Quito, Lagos y Volcanes
MT-52160 - Web: https://viaje.mt/eyc
7 días y 6 noches

Desde $1,798 USD | + 380 IMP

SALIDAS
Domingos

PAISES
Ecuador.

CIUDADES
Quito, Cotopaxi, Quilotoa, Otavalo.

ITINERARIO
DIA 1 (DOM)
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 2 (LUN)
QUITO – Visita de Ciudad en Trolley y Mitad del Mundo
Recorreremos el centro histórico, el más grande y mejor preservado de Sudamérica en uno de nuestros originales
Trolleys. 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 3 (MAR)
QUITO – OTAVALO y LAGOS
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). Alojamiento.
DIA 4 (MIE)
OTAVALO – QUITO
Desayuno y tiempo libre en la Hacienda para actividades opcionales como cabalgatas, bicicleta de montaña,
avistamiento de aves, masajes (costo adicional) etc. Por la tarde regreso a Quito. Alojamiento.
DIA 5 (JUE)
QUITO – Parque Nacional Cotopaxi / Quilotoa
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque Nacional
Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del Parque, la Laguna de
Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque de las chuquirahuas a 4200 msnm.
(Si el tiempo lo permite). Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color
turquesa, convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta caminata,
para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo permiten). Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). Alojamiento.
** Importante: Mientras permanezca cerrado el Parque Nacional Cotopaxi, por la actividad eruptiva del
volcán, visitaremos el Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa,
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador.
DIA 6 (VIE)
COTOPAXI / QUILOTOA – QUITO
Después del desayuno, podrá disfrutar de actividades opcionales de la zona como trekking, cabalgata, bicicleta,
kayac, etc. Por la tarde retorno a Quito. Alojamiento.
DIA 7 (MAR)
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

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Hoteles 3*

$2,168 USD

$1,798 USD

$1,758 USD

Hoteles 4*

$2,338 USD

$1,868 USD

$1,818 USD

Hoteles Lujo

$2,508 USD

$1,938 USD

$1,908 USD

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$380

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, semana santa, carnaval y pascua 2020
– Tarifas validas con precompra de 21 dias. Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la
verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Consultar suplemento aéreo durante el mes de julio 2019
– Paquetes con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,75 en Quito y US$ 2,50
en Guayaquil, por habitación, por noche, pago directo en el Hotel.
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

RIO AMAZONAS

QUITO

3 ESTRELLAS

ECUADOR

HACIENDA EL PORVENIR /
HOSTAL PRINCESA TOA

COTOPAXI / QUILOTOA

3 ESTRELLAS

ECUADOR

HACIENDA CUSIN

OTAVALO

3 ESTRELLAS

ECUADOR

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

KAIA

QUITO

4 ESTRELLAS

ECUADOR

HACIENDA EL PORVENIR /
HOSTAL PRINCESA TOA

COTOPAXI / QUILOTOA

4 ESTRELLAS

ECUADOR

HACIENDA CUSIN

OTAVALO

4 ESTRELLAS

ECUADOR

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SWISSOTEL

QUITO

LUJO

ECUADOR

HACIENDA EL PORVENIR /
HOSTAL PRINCESA TOA

COTOPAXI / QUILOTOA

LUJO

ECUADOR

HACIENDA CUSIN

OTAVALO

LUJO

ECUADOR

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
Precios vigentes hasta el 2020-12-10

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo en viaje Redondo México – Quito – México.
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
04 noches de alojamiento en Quito con desayunos.
01 noche de alojamiento en Cotopaxi o Quilotoa con desayunos.
01 noche en Otavalo con desayunos.
Visitas indicadas en el itinerario.
Impuestos hoteleros.
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero) hasta 64 años, pasajeros de 65 años en adelante consultar
opciones.
EL VIAJE NO INCLUYE
Entradas a Iglesias, acceso mirador Quilotoa 2.00 USD.
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: 380.00 USD (sujeto a cambio).

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Menores compartiendo habitación con sus padres. No incluye desayuno (solo se permite 01 menor en base
habitación doble). Menores de 2 a 10 años.
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.

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

