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

Tours Diarios – Mitad del Mundo 

 

Introducción 

La Mitad del Mundo, atravesada por la línea ecuatorial que une el hemisferio norte con el hemisferio sur, es un lugar que posee 

tesoros del arte, arquitectura y ciencia. Su primer punto a visitar comprende un paisaje verde y montañoso correspondiente a la 

Reserva Geobotánica Pululahua, aquí podrá conocer un cráter habitado y realizar una caminata hasta su interior. Luego, visitará 

el museo Intiñan que alberga la historia de varios pueblos indígenas del Ecuador. Posteriormente se dirigirá hasta  el atractivo 

principal, la ciudad Mitad del Mundo, donde tendrá la oportunidad de estar en dos hemisferios al mismo tiempo, visitar sus 

museos internos y caminar a través de la línea ecuatorial. 

 

Itinerario:  

 Inicio del tour - Hora de salida 07:00. 

 Mirador del Pululahua. 

 Caminata dentro del cráter del Pululahua. 

 Visita al museo Intiñan. 

 Visita a la ciudad Mitad del Mundo. 

 Teleférico de Quito (Actividad opcional y sujeta a 

disponibilidad). 

 Fin del tour – Hora aproximada de llegada 17:00. 

 

Incluye 

 Transporte desde su hotel 

 Guía acompañante 

 Almuerzo 

No Incluye 

 Alimentos y/o bebidas adicionales. 

 Valor de ingreso a las actividades incluidas en el programa. 

 Otros detalles no especificados en el programa. 

 

Qué llevar 

Ropa ligera, zapatos cómodos para caminar, gorra, protector solar y cámara fotográfica. 

 

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 apell idos, edad, sexo, 

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