FICHA TÉCNICA

Los cuatro mundos

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 15 días
Dificultad: Baja
Desde: 1672 euros+vuelo

15 días

Ecuador
Un fantástico viaje que nos llevará por las tres principales regiones de este maravilloso país, para conocer así la
sierra, el oriente y la costa. Iniciamos la ruta en Quito, ciudad Patrimonio de la Humanidad, tras la que vendrá
la llamada Mitad del Mundo. Después nos lanzaremos hasta el majestuoso Cotopaxi, el volcán activo más alto
del país, al que seguirá la laguna color esmeralda de Quilotoa, ubicada en el cráter de otro volcán. Nuestro
recorrido, después, tomará rumbo hacia el oriente ecuatoriano, donde nos relejaremos en las pacificas termas
de Papallacta, ubicadas en los páramos. Más tarde, nos sumergimos en la selva amazónica, a orillas del Rio
Napo, para descubrir la increíble biodiversidad de esa zona. Nuestro viaje continuará hacia la acogedora
ciudad de Baños, famosa por sus deportes de aventura y sus hermosas cascadas, tras lo que pondremos rumbo
a los Andes, donde haremos una corta parada en el volcán Chimborazo, antes de alcanzar la ciudad de
Riobamba. Tomaremos también el famoso Tren de los Andes y visitaremos el complejo arqueológico de
Ingapirca para, desde allí, llegar a otra ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cuenca, en la que visitaremos el
centro histórico colonial, y descubriremos, muy cerca de ella, la maravillosa orfebrería de Chordeleg, y el bonito
pueblo de Gualaceo. Ya en la costa ecuatoriana, recalaremos en Guayaquil, conocida como la Perla del
Pacifico, desde donde afrontaremos la famosa Ruta del Sol, pasando por Olon y Montanita, hasta llegar a
Puerto López, hermosa población ubicada a orillas del mar. Allí tendremos tiempo para relajarnos en la playa,
antes de acercarnos a la famosa Isla de la Plata, cuya flora y fauna es muy parecida a la de las Islas Galapagos.
Finalmente, pasando por la cordillera andina, llegaremos a Quito, rematando así un gran viaje por Ecuador.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A QUITO
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Quito. Llegada al atardecer, recepción en el aeropuerto a cargo
de nuestro equipo, traslado al hotel y alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 2: QUITO
Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a conocer la bonita capital del país, visitando sus plazas,
iglesias y edificios coloniales más famosos. Empezaremos por la Plaza de la Independencia, con su Palacio
Presidencial, el Palacio Arzobispal, el Edificio Municipal, la Estatua Independiente y la catedral. Seguiremos
después con las iglesias del Sagrario y la Compañía, el convento y la iglesia de San Francisco en cuyo interior
nos sorprenderá el exuberante oro que se usa para decorar éste que es el templo más antiguo de Quito. Luego
nos iremos al Panecillo y veremos la estatua de la Virgen de Quito, desde donde obtendremos unas
inmejorables vistas la ciudad, y de los volcanes nevados circundantes. Tras esto, dejaremos el centro de la
capital y nos pondremos en ruta hacia la conocida como Mitad del Mundo, donde almorzaremos y
disfrutaremos de una de las atracciones más famosas de Quito que, situada a unos diez kilómetros al norte
alberga un interesante museo al aire libre llamado Inti-Nan, que explica el sistema solar, el efecto que la
posición del ecuador tiene sobre la gravedad y las culturas antiguas con sus muchas peculiaridades y creencias.
Al atardecer, regresaremos a Quito y disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 3: QUITO - VOLCAN COTOPAXI - LAGUNA DE QUILOTOA - QUITO
Hoy dejaremos temprano el hotel, y pondremos rumbo al sur, hacia la entrada del Parque Nacional Cotopaxi, a
donde llegaremos en aproximadamente una hora y media. Una vez allí, y tras una breve visita al pequeño
museo del centro de visitantes, para conocer algo más de la naturaleza, y la historia de este volcán de 5897
metros, nos adentraremos en el parque y nuestra primera parada será en el lago Limpiopungo, enclavado a
una altitud de tres mil ochocientos metros. Desde allí haremos una suave caminata de aclimatación, mientras
vemos galopar a caballos semi-salvajes, y nos maravillamos con otras especies animales como una curiosa
variedad de patos que habita la zona, colibríes, gaviotas andinas y avefrías. Después, en nuestro vehículo,
ascenderemos hasta los cuatro mil seiscientos metros para, si el día está despejado, obtener una panorámica
increíble de toda la zona, tras lo que nos dirigiremos a la carretera Panamericana Norte, desde la que
tomaremos rumbo a la laguna de Quilotoa, pasando por muy bellos y diversos paisajes, adornados por
pequeñas poblaciones indígenas. Una vez alcancemos la laguna, de precioso color turquesa debido a los
minerales volcánicos presentes en sus aguas, disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la zona, en medio
de un paraje sobrecogedor, o incluso para aventurarnos hasta el cráter. Tras esto, regreso a Quito y tiempo
libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 4: QUITO - TERMAS DE PAPALLACTA - GUANGO LODGE - TENA - AHUANO
Este día, tras el desayuno, pondremos rumbo hacia el este. Nuestra primera parada será en las Térmas de
Papallacta, un hermoso spa natural con aguas termales donde podremos relajarnos y disfrutar de unas
maravillosas piscinas termales. Tras esto, continuaremos el viaje rumbo a Guango Lodge, donde haremos una
breve parada para observar aves y disfrutar del canto de la enorme cantidad de colibríes que pueblan la zona.
Luego continuaremos hasta la ciudad de Tena, y desde ahí hasta Ahuano, donde nos hospedaremos en
acogedor lodge La Casa del Suizo. A nuestra llegada recibiremos un cóctel de bienvenida y, si nos apetece, nos
iremos a dar un baño en una playa de arena del Río Napo, antes de degustar una deliciosa cena junto a la
familia que regenta el lugar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.

Día 5: AHUANO
Este día lo comenzaremos con un paseo en canoa por el imponente río Napo, cruzando la que se conoce como
selva encantada. Así llegaremos al pueblo de Misahualli, donde tendremos que hacer una breve parada para
una inspección de rutina por parte de los oficiales de la Marina local, antes de lanzarnos a un bonito paseo por
esta pequeña y tranquila aldea, habitualmente custodiada por curiosos y juguetones monos capuchinos.
Continuamos, después, nuestro paseo en canoa hasta llegar al río Arajuno, donde visitaremos el centro de
rescate de animales AmaZOOnico, perteneciente a una organización especializada en el rescate de animales
salvajes y en su recuperación para ser devueltos a su hábitat natural. Observaremos allí una gran variedad de
especies como tucanes, loros, todo tipo de monos, ocelotes o capibaras, tras lo que disfrutaremos de un
delicioso picnic a la orilla del río. Luego, podremos nadar en las refrescantes aguas del río, antes de regresar a
nuestro Lodge, haciendo una breve parada en una comunidad indígena local que habita las orillas del río Napo.
Una de las familias nativas quichua nos mostrará sus trajes tradionales, y los secretos de algunas de sus
técnicas ancestrales, como la del lavado de oro, la de alfarería, la de la caza con cerbatana o la de la
elaboración de la bebida típica, la chicha, hecha a base de yuca. Tras esta fascinante inmersión cultural
regresaremos a nuestro alojamiento. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 6: AHUANO - PUYO - BAÑOS
Hoy dejaremos Ahuano y viajaremos a Puyo donde, nada más llegar, visitaremos el bonito casco histórico.
Después nos acercaremos al centro Omaere y a la casa de la balsa, tras lo que seguiremos camino hasta Baños,
bonito enclave en el que, tras instalarnos, gozaremos de tiempo libre para, por ejemplo, visitar el zoológico,
pasear o relajarnos en sus aguas termales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: BAÑOS - RUTA DE LAS CASCADAS - RIOBAMBA
Hoy empezaremos el día recorriendo los alrededores del pueblo. Tomando el camino de las cascadas, por el
que veremos diferentes y muy bonitos saltos de agua, haremos un trekking que nos llevará hasta El Pailon del
Diablo; una hermosa cascada a la que llegaremos a través de un sendero de bosque nuboso. Su nombre
proviene de la forma que tienen las rocas que están debajo de la cascada, ya que parecen representar una
cara, que los locales atribuyen al demonio. Por la tarde, nos acercaremos al nevado del Chimborazo, el volcán
más alto del país, tras lo que nos dirigiremos a Riobamba, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 8: RIOBAMBA - TREN NARIZ DEL DIABLO - INGAPIRCA - CUENCA
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos hacia la laguna de Colta y la Balbanera, lugar en el que se construyó
la primera iglesia en Ecuador. Luego tomaremos el interesante y legendario tren de los Andes o tren Nariz del
Diablo, cuyo recorrido en zigzag asciende a más de quinientos metros en menos de doce kilómetros y medio,
con continuas subidas y bajadas, muy empinadas. Muy vanguardista en su día, todavía hoy sigue siendo una
impresionante obra de ingeniería digna de admiración. Durante el recorrido, de más de tres horas,
disfrutaremos de preciosas vistas de la estrecha garganta del río Chanchán, tras lo que seguiremos viaje hasta
las ruinas de Ingapirca, el complejo arqueológico más grande y mejor conservado de todo el país, que queda
enclavado entre grandes montañas barridas por los vientos de la cordillera sur. Ingapirca nos ofrecerá una
increíble vista del pasado, y de las culturas cañari e Inca, al tiempo que nos maravíllará con los diferentes
estilos de construcción de los templos, con los precisos cálculos solares y con su genial sistema de acueductos,
así como cos sus patios y terrazas, desde las que divisaremos, al igual que en el camino hacia las ruinas,
preciosos paisajes andinos, salpicados por amables lugareños de coloridos ropajes. En los alrededores,
veremos también como los famosos artesanos confeccionan los sombreros Panamá, tras lo que nos
dirigiremos a Cuenca, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 9: CUENCA - GUALACEO - CHORDELEG - CUENCA
Hoy amaneceremos en la bonita ciudad de Cuenca. Oficialmente llamada Santa Ana de los cuatro Ríos de
Cuenca, la capital de la provincia de Azuay se encuentra al centro sur de la región interandina de Ecuador, en
la hoya del río Paute, a una altitud de 2550 metros sobre el nivel del mar, y está atravesada por los ríos
Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara. Se la conoce como la Atenas ecuatoriana, por su arquitectura,
su diversidad cultural, su aporte a las artes, las ciencias, las letras, y por ser el lugar de nacimiento de muchos
personajes ilustres. Fue fundada el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba y
de la ciudad cañari de Guapondelig, por Gil Ramírez Dávalos, bajo las órdenes del virrey del Perú Andrés
Hurtado de Mendoza. Durante el siglo XX la ciudad mantuvo su crecimiento, fomentando la educación y la
cultura y, en 1999, su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras recorrer sus
principales atractivos, nos iremos a El Turi, un cerro natural donde podremos tener una asombrosa
panorámica de la ciudad. Por la tarde visitaremos Gualaceo y Chordeleg, dos curiosos pueblos cercanos,
famosos por sus artesanías hechas con oro y plata, y por sus tradiciones coloniales, tras lo que regresaremos a
Cuenca a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: CUENCA - P.N. CAJAS - GUAYAQUIL
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Cuenca y nos iremos al Parque Nacional Cajas, que ofrece
impresionantes paisajes de bosque nuboso y páramos andinos, arropados por el misterioso silencio de las
montañas que lo rodean, y que nos invitarán a recorrer meditativos algunos de los increíbles senderos que
bordean varios de sus más de doscientos lagos y lagunas. Tras esto, volveremos a ponernos en ruta rumbo a la
imprescindible Guayaquil donde, tras instalarnos, saldremos a recorrer los puntos más destacados, como el
malecón, el parque de iguanas terrestres, o el parque histórico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno

Día 11: GUAYAQUIL - RUTA DEL SOL - PUERTO LOPEZ
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Guayaquil y nos lanzaremos a completar por carretera la conocida
como Ruta del Sol. En Ballenita, haremos una parada para obtener una maravillosa vista panorámica del
océano Pacífico, desde un alto acantilado y, si nos apetece, podremos visitar alguno de los pequeños pueblos
de pescadores, con hermosas playas, en su mayoría rústicas, que quedan cerca de la ruta, como Salango y
Montañita. Después, seguiremos camino hasta Puerto Lopez, donde pasaremos dos noches. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
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Día 12: PUERTO LOPEZ - ISLA DE LA PLATA - PUERTO LOPEZ
Este día lo dedicaremos, con la base puesta en Puerto López, a realizar una fantástica excursión a la Isla de la
Plata, donde veremos un sinfín de especies de las que habitan también las islas Galápagos, como leones
marinos, piqueros de patas azules o fragatas. También podremos hacer snorkel y avistar ballenas jorobadas
que, en los meses de junio a septiembre, se acercan a la isla. Tras ello, regresaremos a Puerto López. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 13: PUERTO LOPEZ - MANTA - SANTO DOMINGO - QUITO
Este día dejaremos Puerto López y tomaremos rumbo noreste, en dirección a Quito. Será un trayecto largo,
pero muy bonito. De camino haremos una breve parada en la playa de Los Frailes, tras lo que continuamos por
Manta, Santo Domingo y, finalmente, llegaremos a la capital ya casi por la noche. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 14: QUITO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en Quito hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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