
 



QUITO MILENARIO 
QUITO, MITAD DEL MUNDO, OTAVALO, COTACACHI, COTOPAXI 

05 DIAS / 04 NOCHES 
 
 
DIA/01    QUITO  (SALIDAS DIARIAS) 
y Salida hacia Quito.  Llegada  y traslado al hotel.  Alojamiento. 
  
DIA/02     QUITO:  OTAVALO / COTACACHI 
Desayuno.  A las 08:30 Salida desde su hotel 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.  A las 08:30 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. 
NOTA IMPORTANTE:  Si usted incluir las entradas a las atracciones de este dia, adicionar $ 
23.00  se pagan en sitio o pre-pagando en país de origen  *Por ser una visita de día completo 
el orden de visitas podría ser modificado es sitio.  
 
DIA/04   QUITO:   PAQUE NACIONAL  COTOPAXI  
Desayuno.  Salida a las 08:00  hacia el  Parque Nacional Cotopaxi, ubicado a 70 km al sur-este de 
Quito, se iniciará la visita con caminata alrededor de la laguna de “Limpiopungo”  oportunidad de ver 
aves, caballos salvajes y las "chuquiraguas" como se conoce a la flor de los Andes; nos rodearemos de 
mucha naturaleza. Disponemos de Patente de ingreso gratuito y Guías especializados, luego se hará 
una parada en Hostería La Ciénega, histórica por haber sido visitada por Wolf  el siglo XIX y también 
una breve visita a una finca de Rosas de Exportación $ 4. Retorno. 
 
DIA/05    QUITO / SAN JOSE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San José. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 

PAQUETE CATEGORIA 

QUITO 
MILENARIO 

ECONOMICA TURISTA SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1024 1004 1064 1004 1104 1084 

 
INCLUYE: BOLETO AEREO SAN JOSE / QUITO / 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 PROMOCIONAL: SALIDAS LOS SABADOS  CON ALMUERZOS EN: MERCADO 
ARTESANAL, COTACACHI, COTOPAXI 

 
DESDE SEP/14  A NOV/ 23 

 
HOTELES: PARK INN BY RADISON o NU HOUSE 

 
 

   PAQUETE                  CATEGORIA 
PROMOCION 

QUITO MILENARIO 
DOBLE TRIPLE 

982 925 
 

INCLUYE BOLETO AEREO: SAN JOSE / QUITO  /  SAN JOSE 
 

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". 


