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Itinerario Completo & Detalles Del Viaje 

 

Sierra Centro - 3 días 2 noches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Día 1                     
Quito - Cotopaxi - 

Quilotoa 

Día 2                              
Baños 

Día 3 
Baños - Quito 
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Itinerario Completo  

Introducción 

Esta aventura partirá desde la ciudad de Quito, para 

dirigirse al sur de la serranía ecuatoriana. Usted podrá 

observar y tocar el glaciar del volcán activo más grande del 

Ecuador, ubicado a 5200 msnm. Además, será posible 

admirar la laguna color verde esmeralda ubicada sobre el 

cráter de un volcán, practicar deportes extremos, 

fotografiarse balanceándose sobre el columpio del fin del 

mundo desde el cual observará un volcán activo, emprender 

una caminata hacia una de las cascadas más hermosas de 

Ecuador y terminar su viaje relajándose con aguas termales 

entre paisajes andinos.  

 Día 1: Parque Nacional Cotopaxi - Quilotoa 

     

Su viaje partirá desde la ciudad de Quito, a las 07h00, con dirección al Parque Nacional Cotopaxi. Al llegar a esta 

reserva natural, su guía acompañante le dará indicaciones previas a su ascenso hacia el Refugio José Rivas, ubicado 

a 4864 msnm. En este sitio, si lo desea puede degustar un chocolate caliente, mientras admira el paisaje de la zona. 

Si las condiciones físicas y climáticas lo permiten, avanzará su caminata hasta el glaciar, ubicado a 5000 msnm. 

Una vez se ha disfrutado tomando fotografías en este punto, empezará el descenso hacia la Laguna de Limpiopungo, 

donde su guía le explicará sobre la flora y fauna del lugar. Seguido, visitará la Galería de Arte en Tigua y tendrá un 

tiempo para fotografiar el Cañon del Río Toachi desde su mirador.  Finalmente, al llegar al Quilotoa, podrá 

permanecer en el mirador por algunos minutos antes de empezar el descenso hacia las costas de la laguna. El 

alojamiento de este día será en el hotel de la zona.  (Alimentación incluida: Almuerzo y cena) 
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Día 2: Baños de Agua Santa  

                

Por la mañana, continuará el recorrido con dirección a Baños. En dicho lugar, el primer punto de visita será la 

Cascada Manto de la Novia, donde tendrá tiempo para sus fotografías, o incluso para la actividad de canopy que 

ofrece la zona, si así lo desea. La siguiente parada será en la Casa del Árbol, aquí podrá fotografiarse balanceándose 

sobre el Columpio del Fin del Mundo. Seguido, emprenderá una caminata hacia la Cascada Pailón del Diablo, 

atravesando puentes colgantes, cuevas y terminará bajo esta cascada de imponente presencia. Por la tarde, 

recorrerá la ciudad de Baños, visitando su iglesia, museo, degustando sus dulces y culminará el día desde el 

mirador de la ciudad. Posteriormente, será trasladado hasta su hotel en la ciudad. (Alimentación incluida: Desayuno, 

almuerzo y cena) 

Día 3: Baños de agua Santa –Quito  

         

Muy temprano será dirigido hacia las aguas termales, donde tendrá un par de horas para relajarse y disfrutar. 

Seguido visitará el zoológico y serpentario de la ciudad. Por la tarde emprenderá su viaje de retorno a la ciudad de 

Quito. En el trayecto, se realizará una primera parada en la Laguna de Yambo para que pueda contemplar el paisaje, 

y la última será en Salcedo, para degustar sus famosos helados.  Tiempo estimado de llegada a Quito 18h30  

(Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo) 

 

*FIN DE LOS SERVICIOS*  
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Incluye  

Acomodación 

 Habitaciones dobles en Hoteles 3 y 4 estrellas.  

Guía 

 Experto Guía bilingüe certificado y guías locales. 

Alimentación 

 Desayunos, almuerzos y cenas, acorde a lo contemplado en la descripción del itinerario para cada día 

(Platos a la carta de hasta 10$). 

Transporte 

 Transporte turístico terrestre confortable y privado. 

Entradas a actividades 

 Parque Nacional Cotopaxi 

 Galería de Arte en Tigua 

 Laguna del Quilotoa 

 Manto de la Novia 

 Pailón del diablo 

 Columpio del Fin del Mundo 

 Museo de Baños de Agua Santa 

 Zoológico y serpentario de la ciudad de baños 

 Aguas termales de Baños 

 Laguna de Yambo 

 

 

No Incluye 

Actividades fuera del Itinerario 

 Entradas a deportes extremos y actividades adicionales. 
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Servicios extras  

 Comidas y/o bebidas no contempladas en el itinerario. 

 City tours adicionales 

Seguro 

 Puede adquirir un seguro de viajes acorde a sus necesidades por su cuenta. 

 

Importante: 

 Tarifas válidas para el Año 2019, aplican para feriados y fiestas patrias. 

 Niños de (0 a 1 año 11 meses) no pagan, Niños de (2  a 11 años 11 meses) pagan el 50%,  tercera edad (mayor 

a 65 años) pagan el 75 %. 

 Para reservar son necesario los siguientes datos: copia del pasaporte, correo electrónico, restricciones 

alimentarias y alergias. 

 El pago del 50% del valor del tour se deberá realizar al momento de la reservación y el 100%  del valor 20 

días antes del inicio del tour. 

 En caso de cancelación la penalidad es del 30% si se realiza 20 días antes del inicio del tour y del 100% si 

se realiza 5 días antes del tour.  

 Los paquetes turísticos son ajustables a los requerimientos del turista. 

 Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, deberá cancelar el 10% adicional al valor total, por la 

transacción realizada. 

 Se recomienda adquirir un seguro de viaje acorde a sus necesidades. 

 En casos de fuerza mayor y/o caso fortuito, la Operadora se reserva el derecho de realizar las 

modificaciones respectivas en el itinerario, tratando de alterar de la menor manera posible la propuesta 

de viaje presentada inicialmente. Se consideran casos de fuerza mayor a aquellas situaciones imprevistas 

externas a la naturaleza del tour, como: desastre natural, condiciones atmosféricas adversas, incendios, 

inundaciones, afectaciones por deslaves o terremotos, pandemias o epidemias, manifestaciones populares, 

cierres de vías y/o factores de riesgo ante el cual una entidad estatal prohíba el ingreso a una zona 

determinada, entre otros. 
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