ECUADOR CON TREN
“TREN CRUCERO”
Quito, Cotopaxi, San Agustín del Callo, Chimborazo, Riobamba, Huigra y Guayaquil
Duración: 7 días
Salida: Domingos
Salida: sábados iniciando en Guayaquil y Domingos Iniciando en Quito
El Tren Crucero es actualmente el medio de transporte de estilo clásico más impresionante en los Andes.
El tren le llevará a lo largo de diferentes épocas y períodos de la historia ecuatoriana. Sus cuatro vagones
están diseñados para rememorar diferentes épocas de la historia y cultura ecuatoriana. Nuestra
tripulación está a cargo de darle la más cordial bienvenida y guiarle a lo largo del viaje con insuperable
servicio. A lo largo del itinerario hemos seleccionado cuidadosamente propiedades históricas con alto
nivel de confort y cuidado al huésped para permitirle recargarse durante la noche. Paisajes de ensueño,
el susurro de los volcanes y picos nevados, las alegres y pintorescas gamas de colores de la costa e
impresionantes valles, el resplandor del sol ecuatorial y la calidez de su gente, se conjugan para brindar
una experiencia única en la vida. ¡Acompáñenos en esta mágica travesía!
DÍA 1. MÉXICO –QUITO
Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 2. QUITO – MITAD DEL MUNDO Y TELEFERICO – QUITO
Desayuno. Visita al Centro Histórico con sus principales iglesias y monumentos, también el Palacio de Gobierno,
mirador del Panecillo ó Itchimbia, la Compañía de Jesús, seguido visita de la ciudad Mitad del Mundo y su
Monumento a la Línea Ecuador, lLatitud 0,0,0, Museo Intiñan se visitaría si el tiempo permite. Por la tarde
retorno con parada en el Teleférico, quienes decidan hacerlo llegarán hasta la cima de Cruz Loma donde se
observará Quito y sus alrededores de forma espectacular a 4050 msnm, al final se los dejara en cada hotel o en
el MERCADO Artesanal y el retorno será por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 3. QUITO – COTOPAXI – SAN AGUSTIN DEL CALLO
Desayuno. 07:00 Traslado a la Estación de Chimbacalle ahí a bordo de coches turísticos de Excursión. A
bordo del Tren avanzamos hacia la Estación del Boliche en las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi.
Una vez allí, exploraremos el parque nacional a bordo de cómodos y modernos buses. Impresionantes paisajes
aparecen mientras hacemos una caminata a lo largo del Limpiopungo, un lago glacial a las faldas del volcán. El
parque nacional es un importante refugio de gran variedad de fauna andina como gaviotas andinas, venado de
cola blanca, lobos de páramo y uno de los pocos lugares donde se sabe que habita el único oso de Sudamérica,
el oso de anteojos. Ocasionalmente, el ave más grande de la Tierra, el Cóndor Andino, puede verse sobre
volando. Los páramos son el atractivo principal del día así como el impresionante Cotopaxi, cuya forma
representa un cono casi perfecto, elevándose a casi 6.000 de altura. Continuamos hacia la hacienda San Agustín
del Callo para un delicioso almuerzo típico. La hacienda ofrece una impactante muestra de arquitectura inca ya
que en el pasado fue un palacio incásico. San Agustín es hacía el norte de Cusco, el único lugar donde se puede
encontrar piedra tallada al estilo sillar o imperial cusqueño. Luego de explorar la hacienda, continuaremos hacia
Lasso para una increíble muestra de sincretismo a cargo de danzantes de la comunidad local. Alojamiento. La
Ciénega o Hato Verde.
DIA 4. SAN AGUSTIN DEL CALLO- AMBATO - CHIMBORAZO -RIOBAMBA
Desayuno. Saldremos en dirección a la Estación de Latacunga. Una vez en esta ciudad, abordamos el Tren
Crucero para continuar nuestro recorrido hacia el sur. Durante nuestro itinerario, ofreceremos una visita a una
plantación de rosas para conocer las mundialmente reconocidas rosas ecuatorianas. Luego, proseguimos a
Ambato para disfrutar del almuerzo en el hotel Roka Plaza que se alza sobre una casa patrimonial. Si las
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condiciones climáticas lo permiten, seremos testigos desde Ambato y a una distancia segura, de uno de los
espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza, una erupción volcánica del majestuoso volcán Tungurahua.
Luego de almorzar, continuamos a bordo del tren hacia la estación de Urbina, localizada casi 3,640 metros. La
estación nos reserva un personaje muy especial, Baltazar Ushca, quien es el último en extraer hielo del glaciar
del volcán Chimborazo. Si el clima lo permite, disfrutaremos de una vista espectacular del Chimborazo desde la
estación. Luego de esta visita, seguimos en bus a Riobamba para alojarnos y cenar en Abraspungo o La
Andaluza. Alojamiento
DIA 5. RIOBAMBA – NARIZ DEL DIABLO – HUIGRA
Desayuno. Salida en la mañana hacia la Estación de Riobamba. La ciudad una vez fue la capital del Ecuador.
Continuamos a lo largo de hermosos paisajes andinos hacia la Estación de Colta. Una corta parada en la zona,
nos permitirá hacer una corta visita a Balbanera, cuyos muros de casi 500 años de antigüedad son los primeros
vestigios de la llegada del cristianismo al nuevo mundo. De vuelta al Tren, continuamos a Guamote donde su
mercado indígena espera a ser descubierto. Guamote es uno de los pocos mercados andinos auténticos en
donde se sigue intercambiando o vendiendo productos tal como se hacía hace 4 mil años. El almuerzo será
servido en nuestra estación de Guamote bajo el servicio de la Fundación Inti Sisa. Por la tarde, proseguimos en
Tren hacia la Estación de Alausí a lo largo de impresionantes formaciones geológicas. E iniciamos nuestro
descenso a la emblemática Nariz del Diablo. El tren efectuará una maniobra en zigzag para lograr descender 535
metros de altitud en tan solo 12 kilómetros. Corta pausa en un mirador para apreciar la magnitud de esta proeza
de ingeniería que le valió al tren ser conocido como el “más difícil del mundo”. Seguimos en tren hacía Huigra, un
pintoresco pueblito entre los Andes y la costa. Cena y alojamiento en esta zona de clima agradable y templado
en la hostería D´Franco o similar.
DIA 6. HUIGRA – BUCAY – DURAN – GUAYAQUIL
Desayuno. Salida en bus hacia la Estación de Huigra. El río Chanchán nos acompañará por Buena parte de
nuestro recorrido en TREN hasta la Estación de Bucay. Por la tarde traslado de la Estación de Duran hasta
Guayaquil ahí visita de la Ciudad, ascenso al Cerro San Ana, el Malecón y Parque Centenario. Alojamiento.
DIA 7. GUAYAQUIL – MÉXICO
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto a la hora indicada. Fin de los servicios.
INCLUYE:
 2 noches en Quito, 1 noche en San Agustín del Callo, 1 noche en Riobamba, 1 noche en Huigra y 1
noche en Guayaquil con desayunos.
 3 almuerzos, 3 cenas y 4 rutas en tren
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
 Visita de ciudad y mitad del mundo con subida en teleférico
 Excursión al mercado de Otavalo
No Incluye:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
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NOTA: SE PUEDE MODIFICAR LOS HOTELES EN QUITO Y GUAYAQUIL, CONSULTAR SUPLEMENTO
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
PRIMERA 4*

CIUDAD
QUITO
SAN AGUSTIN
RIOBAMBA
HUIGRA
GUAYAQUIL

PRIMERA 4*
TERRESTRE
TERRESTRE Y AEREO

DBL
2130
2460

HOTEL
QUITO
LA CIÉNEGA/HATO VERDE
ABRASPUNGO/ANDALUZA
D FRANCO
GALERIA MAN GING

TPL
NA
NA

SGL
2440
2770

MNR
1480
1810

RESERVACION DE AEREO EN CLASE "P" COPA AIRLINES MEX/BOG/UIO/GYE/BOG/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACION): 360 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 10 AÑOS
VIGENCIA: AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 (EXCEPTO SEMANA SANTA, JULIO, PUENTES Y
DÍAS FESTIVOS)

