
 

 

 

 

 

 

IDEA DE VIAJE 

QUITO + OTAVALO + CRUCERO GALÁPAGOS 

Ruta de 8 días/ 7 noches. Opcional extensiones. 

 

Itinerario sugerido: 

Día 1: Quito 
 
Llegada del vuelo y traslado al hotel para descansar. 
 
Alojamiento en el Hotel de primera categoría. Desayuno incluido. 
 
Día 2: Quito  
 
Después del desayuno haremos un Tour Colonial por la ciudad y visitaremos el enclave denominado  la Mitad del 
Mundo. 
 
Conozca las calles y plazas del casco histórico más grande de las Américas, un destino multiétnico, lleno de tipismo y 
colores vivos, considerado Patrimonio  Cultural de la Humanidad.  
 
Tras visitar el centro histórico de la ciudad salida hacía el monumento conocido como  la “Mitad del Mundo”, que 
divide el hemisferio Norte y Sur situado a 0º0’0 “de latitud. Un lugar mágico donde sentir lo que significa estar en la 
mitad del mundo. 
 
Regreso al hotel por la tarde.  
 
Día 3: Quito – Otavalo – Cotacachi- Comunidad Indígena Magadalena. 
 
Después del desayuno salida hacia Otavalo. Visite el mercado indígena de Otavalo el más famoso en Ecuador; 
compuesto por un mosaico de colores, grupos étnicos y artesanías. Visita a Villa de Peguche reconocida por sus 
tejedores e instrumentos de viento. Visita a ciudad de Cotacachi conocida por la fabricación de artículos de cuero y 
visita comunidad indígena la Magdalena. 
 
Tiempo libre en el mercado y Comida por libre. 
 

          
 
  
 Regreso a Quito por la tarde. 
 
 
 
 



 

 

Día 4-7 Galápagos. Traslado pronto hacía el aeropuerto para tomar el vuelo doméstico hasta las Islas Galápagos y 
desde allí traslado a puerto para embarcar en un crucero excepcional y vivir la experiencia de navegar por las 
fabulosas aguas de las Islas Galápagos. Itinerarios distintos según las fechas de salida. 
 

 
 
 
Crucero de lujo 3 noches todo incluido. Es un privilegio tener la oportunidad de viajar a través de este paraíso, 
navegando en un barco encantador, con decoración náutica de madera y bronce, con amplias cubiertas exteriores, 
cabinas y suites con vista al mar, jacuzzi, piscina, bares y mucho más. Observe prehistóricas iguanas, tortugas 
gigantes, aves exóticas, plantas, hermosos paisajes de volcanes, conos y flujos de lava. Oportunidad de nadar y bucear 
en cualquier época del año en las cálidas aguas claras entre peces tropicales, manta rayas, leones marinos, peces 
espada, tortugas y otros animales marinos. 
 
Este magnífico barco, con capacidad para 100 personas, tiene el encanto de Las Islas Encantadas; 
y al mismo tiempo ofrece una experiencia íntima con amigos y familiares. Con sus tres cubiertas, el 
Galapagos Legend ofrece una gran variedad de áreas sociales cómodas y espaciosas sin perder su 
sentido de intimidad. Sus fantásticas cubiertas le permiten admirar la flora y la fauna de las islas, 
disfrutar de una parrillada por la noche o tomar el sol en la piscina y las zonas de bar. 
En sus salones interiores se ofrecen charlas sobre la fauna y la flora de las islas. Inlcuye las comidas  y las excursiones, 
una por la mañana y otra por la tarde  ( según climatología) en pequeños grupos con un guía naturalista que 
enriquecerá las salidas con sus conocimientos sobre la fauna y flora de las islas. 
 
Día 7: Regreso hacía Guayaquil o Quito.  
Noche en Guayaquil o Quito en Hotel de primera categoría. 
 
Día 8. Después del desayuno traslado al aeropuerto para vuelo internacional o bien para seguir el 
viaje con alguna extensión. 
 
PRECIO TOTAL POR PERSONA: 2.785 dólares. 

( en base a dos personas en habitación doble). 

PRECIO MENOR 12 AÑOS: 1.392 dólares. 

(compartiendo hab. Con dos adultos). 

El precio  incluye: 
 
4 noches en Hotel de primera categoría  en Quito. 
4 desayunos  
Excursiones mencionadas en el programa 
Traslados mencionados en el programa 
3 noches en crucero de lujo en barco con capacidad para 100 pasajeros. 
Durante el crucero:  
• Crucero en Galápagos de alta calidad que comparte habitaciones dobles con vista al mar en cabinas 
Standard Plus con aire acondicionado e instalaciones privadas. 
• CGG Tax - Tarjeta de control de migración a Galápagos. 
• A bordo: todas las comidas, cócteles de bienvenida y despedida, café / té gratis en la estación las 
24 horas. Servicio de traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto de Quito / Guayaquil 
. Entrega de documento. 
• Dos excursiones diarias a las islas con guías naturalistas que hablan varios idiomas: inglés - español 
(alemán, francés, italiano disponibles bajo petición). 
• Salida en lancha a bucear.  
Charlas informativas, y actividades a bordo. 
 
Durante la estancia en Quito: 
• Hoteles de primera clase en Ecuador continental. Quito: Hotel Dann Carlton, Guayaquil: Oro Verde. 
Hoteles de lujo (suplemento): Quito: Swissotel. Guayaquil: Hilton. 
• Comidas específicas en el Ecuador continental. Visitas y transportes en Ecuador continental. 
Traslados para vuelos internacionales. Cuotas de entrada. 
 



 

 

 
No incluido:  
 
- Vuelos internacionales a cotizar según fechas y aeropuerto de salida. 
- Billete aéreo de Quito / Guayaquil a Galápagos: $ 449 por adulto, $ 315 por niño menor de 12 años 
de edad, emitido en relación con los horarios de los cruceros, la organización previa y la 
logística, el traslado de equipaje y pasajeros desde los aeropuertos al puerto: barco y viceversa. Si 
se utiliza cualquier otro vuelo a / desde Galápagos, se debe cobrar una tarifa operativa no 
reembolsable de $ 90 netos por persona, los servicios anteriores no se proporcionarán, excepto el 
viaje en bote desde / hacia el barco.El tour operador no es responsable  de los pasajeros que pierden su crucero 
u otros servicios debido a retrasos en los acuerdos independientes. 
• Entrada al Parque Nacional Galápagos: $ 100 adultos, $ 50 niños menores de 12 años. 
• Recargo por combustible: $ 50 x 3/4 noches, $ 100 x 7 noches, $ 150 x 10/11 noches y $ 200 
x 14 noches de crucero. 
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Cualquier comida, boleto aéreo o servicio no especificado. 
• Servicios médicos y seguros de viaje. 
• Propinas y gastos personales. Sugerencia de propinas por día por persona, $ 20 para la tripulación. 
 
Consultar suplementos por determinadas fechas de salidaí como otros tipo de cabina y suites, ydescuentos según 
ocupación, ofertas y otros detalles en info@triptrup.com. 
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