la flora y fauna local, antes de dar paso al almuerzo y retorno la ciudad de Quito. 

Itinerario:  

 Inicio del tour – Hora de salida 07:00 

 Mirador de la ciudad de Quito 

 Visita a la casa indígena 

 Visita a la galería de arte (Tigua) 

 Observación del cañón de Toachi 

 Senderismo en la laguna del Quilotoa 

 Paseo en kayak (opcional) 

 Retorno a Quito – Hora aproximada de 

llegada 18:00 

Incluye 

 Transporte desde su hotel 

 Guía acompañante 

 Almuerzo 

 

No Incluye 

 Alimentos y/o bebidas adicionales. 

 Valor de actividades adicionales. 

 Otros detalles no especificados en el programa. 

 

Qué llevar 

Ropa ligera y abrigada, chaqueta impermeable, zapatos cómodos para trekking, cámara y agua. 

Importante: 

 Los niños (0 a 1 año 11 meses) no pagan, los niños (2 a 11 años 11 meses) pagan el 50%; y, los adultos mayores (65 años 

en adelante) pagan el 75%. Para reservar es necesaria la siguiente información: Nombre y apellidos, edad, sexo, 

número de pasaporte, nacionalidad, correo electrónico, restricciones de alimentos y alergias. 
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