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Itinerario Completo & Detalles Del Viaje 

 

Sierra Sur - 3 días 2 noches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Día 1                     
Quito - Alausí 

Día 2                              
Ingapirca - Cuenca 

Día 3 
Parque Nacional Cajas - 

Quito 
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Itinerario Completo  

Introducción 

Descubra las maravillas que la parte sur de la serranía 

ecuatoriana tiene para ofrecer. Atraviese la Nariz del Diablo a 

bordo del Tren más difícil del mundo, en su ruta Alausí – 

Sibambe. Observe también la huella dejada por los incas, 

caminando entre los vestigios conservados a manera de 

complejo arqueológico. Asimismo, quedará maravillado con la 

hermosura de la ciudad de Cuenca y al captar los mejores 

paisajes andinos en su caminata a través de una de las Reservas 

de Biósfera del Mundo.  

 

Día 1: Quito – Alausí   

               

Su viaje partirá de la ciudad de Quito, a las 05h00, rumbo al sur del país. La primera parada será Riobamba, donde 

podrá tomarse unos minutos para observar la ciudad, ubicada a los pies del volcán Chimborazo. Al llegar a Alausí , 

luego de degustar su almuerzo, se embarcará en tren hacia la Nariz del Diablo, conocida como la ruta de ferrocarril 

más difícil del mundo. Usted atravesará increíbles riscos y montañas hasta llegar a Sibambe, visitar su museo y 

compartir el resto de la tarde con gente indígena del sector. Finalmente, de regreso en Alausí, será dirigido a su 

sitio de hospedaje en el sector. (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 
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Día 2: Ingapirca – Cuenca 

        

El primer sitio a visitar en el día serán las Ruinas de Ingapirca, importante vestigio de la cultura inca en el Ecuador. 

Más adelante, continuará su recorrido con dirección a Cuenca, sitio donde luego del almuerzo, realizará un city tour 

para conocer los lugares emblemáticos de la ciudad como el Puente Roto, la Plaza Calderón, la Catedral, la Iglesia de 

San Blas, y el Mercado de las Flores. Además, ingresará al museo del sombrero, para conocer el proceso de 

elaboración de los sombreros de paja toquilla, conocidos internacionalmente como “Panama Hats”.  Finalmente, será 

llevado a su hotel para disfrutar de sus instalaciones o a su vez, realizar una caminata nocturna para seguir 

admirando el centro de la ciudad. (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 

Día 3: Parque Nacional Cajas – Quito 

       

Muy temprano se dirigirá al Parque Nacional Cajas, Reserva de la Biósfera del Mundo, para emprender una caminata 

y observar su grandioso complejo lacustre y contemplar la flora y fauna de esta zona andina, así como también 

visitar su centro de interpretación. Luego del almuerzo en la zona, emprenderá su viaje de retorno a la ciudad de 

Quito. Tiempo estimado de llegada 22:00. (Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo) 

 

*FIN DE LOS SERVICIOS*  
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Incluye  

Acomodación 

 Clase turista, acomodación en habitaciones dobles y triples.   

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 

 Tren tramo “Nariz del Diablo” 

 Ruinas de Ingapirca 

 Iglesias del Centro Histórico de Cuenca 

 Museo del Sombrero en Cuenca 

 Parque Nacional Cajas 

 

No Incluye 

Actividades fuera del Itinerario 

 Entradas a 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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