TR-52072 Quito Básico
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $518 USD | + 280 IMP
Viaje de México a Ecuador, visitando Quito
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – QUITO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Quito, Ecuador.
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 2
QUITO – Visita de Ciudad en Trolley y Mitad del Mundo
Recorreremos el centro histórico, el más grande y mejor preservado de Sudamérica en uno de nuestros originales
Trolleys. 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 Alada”, desde donde se
podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno. Posteriormente continuaremos hasta la Plaza de
San Francisco, uno de los lugares representativos de la ciudad, y lleno de historia, desde donde caminaremos
hasta la Plaza Grande, centro histórico y político de la ciudad, rodeada por innumerables atractivos entre ellos: la
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía. 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. 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
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 y es un lugar imperdible para quien visita Quito. Incluye
entrada al complejo de la Mitad del Mundo donde se podrá vivir experiencias únicas que desafían las leyes de la
física y que se producen únicamente en este lugar del Mundo. Después de visitar este lugar privilegiado y
registrarlo en su pasaporte, verán siempre a Ecuador y la Mitad del Mundo de forma diferente. Entradas a Iglesias
no incluidas. Alojamiento.
DIA 3
QUITO
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 4

QUITO – MÉXICO

A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 508

$ 518

$ 658

Hoteles 4*

$ 528

$ 538

$ 758

Hoteles 5*

$ 568

$ 578

$ 798

Hoteles Lujo

$ 608

$ 618

$ 918

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$280

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, 2020.
– Tarifas validas con precompra de 21 dias.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

RIO AMAZONAS

QUITO

3 ESTRELLAS

ECUADOR

WYNDHAM GARDEN

QUITO

4 ESTRELLAS

ECUADOR

HILTON COLON

QUITO

5 ESTRELLAS

ECUADOR

SWISSOTEL

QUITO

LUJO

ECUADOR

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México - Quito – México.
03 noches de alojamiento en el hotel de categoría elegida.
Traslados de llegada y salida.
Desayunos diarios.
Visita de ciudad y Mitad del Mundo.
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje.
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero para pasajeros hasta 64 años, pasajeros de 65 años en
adelante consultar opciones).
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías.
Impuestos aéreos y Cuota de combustible pagaderos en México: 360.00 USD (sujeto a cambio).
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-10

