
 



 
 

TRIANGULO DE ORO 
QUITO, MITAD DEL MUNDO, OTAVALO, COTACACHI, RIOBAMBA, 

ALAUSI, CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG, GUAYAQUIL 
 

08 DIAS / 07 NOCHES 
 

 
DIA/01  SAN JOSE /  QUITO  (SALIDAS: LUNES Y SABADOS) 
Salida hacia Quito. Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
Día /02 QUITO:  OTAVALO + COTACACHI 
Desayuno. Salida hacia el norte y visita de la “Plaza de Ponchos” en el mercado de artesanías y 
tejidos de Otavalo, también visitaremos Cotacachi y sus tiendas de artículos de cuero, de camino 
disfrutaremos los paisajes Andinos que dan El Lago San Pablo y los volcanes  Imbabura y 
Cayambe, es prácticamente un tour de compras con mucho folklore. Si el tiempo lo permite se 
podría visitar la cascada o el pueblo de Peguche en breve caminata. No deje de probar los 
“Bizcochos y Queso de Hoja en Cayambe”. Retorno a Quito. 
 
DIA/03   QUITO:   MITAD DEL MUNDO * TELEFERICO * MERCADO ARTESANAL   
Desayuno. Salida a Visitar el Centro Histórico, veremos la Basílica, Plaza Grande, Palacio de 
Gobierno, La Compañía de Jesús,  Plaza, iglesia y convento de San Francisco, Mirador del Panecillo 
seguido traslado a la ciudadela Mitad del Mundo y el  Monumento a la Línea Ecuador, tiempo para 
almorzar, se visitará también el Museo “Intiñan”. retorno a Quito y parada en el Teleférico. quienes 
decidan subir llegarán a la cima de Cruz Loma donde observarán  Quito y alrededores desde los  
4050 msnm, al final breve visita Mercado Artesanal para compras y retorno.  Incluye entradas 
a todas las  Atracciones que se indican en este dia.  *Por ser una visita de día completo 
el orden de visitas podría ser modificado es sitio.  
 
DIA/04  QUITO / AVENIDA DE LOS VOLCANES / RIOBAMBA    
Desayuno. Salida vía Panamericana Sur  hasta Riobamba, de camino apreciaremos en ruta algunos 
volcanes y nevados como el Antisana, Cotopaxi, Ilinizas, Tungurahua y Chimborazo, también 
haremos una parada en algún mercado indígena dependiendo del día, como Latacunga (Martes) o 
Saquisilí (Jueves). Visitaremos también una Finca de Rosas, para ver sus procesos de cultivo, 
cosecha y embalaje de exportación. Ya en Riobamba, haremos una breve visita panorámica por el 
Parque Neptuno y el mirador Loma de Quito.  Alojamiento.  
 
DIA/05   RIOBAMBA * ALAUSI / CUENCA  
Desayuno. Partiremos desde Riobamba hacia el sur hasta Alausí, donde abordaremos el tren con 
horario de salidas diarias 11:00, ahí disfrutaremos de una aventura al pasar por la excitante “Nariz 
del Diablo”, (Boleto de Tren incluido), luego continuaremos hasta las ruinas arqueológicas Cañaris-
Incas de Ingapirca (si el tiempo lo permite) finalmente llegada a Cuenca, Alojamiento. 
 
DIA/06  CUENCA  *  GUALACEO  
Desayuno.  Visita por la mañana de la ciudad de Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por su riqueza arquitectónica y todos los paisajes que dan los 4 ríos que la cruzan, visita del 
"Museo de Culturas Aborígenes o Etnográfico", Por la tarde se dispondrá del vehículo para visitas 
de interés en los alrededores como la fábrica de sombreros y visita de las poblaciones cercanas 
de GUALACEO con su “Orquideario” y las joyerías en CHORDELEG retorno a Cuenca. Alojamiento 
 



 
DIA/07  CUENCA  /  GUAYAQUIL.  
Desayuno. Traslado terrestre hacia la ciudad de Guayaquil (4h), pasando por la zona lacustre de 
“El Cajas” disfrutaremos del Mirador de las “3 Cruces”, de camino apreciaremos cultivos de Cacao 
y Banano, llegando a Guayaquil cruzando el rio Guayas por sus magníficos puentes, llegaremos al 
Mirador Cerro Paraíso para admirar en 360 grados la gran ciudad, y traslado al hotel.  A las 15:30 
Visita de su Parque de las Iguanas y caminata por el Malecón, admirando sus atractivos como La 
Rotonda, La Calle Las Peñas, La Rueda la Perla y podrían terminar la visita en el Yate Morgan ($ 
8) para navegar sobre el rio al caer la tarde. Retorno al hotel.   Alojamiento. 
 
DIA/08  GUAYAQUIL / SAN JOSE  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a San José.  

 

 
 

PAQUETE PROMOCIONAL: SALIDAS LOS SABADOS  CON 6 
ALMUERZOS: QUITO, COTACACHI, MERCADO ARTESANAL,  

 
 
 

 

   PAQUETE                  CATEGORIA 

TRIANGULO 
DE ORO 

ECONOMICA TURISTA SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1553 1493 1653 1563 1718 1643 

 
INCLUYE BOLETO AEREO: SAN JOSE  / QUITO  --  GUAYAQUIL  /  SAN JOSE 

 
Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas 
Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de 

tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo 
que conforman el paquete turístico del Mayorista". 

 

   PAQUETE                  CATEGORIA 
PROMOCION 

TRIANGULO DE ORO  
SUPERIOR PRIMERA 

DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1486 1391 1524 1486 

Incluye: Boleto aéreo San José/ Quito – Guayaquil  / San José  
 

Precios por persona en USD$. Precios válidos desde SEP/14 a NOV/23   2019. 
Consultar fechas Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a 

cambios por variación de tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a 
los servicios de transporte aéreo que conforman el paquete turístico del Mayorista". 

 


