Quito, baños y Amazonia
MT-52165 - Web: https://viaje.mt/eyn
8 días y 7 noches

Desde $2,008 USD | + 370 IMP

SALIDAS
domingos

PAISES
Ecuador.

CIUDADES
Quito, Baños, Amazonía.

ITINERARIO
DIA 01 – Domingo MÉXICO – QUITO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Quito, Ecuador. Llegada,
recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 02 – Lunes QUITO – Visita de Ciudad y Mitad del Mundo
Recorreremos el centro histórico, el más grande y mejor preservado de Sudamérica. Visitaremos, la Iglesia de la
Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada para una explicación de su fachada, para
posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido por su belleza, y
donde se encuentra una estatua gigante de la “Virgen Alada”, desde donde se podrá admirar un hermoso paisaje
del Quito colonial y moderno. Posteriormente continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, uno de los lugares
representativos de la ciudad, y lleno de historia, desde donde caminaremos hasta la Plaza Grande, centro histórico
y político de la ciudad, rodeada por innumerables atractivos entre ellos: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el
Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía. Continuamos nuestro recorrido conociendo el tradicional barrio La
Ronda, en cuyo entorno romántico podemos encontrar talleres donde nuestros visitantes aprenderán con un grupo
de auténticos artesanos, como se elaboran sus obras, y oficios de antaño que mantienen vivas las tradiciones
culturales de esta encantadora ciudad. Haremos una parada en la zona rosa de la ciudad, aproximadamente una
hora y media para tener tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y posteriormente nos dirigimos a la “Ciudad
Mitad del Mundo”, donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del
planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea
Ecuador que divide al mundo y es un lugar imperdible para quien visita Quito. Incluye entrada al complejo de la
Mitad del Mundo donde se podrá vivir experiencias únicas que desafían las leyes de la física y que se producen
únicamente en este lugar del Mundo. Después de visitar este lugar privilegiado y registrarlo en su pasaporte, verán
siempre a Ecuador y la Mitad del Mundo de forma diferente. Entradas a Iglesias no incluidas. Alojamiento

DIA 03 – Martes QUITO – Otavalo
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros tendrán la
posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en horno de
barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Luego de admirar el Lago San Pablo, llegaremos hasta el
Mercado de Otavalo, el más grande de América, donde los indígenas nativos de la zona, conocidos como
“Otavalos”, una de las etnias más reconocidas de Ecuador, elaboran y venden sus tejidos y artesanías. Quienes así
lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al regreso de Cotacachi y
Cuicocha (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por confección y
artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi”
ubicado en Peguche. Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de
cuero y tiempo libre para almorzar (almuerzo no incluido). Posteriormente visitaremos la Reserva Ecológica donde
se encuentra la Laguna de Cuicocha, en el interior del cráter del Volcán Cotacachi, que se originó tras una
explosión volcánica hace miles de años. Y si el tiempo lo permite se podrá realizar un paseo por la laguna en
pequeños botes (con costo adicional). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se quedaron en Otavalo
(punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador). Alojamiento.
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se quedaron en esa
parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
NOTA IMPORTANTE: Esta excursión puede cambiar de día ya que Otavalo sólo opera martes y sábado.
DIA 04 - miércoles QUITO – Avenida de los volcanes – BAÑOS
Salida desde Quito por la avenida de los "volcanes" (Panamericana Sur), para visitar en la ruta, una plantación de
flores de la zona, donde tendremos la oportunidad de observar las rosas ecuatorianas mundialmente reconocidas.
Continuamos con el recorrido hasta llegar a la ciudad de Baños, donde visitaremos el espectacular mirador “La
Casa del Árbol” para experimentar la adrenalina al subirse al Columpio del Fin del Mundo admirando una vista
extraordinaria del volcán Tungurahua. Posteriormente tendremos un recorrido panorámico de la ciudad con sus
calles endulzadas con la elaboración de la tradicional Melcocha, que es un caramelo elaborado artesanalmente en
un tronco. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Y por la tarde disfrutaremos de la ruta de las cascadas, mezcla
de selva y ríos de cristalinas aguas, lugar único para amantes de la naturaleza. Alojamiento.
DIA 05 – Jueves BAÑOS – AMAZONÍA
Mañana libre. Por la tarde salida hacía la Amazonía. Llegada a Misahualli desde donde se toma una canoa por el
río Napo hasta la Casa del Suizo. Alojamiento.
Nota: Estadía en la Amazonía incluye alimentación completa (excepto Bebidas).
* No Incluye Impuestos de Parque Nacional.
Opcional: se podrá escoger dentro de las 3 actividades siguientes para realizar durante la mañana: rafting / canopy
/ recorrido en bici, moto, cuadrón, buggies ó jeeps 4x4 (NO INCLUIDO). Tiempo libre para almorzar (incluye
beneficios en restaurantes con pago directo de pasajeros). Nota: Entradas y actividades opcionales deberán ser
pagadas directamente por los pasajeros.
DIA 06 – Viernes AMAZONÍA
Durante la estadía en La Casa del Suizo (dependiendo de las condiciones climáticas) se realizarán visitas a
comunidades indígenas, caminatas por bosques vírgenes, navegaciones en canoa por los ríos de la selva con
guías especialistas y nativos. En este entorno se podrá admirar diversidad de animales y plantas. Alojamiento.
DIA 07 – Sábado AMAZONÍA – QUITO

Desayuno en el hotel. Regreso a Quito al medio día. Alojamiento en Quito.
DIA 08 – Domingo QUITO - MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

DOBLE

2,008.00

2,168.00

2,238.00

TRIPLE

1,848.00

1,988.00

2,078.00

PRECIOS NO APLICAN DURANTE EVENTOS ESPECIALES
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DURANTE EL MES DE JULIO 2019
LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y
NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.

NOTAS ESPECIALES:
Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no
se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de
la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea.
Equipaje Documentado: Se permite una pieza de 23 kg. por pasajero. Cada Línea aérea tiene
reglamentación específica para el cobro de equipaje documentado, esta información puede tener cambios,
de manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la
Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al viaje.
Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan
asignar asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se
toman conforme a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos
juntos o hasta adelante con cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si
no lleva asientos asignados deberá presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y
media antes de la salida del vuelo.
Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea
aérea el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá
presentarse en el mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para
vuelos Internacionales o 02 horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 01 hora antes del
horario marcado en su pase de abordar como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo.
Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con la que está viajando para realizar estas consultas en
tiempo real.
Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente.
El precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su
propio equipaje a los transportes y verificar que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de
igual manera, verificar que lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por
artículos olvidados o extraviados.

Al viajar con menores de edad, deberá tramitar el formato de Salida SAM
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Quito

Río Amazonas

Kaia

Swissotel

Baños

Sangay

Samari

Samari

Amazonia

La Casa del Suizo

La Casa del Suizo

La Casa del Suizo

Precios vigentes hasta el 2019-11-30

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Quito – México.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito.
4 noches de alojamiento en Quito.
Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.
Excursión a Otavalo.
Excursión a Baños por la Avenida de los Volcanes con 1 noche de alojamiento (actividades opcionales).
Tour ecológico por la selva ecuatoriana en el hotel La Casa Del Suizo con 2 noches de alojamiento (incluye
alimentación completa excepto bebidas).
Desayunos diarios durante todo el programa.
Impuestos hoteleros.
Guias de habla hispana.
Bolsa de viaje.
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero) hasta 64 años, pasajeros de 65 años en adelante consultar
opciones.
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Tasas de aeropuerto.
Bebidas en alimentación.
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: 370.00 USD (sujeto a cambio).
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

