
 

 
 

      EXCURSION A ECUADOR Y 10 DESTINOS MÁS    

ENERO 1 AL 13 / 2018 

 
EL PROGRAMA INCLUYE  
 

 Transporte Terrestre en servicios especiales de turismo con aire 
acondicionado, silla reclinable, tv y baño. 

 Alojamiento en Colombia y ecuador. 

 Desayunos, y cenas por noche de alojamiento, desde la ciudad de pasto. 

 Visita a la ciudad de pasto y laguna de la cocha en Nariño. 

 Santuario nuestra señora de las lajas en Ipiales. 

 Visita a Popayán (llamada la ciudad blanca). 

 Guadalajara de Buga 

 Puente internacional de Rumi chaca 

 Cementerio de Tulcán, 

 Visita al mercado artesanal de Otavalo  

 Visita a San Antonio de Ibarra (centro de la madera) 

 Tiendas de cuero en Cotacachi, 

 Visita al volcán Pululahua 

 Museo Intinan /    Museo etnográfico mitad del mundo,  

 Visita al centro histórico de Quito 

 Cerro el panecillo,      Pailón del diablo cascada 

 Termales en Baños,   Mirador en Baños   

 Puerto de Guayaquil,  

 Malecón 2000 sobre el rio guayas   

 Parque de las  iguanas,   

 Playas de santa Elena y salinas. 

 Compras en puerto salinas 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Tarjeta de asistencia médica. A partir de los 75 años suplemento $40.000 
 

NO INCLUYE: Alimentación en carretera, Gastos y alimentación no especificados 
en el plan  



 

 
 

              

 
*Tarifas por persona en pesos colombianos  

 
NOTA: Llevar documentos para trámites fronterizos cedula original o pasaporte.  

 
ITINERARIO 

 
Día (1): Salida de Medellín 11:00 a.m. hacia el sur de país, con destino a la ciudad de Pasto. 

Alimentación en carretera no incluida. 

Día (2): Desayuno en Pasto 8:00a.m. Mañana de descanso. 12:00 salida hacia laguna de 

la Cocha y recorrido por la Corota en lancha. En la tarde City tour (caminata plaza Nariño). 

Cena: Hotel Pasto DORADO, PLAZA BOLIVAR O  SIMILAR.  

Día (3): Desayuno: 7:00 am y salida hacia la frontera, Visitando a la Iglesia las Lajas. 12:30 

En Frontera y realizamos paso fronterizo. En la tarde Visita al segundo cementerio más 

lindo del mundo,  regreso al hotel y entrega de Habitaciones. 

Tarde de compras. Cena: HOTEL LUMAR O SIMILAR (7:00 pm). 

DIA (04): Desayuno 7:30 am Salida hacia Quito en el recorrido visita a San Antonio de 

Ibarra centro artesanal de la madera, Cotacachi centro industrial del cuero. Almuerzo, 

llegada  y alojamiento en Quito  Hotel Inca. 

DIA (05): Desayuno 6:30 am, salida hacia la mitad del mundo en Quito, visitando el volcán 

Pululahua, el museo  Intiñan, obelisco mitad del mundo.  Hora para almuerzo, luego 

continuaremos nuestro recorrido por el cerro el panecillo y el centro histórico de Quito lleno 

de historia y una bella arquitectura. Luego de este recorrido nos desplazaremos hacia la 

población de Baños de  Agua Santa, instalación en el hotel PUERTA DEL SOL O SIMILAR  

DIA (06): 07:00 am   Desayuno. 8:30 am salida para hacer el recorrido hacia el pailón del 

diablo pasando en el recorrido por varias cascadas, de regreso al hotel almuerzo y salida 

para termales, en la tarde después de termales nos recoge la chiva para llevarnos al mirador 

de Baños. Regreso al hotel. 

DIA(07): 07:00 am desayuno 8:30 am salida para la  ciudad de Guayaquil donde visitaremos 

el malecón 2000 sobre el rio Guayas, parque de las iguanas,  museo de Julio Jaramillo, 

HOTELES PREVISTOS O 

SIMILARES 

    DOBLE             TRIPLE  SENCILLA  

Pasto: Dorado, Tulcán: Lumar 

Salinas: Puerta del Sol 

Guayaquil :  Portobello 

Quito: Inca imperial     

Popayán: Plazuela  

 

$2.299.000 

 

$1.999.000 

 

$ 2.689.000 



 

 
 

barrio las Peñas y el faro. Luego continuamos nuestro recorrido para llegar a la ciudad de 

salinas alojamiento y cena. Hotel Portobello  

DIA (08): 08:00 am desayuno, a las 10:00 am salida a un recorrido en yate por la bahía de 

Salinas, en la tarde visita a la chocolatera donde podremos observar los leones marinos y 

la espectacular vista de la bahía de salinas desde el mirador, regreso al hotel y cena. 

DIA (09): 08:00 am desayuno y salida para montañitas para disfrutar de una hermosa playa 

sobre el mar pacifico de Ecuador, regreso al hotel y cena. 

DIA (10): Desayuno 8:00 am y mañana libre para playa, 12:00 del día almuerzo y entrega 

de Habitaciones. 2:00PM salida para puerto Bolívar,   compras. Retomaremos noche viajera 

hacia Otavalo. 

DIA (11): Llegada a Otavalo, desayuno. Mañana y tarde libre para compras en el mercado 

artesanal (tejidos en lana).  En la noche cena y descanso. Hotel Marvento. 

DIA (12): 6:00 am salida para Popayán en el camino desayuno. Llegada a Popayán la 

ciudad blanca de Colombia, alojamiento y cena.  HOTEL PLAZUELA O SIMILAR. 

DÍA (13): 8:00 am desayuno; Salida para el city tour por la ciudad de Popayán visitando el 

cerro, pueblito payanes, sus calles coloniales, museo, parque principal Francisco José 

Caldas, catedral y la torre del reloj. Regreso al hotel entrega de habitaciones y salida para 

la ciudad de Medellín. Sobre la ruta ingresamos a la ciudad de Guadalajara de  Buga  para  

conocer la basílica del señor de los milagros y luego continuamos el recorrido hacia la 

ciudad de Medellín 

 
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la 
libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 del 2001 



 

 
 

 

 
 
 
 

La alimentación en carretera corre por cuenta de cada uno de los usuarios, los servicios de 
alimentación comienzan con el desayuno en la ciudad de pasto y terminan con el desayuno 
de salida en la ciudad de Popayán.  La entrega de las habitaciones en los hoteles es a partir 
de la 1:00  de la tarde. 
 
Este  itinerario puede tener variaciones durante los días del programa en horarios y 
recorridos. 
 
El programa se realiza mínimo con un grupo de 20 personas. 
 
Es importante recordar que la moneda oficial del ecuador es el dólar americano. 


