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Día 1                     
Quito - Mitad del Mundo 

Día 2                              
Otavalo 

Día 3 
Parque Nacional 

Cayambe Coca - Quito 

Itinerario Completo & Detalles Del Viaje 

 

Sierra Norte - 3 días 2 noches  
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Itinerario Completo  

Introducción 

Aventúrese a conocer la parte norte de la serranía ecuatoriana. 

En la ciudad capital, usted podrá admirar la arquitectura del 

centro histórico más grande y mejor conservado de 

Latinoamérica así como también posar en sus fotografías de pie 

sobre 2 hemisferios a la vez y admirar la belleza de un cráter 

habitado. Además podrá contemplar los paisajes andinos que 

rodean a encantadoras lagunas, visitar el mercado indígena más 

grande de los Andes donde es posible adquirir vestimenta, 

artesanías, instrumentos musicales, entre otros, y finalizar su 

viaje relajándose en aguas termales ubicadas a 3500 msnm.  

Día 1: Quito 

           

Es la oportunidad para conocer la ciudad capital. El día empezará visitando la ciudad Mitad del Mundo donde podrá 

pararse en el hemisferio norte y sur al mismo tiempo, realizar experimentos para probar que se encuentra sobre la 

línea equinoccial y recorrer sus diferentes museos internos. Al retornar a la ciudad, realizará un city tour por el 

centro histórico, conocido por ser el más grande de Latinoamérica, para poder apreciar su maravillosa arquitectura 

mientras camina por este casco colonial. Complementará su recorrido con una hermosa vista panorámica de la 

ciudad en el monumento a la Virgen del Panecillo. Opcionalmente, podrá ascender al teleférico de la ciudad para 

completar su día captando los mejores paisajes de Quito. (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 
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Día 2: Cayambe - Otavalo – Cuicocha 

           

Por la mañana se dirigirá hacia el norte del país. El primer punto de visita será Cayambe, donde podrá observar el 

reloj solar de Quitsato, disfrutar de los bizcochos y apreciar su proceso de fabricación. Más adelante , observará el 

hermoso lago San Pablo y el imponente Volcán Imbabura. Al llegar a Otavalo, dispondrá de un tiempo para caminar 

por su Mercado indígena y observar o incluso adquirir textiles, pinturas, artesanías, instrumentos musicales de 

excelente calidad a precios muy económicos. La última parada de este tour será Cotacachi, donde caminará por sus 

tiendas dedicadas a la fabricación y venta de artículos en cuero, previo a su visita a la Laguna de Cuicocha, ubicada 

sobre el cráter de un volcán con el mismo nombre. Posteriormente, retornará a su hotel en Quito para el descanso. 

(Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena)  

Día 3: Parque Nacional Cayambe Coca – Papallacta 

           

Nuevamente dejará su hotel para dirigirse en vehículo hasta el Parque Nacional Cayambre – Coca. Al ingresar a esta 

reserva natural, su guía dará ciertas indicaciones antes de dar inicio con la caminata hacia el primer sitio a visitar 

en el día, la Laguna de Loreto, donde además de la explicación respectiva sobre la flora y fauna del lugar se  dará un 

tiempo para contemplar el paisaje y captarlo con su cámara. Seguido, será dirigido hacia las aguas termales de 

Papallacta, ubicadas a 3500 msnm, para relajarse y disfrutar del paisaje andino. Por la tarde, en su retorno a Quito 

se hará una última parada en el mirador de la Laguna Papallacta desde donde podrá contemplar el ecosistema de la 

zona. (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 

 Monumento Mitad del Mundo 

 Cúpulas de la Iglesia de la Compañía 

 Basílica del Voto Nacional 

 Mirador de la Virgen del Panecillo 

 Reloj Solar Quitsato 

 Termas de Papallacta 

 

No Incluye 

Actividades fuera del Itinerario 

 Entradas a deportes extremos y actividades adicionales. 

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. 
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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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