QUITO 4 DÍAS / 3 NOCHES
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Programa Incluye:
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (Serv. Regular).
Noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
Plan de Alimentación: Desayunos Diarios
City Tour: Quito Histórico + Mitad del Mundo
Excursión al mercado de Otavalo
TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 4 días para paquetes.
e

Itinerario:
Salidas: (Lunes, Jueves, Viernes y Domingo)
DÍA 1 Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento
DÍA 2 Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde nuestros hoteles designados en Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a
Cayambe.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y disfrutar más tiempo del
mercado, y nuestro bus los recogerá al finalizar el tour (no tendrán la visita a Cotacachi y
Cuicocha), o continuar con el recorrido hacia la población de Cotacachi, reconocida por la
confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller de
Instrumentos Andinos. Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las
tiendas de artículos de cuero y tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Posteriormente visitaremos la Reserva Ecológica donde se encuentra la Laguna de Cuicocha, en
el interior del cráter del Volcán Cotacachi, que se originó tras una explosión volcánica hace miles
de años. Y Si el tiempo lo permite se podrá realizar un paseo por la laguna, es decir navegando
en el cráter del volcán en pequeños botes (CON COSTO ADICIONAL).

** Nuestro transporte esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los
pasajeros que se quedaron en esa parada y posterior a eso regresará a Quito y sus hoteles
respectivos o punto de partida.**
DÍA 3 Desayuno en el hotel. City Tour Original de Quito en Trolley + Recorreremos el centro
histórico, el más grande y mejor preservado de Sudamérica, en uno de nuestros originales
Trolleys, que son una réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado.
Visitaremos, la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada
para una explicación de su fachada, para posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del
Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido por su belleza, y donde se encuentra una
estatua gigante de la Virgen de Quito.
Continuamos nuestro recorrido conociendo el tradicional barrio La Ronda, en cuyo entorno
romántico podemos encontrar talleres donde nuestros visitantes aprenderán con un grupo de
auténticos artesanos, como se elaboran sus obras, y oficios de antaño que mantienen vivas las
tradiciones culturales de esta encantadora ciudad, en esta emblemática calle tendrás la
oportunidad de visitar una heladería donde se
puede encontrar sabores muy tradiciones del Ecuador, así como también la visita a uno de los
talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o ebanistería u hojalatería o productos
elaborados a base de miel de abeja (Entradas a Iglesias no están incluidas).
Haremos una parada en la zona rosa de la ciudad, aproximadamente una hora y media para
tener tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y posteriormente continuamos con nuestra
excursión a la Mitad del Mundo.
DÍA 4 Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto

Fin de nuestros servicios.
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Información general:

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del
día.
Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible.
Del programa: -Paquetes Especiales se realizan en servicio compartido
No incluye: Impuesto Municipal de US$ 2,75 en Quito por habitación, por noche, pago directo en el
Hotel, Seguro hotelero en Quito y Guayaquil, pago opcional directo por pasajero.
Política de Niños: hasta 11 años compartiendo habitación con sus padres, máximo 1 niño en cada
habitación NO INCLUYE desayunos para niños.
Tarifas no aplican para Feriados: Independencia de Guayaquil: 11 al 13 de Octubre; Día de los
Difuntos e Independencia Cuenca: 01 al 04 de Noviembre; Navidad: 24 y 25 de Diciembre; Año Viejo:
30 y 31 Diciembre. Por favor confirmar Tarifas y Condiciones.
Tarifas NO aplican para Feriados 2020 : (Año Nuevo: 01 de Enero; Carnaval: 22 al 25 de Febrero;
Semana Santa: 09 al 12 de Abril; Día del Trabajo: 01 al 03 de Mayo; Batalla de Pichincha: 23 al 25 de
Mayo; Primer Grito Independencia: 08 al 10 de Agosto; Independencia de Guayaquil: 09 al 11 de
Octubre; Día de los Difuntos e Independencia Cuenca: 31 Octubre al 03 de Noviembre; Navidad: 24 y
25 de Diciembre; Año Viejo: 30 y 31 Diciembre). Por favor confirmar Tarifas y Condiciones.
Traslados de Aeropuerto: Nuestro servicio de traslados en Base Regular incluye una espera en
aeropuerto de hasta 2 horas posteriores al itinerario confirmado del vuelo, y en traslados privados
de hasta 3 horas, posterior a esto serán considerados como No Show, y serán servicios no
reembolsables aquellos casos que se produzcan por motivos climáticos o de fuerza mayor de las
aerolíneas transportadoras.
Boletos aéreos se cotizan por separado.
Noches adicionales, consultar.
MEGAVAL TOURS & TRAVELS solo actúa como intermediario entre los proveedores locales e
internacionales y el usuario, es responsable únicamente por la organización de los tours y boletos
aéreos adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de
nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias
ajenas a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier perdida, daño,
accidente o alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del
propio usuario afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo
directamente con el proveedor en destino. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su
tramitación hasta la respuesta del proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario. En el caso
de la línea aérea el reclamo solo es aceptado para ser procesado si el usuario lo tramita directamente
con ellos.

