SABORES DE ECUADOR

5 días-4 noches. Inicio todos los domingos y viernes
RESUMEN DEL ITINERARIO. INCLUYE:
• Traslado aeropuerto / hotel, en Quito, recorrido de 1 hora y media,
en servicio compartido.
• 4 noches de alojamiento en Quito.
• Desayunos de tipo buffet.
• A elegir (según el día de salida) entre: Quito Histórico + Quito,
Cultura y sabores + Gastronomía y arte callejero de Quito + Mitad
del Mundo + Tour cerveza quiteña artesanal o Quito Histórico +
Clases de Cocina y Leyendas de Quito + Mitad del Mundo + Quito
Cultura y sabores.
• Impuestos de alojamiento.

ITINERARIO DETALLADO:
COMENZANDO LOS DOMINGOS
01 Do. QUITO
Llegada al aeropuerto y traslado compartido a Quito (recorrido de 1
hora y media). Alojamiento.
02 Lu. QUITO (Quito Histórico + Quito, Cultura y Sabores)
Desayuno buffet. Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido
turístico a lo largo de las zonas comerciales más importantes, donde
se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos
dirigimos hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica
del Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada y explicación,
para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el
Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía,
reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se
continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII.
(Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia
el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde
se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Por la tarde Quito, Cultura y Sabores :Recorrido que se inicia al centronorte de la ciudad, en la zona comercial y bancaria del Quito Moderno.
Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa de la ciudad,
para explorar, sentir y probar un mundo de sabores y sensaciones en
una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma, acompañada
de una taza de chocolate caliente.Posterior a esto nos trasladaremos
a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más importante del
Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran valor de la herencia
patrimonial artística que este maestro dejó al país. Finalizando
esta tarde inolvidable, nos trasladaremos hasta el tradicional e
histórico barrio de Guápulo, donde caminaremos sus pintorescas
calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje de los
valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional canelazo
quiteño en una de las cafeterías de estilo bohemio que caracterizan
esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de Guapulo, antiguo
monasterio de construcción colonial.
03 Ma. QUITO (Gastronomía y Arte Callejero)
Desayuno buffet. Mañana libre. Por la tarde nos trasladaremos
hasta La Floresta, considerado entre los barrios más emblemáticos

de la cuidad, donde podremos admirar diversidad de cultura y arte
a través de sus murales y graffitis. Posteriormente tendremos un
recorrido diferente para los que gustan disfrutar de la comida de barrio,
reconocida por los propios habitantes de la ciudad, conoceremos la
gastronomía que se ofrece en las calles y que es una tendencia de
consumo local. Al mismo tiempo aprenderemos las tradiciones que
envuelve la preparación de deliciosos platillos. Esta experiencia nos
dejará impresionados con los diferentes sabores que se pueden
encontrar en varios rincones de la ciudad. Entre los que podemos
destacar, mariscos, piqueos típicos, bebidas artesanales, bocaditos
de fogón, etc.
04 Mi. QUITO (Monumento Mitad del Mundo + Tour de la Cerveza Quiteña)
Desayuno buffet. 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. Incluye entrada al complejo de la Mitad
del Mundo donde podrá disfrutar de la experiencia cultural de los
atractivos de este privilegiado lugar. Por la noche, Tour de la cerveza
quiteña artesanal. En este tour, queremos transmitirles la pasión por
el arte cervecero que cuenta la historia quiteña. El tour inicia en la
Plaza de San Blas puerta de entrada del centro historico de Quito,
desde donde nos dirigiremos a pie hasta el primer Pub ubicado en
un tradicional barrio de la zona donde tendremos una cata guiada
por un maestro cervecero especialista, utilizando los 5 sentidos
para descubrir los sabores de la cerveza artesanal. Luego iremos
caminando por las hermosas calles del centro histórico hasta llegar
a nuestra siguiente parada para seguir disfrutando de los placeres de
la cerveza.
05 Ju. QUITO

Desayuno buffet.Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

COMENZANDO LOS VIERNES
01 Vi. QUITO
Llegada al aeropuerto y traslado compartido a Quito (recorrido de 1
hora). Alojamiento.
02 Sá. QUITO (Quito Histórico + Clases de Cocina y Leyendas de Quito)
Desayuno buffet. Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido
turístico a lo largo de las zonas comerciales más importantes, donde
se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos
dirigimos hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica
del Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada y explicación,
para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el
Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía,
reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro, se
continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo
XVII. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Nos dirigimos entonces
hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza,
en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial
y moderno. Por la tarde Clases de cocina y Leyendas de Quito: Una
verdadera aventura de gastronomía local, única de la región andina
porque está enriquecida por la diversidad de climas y culturas que
tenemos en el Ecuador. Aprenda a combinar la variedad de productos
que existen en el país y desarrollando su creatividad tendrá un efecto
culinario exquisito, resultado de una experiencia que jamás olvidará.
Posteriormente tendremos un recorrido por el Centro Histórico para
admirar el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales
atractivos turísticos, ofreciendo paisajes únicos en nuestra ciudad. (No
incluye entradas). El recorrido continúa hacia el Mirador del Panecillo,
un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá deleitar con una
hermosa vista del Quito colonial y moderno. Finalizando el tour, podrán

optar en forma opcional, por uno de los lugares de entretenimiento
nocturno recomendados, o cenar en uno de nuestros restaurantes
recomendados (retorno al hotel por cuenta del pasajero).
03 Do. QUITO (Monumento a la Mitad del Mundo)

Desayuno buffet. 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. Incluye entrada al complejo de la Mitad
del Mundo donde podrá disfrutar de la experiencia cultural de los
atractivos de este privilegiado lugar.
04 Lu. QUITO (Quito, Cultura y Sabores)

Desayuno buffet. Por la tarde haremos un recorrido que se inicia al

centro-norte de la ciudad, en la zona comercial y bancaria del Quito
Moderno. Visitaremos la Plaza Foch, conocida como la zona Rosa
de la ciudad, para explorar, sentir y probar un mundo de sabores y
sensaciones en una cata de chocolate artesanal, Cacao Fino de Aroma,
acompañada de una taza de chocolate caliente.Posterior a esto nos
trasladaremos a la Casa Museo Guayasamín, del artista plástico más
importante del Ecuador en la era moderna, y conoceremos el gran
valor de la herencia patrimonial artística que este maestro dejó al
país. Finalizando esta tarde inolvidable, nos trasladaremos hasta el
tradicional e histórico barrio de Guápulo, donde caminaremos sus
pintorescas calles empedradas y su incomparable mirador del paisaje
de los valles que rodean la ciudad. Degustaremos un tradicional
canelazo quiteño en una de las cafeterías de estilo bohemio que
caracterizan esta pintoresca zona; y admiraremos la iglesia de
Guapulo, antiguo monasterio de construcción colonial.
05 Ma. QUITO

Desayuno buffet.Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

PRECIOS 2018 POR PERSONA EN DOLARES
(Precios válido hasta el 31 de Diciembre):
DBL

TPL

S.SGL

CHD

HOTELES

CAT.

588

575

204

317

RIO AMAZONAS

3a

621

592

308

317

WYNDHAM GARDEN o
HOLIDAY INN

3 aS

658

638

308

317

MERCURE o DANN CARLTON

4a

671

662

308

317

HILTON COLON

4 aS

729

729

416

317

SWISSOTEL

5a

No incluye el impuesto Municipal por habitación, por noche,
de pago directo en el hotel, de un costo de 2,75 USD

