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Ecuador 
Avenida de los Volcanes, mercados, ciudades coloniales y 
avistamiento de ballenas 

Salidas Julio y Agosto  2023 

 

Los Andes dividen Ecuador en dos mitades, separando la Amazonía de las llanuras costeras. En un 

solo viaje es posible ascender a los volcanes del altiplano, contactar con grupos étnicos que aún 

conservan tradiciones ancestrales, ver nadar a las ballenas y adentrarse en la selva tropical. Esta 

ruta recorre de norte a sur la cordillera a través de la Avenida de los Volcanes: Quito, Otavalo, P.N. 

Chimborazo y P.N. Cotopaxi hasta Cuenca. Ya en la costa del Pacífico, el Parque Nacional de 

Machalilla, nos acerca a la riqueza de su fauna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad indígena 

Zuleta y Mercados                                                                                                                                                                                                                            
 
Contacto directo para conocer la cultura 
indígena y sus tradiciones ancestrales 
 

P.N. Machalilla                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Área protegida de vida salvaje y 
numerosas especies de mamíferos 
marinos. Avistamiento de ballenas 
 

Avda. de los Volcanes                                                                                                                                                                                                                                           
 
Sobrenombre de los valles andinos que 
se extienden entre Quito y Cuenca 
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Fechas de salida  

6 julio, 3,17 agosto 2023 

 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de Origen- Quito -                    Hotel                                              

2 Quito -  Visitas - Mitad del Mundo  D                    Hotel                                              

3 Quito - Otavalo - Laguna Cuicocha - comunidad Zuleta D - C                
Casa de 

huéspedes                                  

4 Zuleta - Cerro Cubilche -  Comunidad Las Cochas - Quito D - A                Hotel                                              

5 Quito - Parque Nacional del Volcán Cotopaxi  - área Cotopaxi D                    Hostería                                           

6 Área Cotopaxi -  Laguna de Quilotoa - Tigua o Sigchos D                    
Hostería/Haciend
a                                  

7 Tigua o Sigchos - Pujilí - Baños D                    Hotel                                              

8 
Baños: excursión a las cascadas de Pailón del Diablo -  comunidad 
área Chimborazo 

D - C                
Casa de 
huéspedes                                  

9 Parque Nacional Chimborazo - Guamote  D                    Hostal                                             

10 Guamote - Ingapirca - Cuenca D                    Hotel                                              

11 Cuenca D                    Hotel                                              

12 Cuenca - Parque Nacional de Cajas - Guayaquil D                    Hotel                                              

13 Guayaquil - Puerto López (Parque Nacional de Machalilla) D                    Hostal                                             

14 Puerto López.  Excursión a Isla de Plata - Avistamiento Ballenas D - A                Hostal                                             

15 
Puerto López. Excursión a los restos arqueológicos de Aguas 
Blancas y Playa de los Frailes 

D - A                Hostal                                             

16 Puerto López - Comunidad Río Blanco – Guayaquil D - A                Hotel                                              

17 Vuelo Guayaquil -  ciudad de origen D                    A bordo                                            

18 Ciudad de origen -                    -                                                  

 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Extensión parque nacional Islas Galápagos 

17 
Vuelo Guayaquil - Galápagos. Reserva tortugas gigantes. 
Embarque 

D - A - C            Embarcación                                        

18 
Navegación Galápagos :  Punta Cormorant - Corona del Diablo - 
Bahía Post office 

D - A - C            Embarcación                                        

19 Navegación Galápagos : Punta Suárez - Bahía Gardner D - A - C            Embarcación                                        

20 
Navegación Galápagos : Estación Charles Darwin - León Dormido  
- Isla Lobos 

D - A - C            Embarcación                                        

21 
Navegación Galápagos : Bachas - Baltra. Desembarque. Vuelo 
Baltra- Guayaquil - ciudad de origen 

D                    A bordo                                            

22 ciudad de origen -                    -                                                  

 
Extensión Amazonía 

17 
Vuelo Guayaquil - Quito - El Coca. Traslado al aérea del P.N. 
Yasumí (Amazonía) 

D - A - C            Cabañas rústicas                                   

18 Parque Nacional Yasumí (Amazonía) D - A - C            Cabañas rústicas                                   

19 Parque Nacional Yasumí (Amazonía) D - A - C            Cabañas rústicas                                   

20 P.N. Yasumí (Amazonía) - Vuelo El Coca - Quito - ciudad de origen D - A                A bordo                                            

21 ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA 
Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 10 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                        2.700 € 2.800 € 

En base a grupo de 7 a 9 personas                                                                                                                                                                                                                          2.900 € 2.995 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      448 €  

 

SUPLEMENTOS  

Supl. aéreo salida 3 Agosto                                                                                                                                                                              160 € 

Habitación individual en ruta base                                                                                                                                                                       375 € 

Extensión Amazonas 4 días / 3 noches                                                                                                                                                                     1.060 € 

Extensión Islas Galápagos (5 días / 4 noches embarcación cat. turista superior)                                                                                                                          3.375 € 
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Notas salidas y precios 

Nota I : Vuelos incluidos con la Cía. aérea IBERIA. Salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar disponibilidad y suplemento 
aéreo desde otras ciudades.  
 
Nota II : Extensión a Amazonía : Salidas diarias. Posibilidad de realizar esta extensión previamente a la ruta base. En 
función de disponibilidad de vuelos internos será necesario noche extra en Quito o Guayaquil. Consultar disponibilidad, 
suplemento aéreo y de habitación individual. 
 
Nota III : Extensión a Galápagos : En función del día de embarque será necesario noche extra en Guayaquil. El Itinerario 
podrá ser la Ruta Norte o la Sur. Consultar disponibilidad, suplemento aéreo o de otros barcos, condiciones especiales y 
plazos de cancelación de los barcos. Consultar suplemento cabina individual.  
 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo 
a la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son 
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 

 
 

Grupo mínimo   7 viajeros 

 

Servicios incluidos 

• Vuelo Barcelona o Madrid - Quito/ Guayaquil - Barcelona o Madrid (conexiones intermedias). 

Tarifa en clase turista reducida con restricciones y penalizaciones por cambios y/o cancelaciones. 

Sin reembolso una vez emitidos. 

• Transporte privado en minibús para el resto del viaje. 

• Todos los traslados. 

• Alojamiento hoteles turista en las ciudades, casa de huéspedes (habitaciones y baños 

compartidos) en las comunidades de Zuleta y Chimborazo y cabañas o haciendas rústicas, en 

base a habitaciones dobles con baño/ducha. 

• Comidas según cuadro. 

• Visitas y excursiones según itinerario (no incluye entradas a los parques, sitios arqueológicos, 

museos...). 

• Guía local de habla hispana durante toda la ruta y guía naturalista en el Parque Nacional de 

Machalilla. 

• Guías locales en Cerro Cubilche, Guamote, Cotopaxi, Chimborazo y P.N. de Cajas 

• Equipo de snorkel en Isla de la Plata (P.N. Machalilla) 

• Seguro de asistencia en viaje VipPlus1000 ; ver condiciones póliza . Opcionalmente pueden 

ampliarse las coberturas de gastos de anulación. Consultar.  

• EXT. AMAZONIA : Vuelos domésticos Guayaquil-Coca-Quito, transporte en canoa a motor y a 

remos en la zona del río Napo (Reserva Yarina) , cabañas rústicas, pensión completa, 

excursiones programadas, guía naturalista y guías indígenas, equipo en Amazonía: botas (hasta 

talla 43), ponchos de agua, botiquín de primeros auxilios y material de pesca.  

• EXT. ISLAS GALAPAGOS: Vuelo Guayaquil-Baltra-Guayaquil, todos los traslados, alojamiento 5 

días/4 noches y pensión completa en la embarcación categoría Turista superior ( tipo yate 
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'Bonita'),  tripulación, excursiones y actividades diarias, guía local especialista y seguro 

• Tasas aéreas 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  

• Comidas no indicadas como incluidas (entre 15-35 USD por comida). Bebidas  

• Visitas y excursiones no indicadas como incluidas. 

• Entradas a parques, reservas, museos, sitios arqueológicos... Precios aprox. de las entradas : 

restos arqueológicos, termas, cascadas de $0,5 a $2; P. N. Cotopaxi $2 ; P.N. Cajas $2 ; P. N. 

Machalilla $2 ; Mojanda $2; Quilotoa $3; Ingapirca $6; museos entre $1 y $10; comunidad Agua 

Blanca $5 

• Propinas y extras personales 

• Tasas entrada P. N. Galápagos  U$D 100 

• Control de Inmigración  Card  U$D 20 (Galápagos) 

• Ampliación de coberturas  del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 

 

Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo Ciudad de Origen- Quito                                                                                                                                                                            

Presentación en el aeropuerto a la hora 

acordada para salir en vuelo con destino Quito 

(conexiones intermedias). Llegada, traslado al 

hotel y alojamiento. 

 

Día 2 

Quito - Visitas. Mitad del Mundo                                                                                                                                                                         

Situada a 2.850 m., y con una arquitectura 

muy bien conservada, dedicaremos el día de 

hoy a la visita de los lugares más 

emblemáticos de la ciudad y su centro 

histórico declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO.  

Además de museos, iglesias coloniales, plazas 

y un mercado indígena al aire libre, 

visitaremos la Basílica del Voto Nacional, el 

Monasterio de San Francisco, la Catedral, la 

antigua vía colonial de La Ronda, la colina del 

Panecillo, donde se encuentra la estatua de 30 

mts de altura de la virgen de Quito. 

Por la tarde nos trasladaremos a la Mitad del 

Mundo y regreso al hotel. 
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Mitad del Mundo 

A tan sólo 22 km al norte de Quito se 

encuentra el Monumento Ecuatorial, que 

marca la mitad exacta de la tierra, latitud 0°. 

Desde el mirador del monumento podremos 

contemplar  la cordillera de los Andes y 

visitaremos  el Museo Etnográfico que muestra 

los diferentes grupos indígenas que viven en el 

Ecuador. 

 

Trayecto en vehículo : 55 km / 1,30 hrs aprox. 

 

Día 3 

Quito - Otavalo - Laguna Cuicocha -  

Comunidad Zuleta                                                                                                                                                    

Salida por la Panamericana Norte hacia la 

ciudad de Otavalo, situada en los alrededores 

de la Laguna de San Pablo, al pie del volcán 

Imbabura. Visita del mercado artesanal. 

Por la tarde, continuaremos hacia la Laguna 

de Cuicoha (3246 msnm), un antiguo cráter 

extinto. Subiremos hasta el mirador para 

tener las mejores vistas de la laguna.  

Seguimos por la Panamericana hasta Zuleta.  

Alojamiento en casas de hospedaje disponibles 

en la comuna en habitaciones múltiples, baños 

privados y compartidos. 

 

Mercado de Otavalo 

Los indígenas otavaleños, considerados como 

magníficos artesanos, todavía conservan sus 

costumbres y vestimentas tradicionales.  El 

mercado se extiende a lo largo de tres plazas, 

con múltiples puestos dedicados a la venta de 

productos artesanales y productos de la tierra 

donde hay compra y venta de ganado. Todos 

los días de la semana hay mercado, aunque el 

día más importante es el sábado. 

 

Trayecto en vehículo: 170 kms – 3,45 hrs 

aprox 

 

Día 4 

Zuleta - Cerro Cubilche - Comunidad Las 

Cochas – Quito                                                                                                                                                   

Traslado en vehículo hasta el Pan de Azúcar 

para iniciar la caminata hasta la cima del 

Cerro Cubilche (3.875 msnm) de origen 

volcánico. Desde la cima, si el día está 

despejado podemos observar las lagunas y 

volcanes, como el Cayambe.  

Regreso a Zuleta y almuerzo.  

La caminata no presenta mayor dificultad, 

pero la altura si puede ser un factor para 

algunos. Si las condiciones climáticas no son 

óptimas, este trekking se remplazará por 

visitas en Zuleta: talleres artesanales y de 

bordados, Casa Museo para aprender más 

acerca de la cultura y tradiciones ancestrales 

de la gente de la zona. 

Continuamos hasta la comuna de Cochas, 

donde visitaremos una casa tradicional, 

degustar una bebida medicinal local y donde 

nos mostrarán una 'limpia' con yerbas 

(medicina tradicional ancestral). 

Regreso a Quito. 

 

Zuleta 

Ubicada en la provincia de Imbabura, al sur de 

Ibarra, entre montañas y bosques, la 

comunidad indígena de Zuleta (2800 msnm) 

se caracteriza por la destreza de las mujeres 

en los bordados a mano. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Caminata : ascenso 1,5 hrs aprox - Desnivel 

+450 m - terreno irregular. Descenso 40 min 

aprox. 

Trayecto en vehículo : 155 km - 3,40 hrs 

aprox. 

 

Día 5 

Quito - Parque Nacional del Volcán Cotopaxi - 

área Cotopaxi                                                                                                                                              

Salida hacia el sur a lo largo de la Avenida de 

los Volcanes para llegar hasta el Parque 

Nacional Cotopaxi , al pie del volcán activo del 

mismo nombre, el más alto del mundo (5.897 

m).  Visita del parque, centro de 

interpretación y laguna Limpiopungo. 

 

Opcional Ascenso al refugio Jorge Rivas  (4864 

msnm) situado en la ladera norte del volcán.  

Caminata moderada que iniciamos desde 

4.600 msnm.  

Descenso y traslado hasta nuestro hospedaje. 

Tiempo libre para recorrer senderos auto-

guiados. Noche en la hacienda rústica/refugio 

de montaña en habitaciones múltiples con 

baño compartidos. 

Trayecto en vehículo: 110 kms: 2,50 hrs. 

aprox. 

Caminata : 1,5 hrs aprox.  

Desnivel : +200 m. / -200 m. 

 

Día 6 

Área Cotopaxi - Laguna de Quilotoa - Tigua o 

Sigchos                                                                                                                                                     

Salida hacia uno de los conjuntos lacustres 

más hermosos del Ecuador: 'La Laguna del 

Quilotoa', (3800 mts) de aguas sulfurosas y 

color verde esmeralda.    

Llegada a Quilotoa. Descenso a pie hasta por 

un sendero de 2 km hasta la laguna. Para el 

ascenso opcionalmente podemos alquilar mula 

o caballo. 

Traslado al alojamiento en Tigua o Sigchos, 

donde podremos participar del ordeño y/o de 

la elaboración de quesos, yogurt y 

mermeladas. Cena y alojamiento en la 

hacienda. 

 

Laguna Quilotoa 

Formada dentro del cráter del volcán del 

mismo nombre. Se ubica a 3.500 mt, en la 

Reserva Ecologica Ilinizas. En sus alrededores 

viven los indígenas del mismo nombre quienes 

se conocen por sus pinturas elaboradas sobre 

la piel de los animales y sus coloridas 

máscaras. 

 

Trayecto en vehículo: 175 kms. - 3,40 hrs. 

aprox. 

Caminata : 1 h aprox. 

Desnivel : -400 m 
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Día 7 

Tigua - mercado de Pujilí - Baños                                                                                                                                                                        

Salida hacia Baños, ciudad termal y puerta de 

entrada a la Amazonía. En el trayecto, nos 

detendremos para visitar el tradicional 

mercado de Pujilí, donde se junta gente de 

diferentes localidades, en su mayoría indígena, 

para vender diversos productos como arcilla y 

cerámicas.  Llegada a Baños de Agua Santa. 

Tiempo libre para disfrutar de las piscinas de 

aguas termales de origen volcánico. Noche en 

el hotel. 

 

Trayecto en vehículo:130 kms. - 2,40 hrs 

aprox. 

 

Día 8 

Baños: excursión a las cascadas de Pailón del 

Diablo – área del Chimborazo                                                                                                                               

Después del desayuno , tiempo libre para 

visitar a pie la ciudad termal de Baños, 

degustar sus productos locales, talleres 

artesanales o visitar la Basílica de estilo gótico 

de la Virgen de Agua Santa, lugar de 

peregrinaje. 

A la hora acordada, salida para realizar 

excursión a lo largo de la ruta de las cascadas, 

entre las que se destacan El Manto de la Novia 

y el Pailón del Diablo. Caminata hasta el 

mirador de la cascada.  

Continuación hacia la comunidad indígena 

situada en los alrededores de la Reserva 

Chimborazo. 

 Cena y alojamiento en la comunidad. 

Habitaciones múltiples y baños compartidos. 

 

Trayecto en vehículo: 130 kms. - 3 h aprox. 

 

Día 9 

Parque Nacional del Chimborazo - Guamote                                                                                                                                                                 

Demostración del proceso artesanal de la fibra 

de alpaca, desde el trasquile hasta la 

elaboración de artesanías por parte de las 

mujeres de la comunicad. 

Excursión a la reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo, al pie del volcán extinto del 

mismo nombre. Con 6310 mts es la cumbre 

nevada más alta del Ecuador que, medida 

desde el centro de la tierra, es el punto más 

alto. Visita de la reserva atravesando el 

arenal, donde observamos vicuñas.   

Llegamos en vehículo hasta el primer refugio, 

Hermanos Carrel,  ubicado a 4800 mts. 

Ascenso a pie hasta el refugio Edward 

Whymper, a 5000 mts., desde donde se puede 

acceder al glaciar Thielmann (siempre y 

cuando las condiciones climáticas sean 

óptimas).  

Descenso y continuación hacia Guamote. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Trayecto en vehículo: 95 kms. - 2 h aprox. 

Caminata: 2 hrs aprox. 

Desnivel: + 200 / -200 m 
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Día 10 

Guamote - Ingapirca - Cuenca                                                                                                                                                                             

Antes de iniciar nuestro largo recorrido hacia 

Cuenca, visitaremos una comunidad indígena 

aledaña para conocer más acerca de sus 

costumbres y modo de vida; 95% de la 

población de Guamote es indígena y se 

dedican principalmente a la agricultura, 

ganadería y a los tejidos.  

Continuación hacia Cuenca con parada para 

visitar el sitio arqueológico de la cultura Inca-

Cañari, conocido como “Ingapirca”.   

Llegada a Cuenca y traslado al hotel. 

 

Ingapirca: 

Ingapirca es el lugar sagrado de la ocupación 

Inca en el Ecuador. Es considerado como el 

sitio arqueológico precolombino más 

importante del país y el conjunto 

arquitectónico inca mejor conservado del 

Ecuador. 

 

Trayecto en vehículo: 245 kms.– 4,15 hrs 

 

Día 11 

Cuenca                                                                                                                                                                                                   

Visita de la ciudad de Cuenca, 'Sultana de los 

Andes' y 'Patrimonio Cultural de la Humanidad' 

; sus iglesias, casas y plazas de estilo colonial 

le dan ese título tan merecido.   

Tarde libre para visitar museos, una fábrica de 

sombreros 'Panamá', etc... 

Alojamiento en el hotel.  

 

 

Día 12 

Cuenca  - Parque Nacional de Cajas – 

Guayaquil                                                                                                                                                           

Salida a primera hora en dirección Oeste hacia 

el Área Protegida de Cajas. Situada entre 

3.100 y 4.450 msnm, frente al Golfo de 

Guayaquil y a tan solo media hora en vehículo 

de Cuenca.  

Caminata por los senderos de la reserva hacia 

la laguna, atravesando tundra y bosque 

polylepis. Ascenso al mirador de Tres Cruces 

(4.160 msnm). Regreso a la Laguna Toreadora 

para realizar una segunda caminata con un 

nivel de tan sólo 100 mts. 

Dejamos el P.N. de Cajas y continuamos hacia 

Guayaquil, motor económico de Ecuador y que 

ha sufrido profundas transformaciones 

urbanísticas en los últimos años. 

 

Parque Nacional de Cajas 

El Parque Nacional Cajas se encuentra en la 

provincia de Azuay, al sur de Ecuador, donde 

la cordillera de los Andes es más antigua y con 

menor actividad volcánica. En el Parque 

recoge entre sus montañas más de 200 

lagunas de origen glaciar y una alta riqueza en 

flora y fauna. 
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Trayecto en vehículo: 185 kms. - 4 h aprox. 

Caminata : 3 horas aprox. 

Desnivel : + 900 / -900 m. 

 

Día 13 

Guayaquil - Puerto López (Parque Nacional de 

Machalilla)                                                                                                                                                 

Guayaquil es el puerto principal del Ecuador y 

la ciudad más grande y poblada.  

Por la mañana, visitaremos los puntos 

principales de interés turístico: Plaza del 

Centenario, Malecón Simón Bolívar, Barrio Las 

Peñas, etc.  

Salida hacia Puerto López, población cercana 

al Parque Nacional de Machalilla y donde nos 

alojaremos. 

 

Parque Nacional de Machalilla 

Creado en 1989, este parque es una de las 

primeras y más extensas zonas protegidas de 

la costa ecuatoriana. Está formado por bosque 

seco, nublado y húmedo.  En el bosque 

húmedo se han registrado más de 500 

especies de aves y mamíferos. 

   

Trayecto en vehículo: 230 kms. - 4 h aprox. 

 

Día 14 

Puerto López.  Navegación a Isla de Plata - 

Avistamiento Ballenas                                                                                                                                        

Navegación hasta Isla de la Plata para 

observar su rica flora y fauna.  

Día completo de actividades: observación de 

ballenas, caminatas para avistar de aves y 

tortugas marinas, y snorkel sobre los arrecifes 

de la Isla de la Plata (incluido equipo de 

snorkel). 

Regreso a Puerto López. Alojamiento en el 

hotel. 

 

Isla de la Plata 

Conocida como La Pequeña Galápagos, ya que 

tiene el mismo ecosistema y algunos de los 

animales que habitan en la isla.  En tiempos 

precolombinos fue un centro ceremonial inca, 

de alabanza al sol y al mar; más tarde fue 

visitado por bucaneros y piratas que dejaron 

curiosas leyendas. 
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Durante el recorrido (entre Junio y 

Septiembre) se pueden avistar las ballenas 

que pasan por el estrecho, entra la isla y el 

continente. 

La Isla de la Plata se encuentra dentro del 

Parque Nacional Machalilla, que con sus 

55.000 hectáreas, protege un ecosistema de 

bosque seco tropical, bosque nublado, el 

ecosistema marino, varias playas y diferentes 

sitios arqueológicos. 

 

 

Día 15 

Puerto López. Excursión a los restos 

arqueológicos de Aguas Blancas y Playa de los 

Frailes                                                                                                               

Temprano por la mañana, salida hacia las 

Playas de los Frailes. Llegada y caminata por 

el sendero natural para visitar la playa de 

arena negra, la tortuguita, el mirador, hasta 

llegar finalmente a la playa de arena blanca.  

Continuamos la visita a los restos 

arqueológicos de Agua Blanca y el museo que 

muestra la historia precolombina a través de 

urnas funerarias y cerámicas de la época. 

Finalmente visitaremos la laguna sulfurosa 

sagrada, de origen volcánico, muy apreciada 

por sus propiedades curativas y medicinales. 

Regreso a Puerto López y tiempo libre. 

Los Frailes y Agua Blanca son parte del bosque 

seco tropical del Parque Nacional Machalilla. 

En él abunda el árbol conocido como Palo 

Santo.  

Trayecto en vehículo : 55 km - 1,15 h aprox. 

Caminata : 6 hrs aprox.  

 

Día 16 

Puerto López - Comunidad Río Blanco – 

Guayaquil                                                                                                                                                          

Salida después del desayuno hacia el sendero 

eco-turístico Guayacán de Los Monos 'El Pital'. 

Llegada a la comunidad de Río Blanco y 

encuentro con nuestro guía naturalista de la 

comunidad.  

Esta área protegida de bosque húmedo es la 

más extensa en la costa ecuatoriana y posee 

más de 500 especies diferentes que incluyen 

aves y mamíferos.  

Caminata a pie (y/o a caballo) por el bosque 

húmedo. Almuerzo picnic con una familia local 

de la comunidad.  

Regreso a Puerto López y continuación a 

Guayaquil. Llegada y traslado al hotel. 

 

Trayecto en vehículo : 265 km - 5 h aprox. 

Caminata: 2,30 hrs aprox. 

 

Día 17 

Vuelo Guayaquil -  ciudad de origen                                                                                                                                                                      

Día libre hasta la hora convenida para traslado 

al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

Noche a bordo. 
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Día 18 

Ciudad de origen                                                                                                                                                                                         

Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 

servicios. 

 

EXTENSIÓN PARQUE NACIONAL 

ISLAS GALÁPAGOS 

Día 17 

Vuelo Guayaquil - Galápagos. Reserva 

tortugas gigantes. Embarque                                                                                                                                         

A la hora acordada, traslado al aeropuerto y 

embarque con destino a Baltra, (Archipiélago 

de las Galápagos).   

Llegada, asistencia de nuestro guía naturalista 

y traslado a la embarcación. 

Port la tarde iniciamos la visita desde Puerto 

Ayora o desde Baltra, a la parte alta de Santa 

Cruz, a unos 45 minutos en bus.  Visitaremos 

alguna de las reservas de tortugas gigantes 

(que llegan a pesar más de 300kg) para 

observarlas en su ambiente natural. Estos 

bosques húmedos destacan por ser 

extremadamente verdes durante todo el año. 

Son además excelentes para ver especies de 

pinzones y otras aves como pinzones de 

Darwin, lechuzas, patillos, papamoscas y 

plantas nativas, que no se ven en las zonas 

áridas cerca de la costa. También visitaremos 

un túnel de lava para entender el origen de 

estas curiosas formaciones geológicas.  

Almuerzo y cena en la embarcación. 

 

Traslado en zodiac 

Caminata :  1-1,5 km 

 

Día 18 

Navegación Galápagos : Punta Cormorant - 

Corona del Diablo - Bahía Post office                                                                                                                           

Hoy exploraremos una laguna salina donde 

observaremos aves costeras, patos, lobos 

marinos, tortugas marinas anidando y una 

importante colonia de flamencos rosados. El 

sendero nos lleva a una hermosa playa de 

arena coralina muy fina, que constituye uno 

de los lugares de anidación de tortugas 

marinas más importantes de las Galápagos. Es 

frecuente ver tiburones tintoreras y rayas 

mientras paseamos por la playa. 

Posibilidad de realizar snorkel en la famosa 

Corona del Diablo, considerado como uno de 

los mejores lugares de buceo en las islas, por 

la enorme cantidad de peces, tiburones de 

arrecife, rayas y tortugas.  

Por la tarde navegamos hasta Bahía Post 

Office. Durante la época de los balleneros, 

esta bahía fue utilizada asiduamente como 

lugar de descanso y para abastecerse de agua 

que obtenían en la parte alta de las islas. Las 

tripulaciones utilizaban un barril para dejar 

mensajes que eran pasados de un barco a 

otro. Esta tradición centenaria continua hasta 

nuestros días. Realizaremos un recorrido en 

panga para ver lobos marinos, tortugas, 

tiburones, rayas, aves costeras y con algo de 

suerte, pingüinos de Galápagos. Visita al barril 

de correo y disfrute de la playa para nadar o 
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realizar esnorkel para observar tortugas 

marinas, peces tropicales y con suerte 

pingüinos. 

Desayuno, almuerzo y cena en la 

embarcación. 

 

Traslado en zodiac 

Caminata : total 2,3 kms 

 

Día 19 

Navegación Galápagos : Punta Suárez - Bahía 

Gardner                                                                                                                                                      

Navegación hasta Punta Suárez. Iniciamos 

caminata por un sendero rocoso que 

constituye toda una experiencia para cualquier 

amante de la vida silvestre. Desde el mismo 

instante del desembarque y a lo largo de todo 

el recorrido, la cantidad y variedad de fauna 

es verdaderamente impresionante. Lagartijas 

de lava, lobos e iguanas marinas nos darán la 

bienvenida, para dar paso a colonias de aves 

marinas, incluyendo piqueros patas azules y 

de Nazca, gaviotas y pájaros tropicales. En la 

parte más alejada del sendero tendremos la 

oportunidad de visitar una colonia de albatros 

de ondas, la mayor ave de las islas y una de 

las más interesantes, tanto por su vuelo 

poderoso como por su elaborado ritual de 

cortejo. 

Después del almuerzo navegamos hasta Bahía 

Gardner, sin lugar a dudas, una de las más 

bellas playas de las islas, tanto por su arena 

blanquísima como por el agua azul turquesa 

que la rodea. Observamos los juegos en las 

olas de una importante colonia de lobos 

marinos  

que habitan este hermosa playa, cucuves de 

Española, Gavilanes de Galápagos o a las 

estoicas iguanas marinas tomando el sol sobre 

las rocas. Existen varios lugares en la zona 

donde se puede realizar esnórquel, todos ellos 

excelentes para ver grandes cantidades de 

peces y con grandes posibilidades de nadar 

con lobos marinos. 

 

Traslado en zodiac 

Caminata : 2 km aprox. 

 

Día 20 

Navegación Galápagos : Estación Charles 

Darwin - León Dormido - isla Lobos                                                                                                                               

Ubicado a las afueras del pueblo, el centro de 

interpretación Charles Darwin está dedicado a 

la historia humana de las Galápagos. Desde 

los tiempos de los primeros exploradores 

españoles hasta el presente, incluyendo 

balleneros y visitantes ilustres como Charles 

Darwin, esta exposición permanente le llevará 

a través de los peligros y privaciones que los 

primeros colonos tuvieron que soportar para 

sobrevivir en el duro ambiente de las islas 

Galápagos. 

Continuamos navegando hasta León Dormido. 

Esta impresionante formación rocosa se alza 

desde el lecho marino hasta una altura de 
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unos 140 m. En sus acantilados verticales 

anidan gran cantidad de aves marinas, 

incluyendo gaviotas, piqueros, pájaros 

tropicales y fragatas, así como leones marinos 

Cuando el mar está tranquilo posibilidad de 

esnórquel para ver muchos tiburones, 

tortugas, rayas y una gran variedad de peces. 

Después del almuerzo navegamos hasta la Isla 

Lobos, pequeño islote localizado cerca de 

Puerto Baquerizo Moreno. Posee un sendero 

rocoso, pero, a pesar de su pequeño tamaño, 

esta isla tiene gran cantidad de fauna, incluida 

una pequeña colonia de piqueros patas azules, 

fragatas, fragatas en cortejo,  iguanas y 

muchos lobos marinos. Si hay tiempo, también 

se puede realizar snorkel para observar 

tortugas, rayas y gran cantidad de peces. 

 

Traslado en zodiac 

Caminata : 1 km aprox. 

 

Día 21 

Navegación Galápagos : Bachas - Baltra. 

Desembarque. Vuelo Baltra - Guayaquil - 

ciudad de origen                                                                                                         

La palabra “Bachas” proviene de dos gabarras 

(en inglés “barges”) que fueron abandonadas 

en la playa por los americanos durante la 

segunda guerra mundial. En marea baja aún 

se puede ver los esqueletos metálicos de estas 

estructuras. Entre noviembre y mayo esta 

playa es una importantísima zona de anidación 

de tortugas marinas. Además, existen varias 

lagunas saladas donde podremos ver 

flamencos y otras aves propias de humedales 

costeros como patillos, gaviotas de lava y 

piqueros. 

Después de la caminata, posibilidad de baño o 

esnórquel desde la playa. Hay excelentes 

zonas rocosas para ver gran diversidad de 

peces, pulpos y con algo de suerte, tiburones 

tintoreras. 

 

A la hora acordada traslado al aeropuerto para 

embarque a Guayaquil. Llegada y enlace con 

el vuelo internacional. Noche a bordo. 

 

Caminata : 1,6 km 

 

Día 22 

Ciudad de origen                                                                                                                                                                                         

Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 

servicios. 

 

EXTENSIÓN AMAZONÍA 

Día 17 

Vuelo Guayaquil - Quito - El Coca. Traslado a 

la zona del P.N. Yasumí  (Amazonía)                                                                                                                        

Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo 

con destino a El Coca (vía Quito).  

Llegada y recepción para continuar en canoa 

privada por el río Napo durante aprox. 1 hora 

hasta el lodge. Llegada y acomodación. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Disfrutaremos del Sendero Capibara, que 

atravesamos por terrenos pantanosos, 

caracterizados por ser el hogar de un amplio 

número de palmas. Retornaremos al Lodge 

para el almuerzo. Por la tarde, dejaremos a un 

lado nuestras botas de caucho y ropa de 

excursión, para tomar una pequeña canoa y 

disfrutar de una agradable pesca de pirañas. 

Antes de la pesca, nuestros guías nos 

mostrarán el uso del arma más destacada en 

la Amazonía: “la cerbatana o bodoquera”. 

Regreso al Lodge, cena y alojamiento. Por la 

noche, saldremos para realizar observación de 

caimanes en canoas a remo alrededor de la 

laguna. 

 

 

 

Día 18 

Parque Nacional Yasumí (Amazonía)                                                                                                                                                                        

Después del desayuno tomaremos la canoa a 

motor por el río Napo para dirigirnos fuera de 

los límites de la reserva para visitar una 

familia indígena de la comunidad Kichwa del 

Oriente. Nuestros guías nos instruirán acerca 

de las costumbres, tradiciones y forma de vida 

de esta comunidad. Regreso al Lodge para el 

almuerzo. Por la tarde, nos equiparemos para 

caminar y visitaremos el sendero de los 

Guatusos, en donde tendremos una nueva 

oportunidad para aprender sobre la utilización 

de algunas plantas dentro de la cultura 

indígena, rodeados de los sonidos de las aves, 

insectos y animales. Regreso al Lodge para la 

cena y alojamiento. 

 

Día 19 

Parque Nacional Yasumí  (Amazonia)                                                                                                                                                                       

Desayuno. A continuación, tomaremos una 

pequeña canoa para dirigirnos por el río 

Manduro hacía la laguna de Sapococha. 

Caminaremos alrededor de la laguna 

deleitándonos con los sonidos de aves, 

anfibios, animales, mientras aprendemos 

sobre varios tipos de plantas acuáticas. 

Regreso al Lodge para el almuerzo. Por la 

tarde, visitaremos el Sendero Socali, 

caracterizado por la variedad de terrenos 

selváticos que atraviesa. Este Sendero es 

utilizado como vía de introducción hacia el 

bosque primario. Cena y alojamiento en el 

lodge. 
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Día 20 

Traslado P.N. Yasumí  - El Coca. Vuelo El Coca 

- Quito - ciudad de origen.                                                                                                                               

Desayuno. Traslado en canoa hasta la 

pequeña ciudad de El Coca. Llegada y traslado 

al aeropuerto para embarque a Quito. Llegada 

y enlace con nuestro vuelo de regreso a 

ciudad de origen. Noche a bordo. 

 

 

 

 

Día 21 

Ciudad de origen                                                                                                                                                                                         

Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 

servicios. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas Itinerario 

Los pequeños mercados locales son muy coloristas y con poco turismo, y tienen una o dos frecuencias 
semanales. Los indígenas de las montañas cercanas bajan semanalmente a los pueblos, coincidiendo con el día 
de mercado para vender sus productos del campo y sus trabajos artesanos. Las paradas y visitas en los pueblos 
de la ruta se adaptan a los diferentes días de mercado ; Otavalo (miércoles y sábado), Zumbahua (sábado), 

Saquisilí (jueves), Pujilí (miércoles y domingo), Latacunga(martes), Riobamba (sábados) Alausí (domingo); 
Colta (domingo), Guamote (jueves); Salaron (domingo), Salasaca (domingo).... Esto puede modificar el orden 
de las visitas y las excursiones. 
 
 
 
EXTENSIÓN PARQUE NACIONAL ISLAS GALÁPAGOS 

A modo de propuesta, hemos elegido una embarcación cómoda pero sin lujos, con una ruta de 5 días. 
Dependiendo de los intereses de los viajeros podemos ofrecer también otras embarcaciones de diferentes tipos 

y categorías. Las rutas también pueden adaptarse en cuanto a recorrido y duración, en función de la 
disponibilidad de cada uno. 

 
Posibilidad de realizar esta extensión alojándose en tierra. Consultar disponibilidad y precios. 
 
 
 
EXTENSIÓN AMAZONÍA 

Salidas diarias. El orden de las excursiones puede variar en función del día de llegada. Consultar disponibilidad. 
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Alojamientos 

 

Hay mucha variedad en los tipos de alojamiento que se utiliza en este recorrido. Para empezar en 

Quito utilizamos un hotel, funcional, con todas las facilidades y comodidades. Bien situado. 

Durante la ruta se utilizan haciendas rústicas de montaña (Sigchos/Tigua y Cotopaxi) con servicios 

compartidos en un entorno privilegiado a más de 3.000 m. de altura. Hostales con baño en la 

habitación (Baños y Guamote). 

Casas de huéspedes en las comunidades indígenas de Zuleta y zona volcán Chimborazo. Alojamiento 

básico con habitaciones y baños compartidos. En estos hospedajes NO es posible habitación 

individual.  

Hoteles en Cuenca y Guayaquil. Con todos los servicios. Céntricos. Equivalentes a unos 3***Sup. 

Hostería en Puerto López. Alojamiento tipo bungalow. Muy cuidado y limpio. 

 

Extensión Amazonía : 

En la Amazonía,  lodge de categoría turista  con una arquitectura que respeta el entorno. Se provee 

electricidad a través de un generador de luz, desde las 18H00 hasta las 22H00 (110V). Yarina Lodge 

 

Islas Galápagos 

A modo de propuesta, hemos elegido una embarcación categoría turista superior. Yate Bonita o 

similar. Dependiendo de los intereses de los viajeros, disponemos también de otras embarcaciones 

de diferentes tipos y categorías. Las rutas también pueden adaptarse en cuanto a recorrido y 

duración, en función de la disponibilidad de cada uno. 

 

Hoteles previstos o similares: 
Quito : Hotel Grand Mercure Alameda 

Comunidad Zuleta : Hospedaje Pondo Wasi o similar. Habitaciones y baños compartidos. 

Cotopaxi : Hacienda El Porvenir , Hostería Tambopaxi 

Tigua : Posada de Tigua 

Baños : Hotel La Floresta  

Chimborazo : Casa Cóndor. Habitaciones y baños compartidos. 

Cuenca : Posada del Angel , Hotel Raymipampa  

Guayaquil : Hotel Palace Guayaquil 

Pto. López :  Hostería Nantu , Hosteria Mandala , Hotel Víctor Hugo , Whale House Hotel 

 

  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.yarinalodge.com/es/
https://bonitaonboard.com/es/
https://all.accor.com/hotel/5111/index.es.shtml
http://www.tierradelvolcan.com/es/pasaporte-a-la-aventura/
https://www.tambopaxi.com/es/
http://www.posadadetigua.com/
http://www.laflorestahotel.com/
http://www.hostalposadadelangel.com/
https://raymipampahotel.com/
https://www.hotelpalaceguayaquil.com.ec/es/
http://www.hosterianantu.com/
https://hosteriamandala.info/
https://www.victorhugohotel.com.ec/
https://whalewatchingecuador.com/es/hotel-puerto-lopez
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Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 

No es posible confirmar habitación individual en las zonas de Zuleta y Chimborazo. 
Habitaciones y baños compartidos 

  

Transporte 

 
 

Transporte privado en minibús. Todo por carretera asfaltada excepto la aproximación a la zona de los 

volcanes Cotopaxi y Chimborazo , por pistas de tierra. Las etapas suelen bastante largas, aunque se 

van efectuando paradas y visitas en ruta. 

Amazonía : vuelos domésticos y canoas para las excursiones y traslados. 

Crucero en Galápagos : Durante la navegación en Galápagos barco 'Bonita' catalogado como Turista 

superior. Capacidad máxima para 16 pasajeros. 

 
 

 Avistamiento de ballenas, tortugas y aves 
 

 

•  
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•  El Parque Nacional Machalilla es una de las áreas protegidas continentales más espectaculares, por 

la gran diversidad de flora y fauna. La variedad de fauna en las áreas marinas y terrestres, está 

representada por 81 especies de mamíferos, 270 de aves y 143 de peces.  

Entre junio y octubre, alrededor de 7.000 ballenas jorobadas viajan desde la Antártida hasta la 

costa de Ecuador. Migran a esta zona para aparearse y dar a luz en las cálidas aguas del Pacífico 

de Ecuador. El Parque Nacional Machalilla está situado en un sitio ideal para que los visitantes 

lleguen y observen las ballenas jorobadas que se han reunido cerca de la costa. 

También las tortugas carey y verde elijen las costas de este parque como lugar de anidación. 

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
No se requiere una forma física especial para poder seguir este itinerario.  

Las caminatas en las zonas de montaña son cortas, aunque al ser en altura, llevan más tiempo del 

que habría que prever.  

En Machalilla, la excursión de 6 horas es un un terreno llano y fácil, e incluye paradas y descansos, 

permitiendo que cada uno la adapte a su ritmo. 

En todo caso, es siempre el viajero es quien elige si realiza o no una caminata, o si la hace solo en 

parte. 

El soroche 

Buena parte del recorrido transcurre en altura, y aunque el viaje tiene cierta progresión para la 

adaptación a la altura, el “soroche” o “mal de altura” puede aparecer, en especial los primeros días, a 

partir de los 3.000 m. de altura.  

Estos síntomas se combaten con remedios locales como las infusiones de mate de coca, masticando 

la hoja de coca y la ingestión de grandes cantidades de líquido. Hay también algunos medicamentos 

para paliar sus efectos, similares a nuestros analgésicos. 

Se recomienda evitar las comidas copiosas o muy pesadas, beber mucho líquido y ralentizar el ritmo 

habitual. 

 

 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español : Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 

En caso de que el vuelo sea vía EEUU se necesitará un pasaporte digitalizado de lectura electrónica y 

un permiso de entrada. Consultar. 

 

Al entrar en Ecuador, se le estampará un sello de visado en el pasaporte, que le permite permanecer 

en Ecuador hasta 90 días. Deberá mostrar una prueba de salida de Ecuador, que puede ser 

simplemente el billete de avión de ida y vuelta.  

 

Para entrar en Galápagos, el primer requisito oficial es tener el sello de visado de turista ecuatoriano 

válido en el pasaporte, expedido a su llegada al Ecuador continental. No es necesario visado para las 

Islas Galápagos. 

Tasa de entrada :  

Al llegar a Galápagos, deberá pagar una tasa de 100 USD de entrada al Parque Nacional. Sólo se 

aceptará el pago en efectivo. Por favor, asegúrese de que los billetes no estén rotos. Esta cuota es 

para el parque nacional y se utiliza para el mantenimiento de los senderos, ayuda a la comunidad 

local y apoya proyectos centrados en temas de educación, medio ambiente, deporte, salud y turismo. 

Puede consultar en la web del Parque Nacional de Galápagos para obtener más información sobre sus 

proyectos locales. 

Además, su pasaporte será revisado, al igual que su equipaje, en busca de productos orgánicos (para 

evitar riesgos biológicos causados por moscas de la fruta, bacterias o similares). Por favor, guarde el 

recibo de la tasa de entrada, es posible que tenga que mostrarlo antes de subir a bordo del barco. 

Control de Inmigración :  

La tarjeta de control de inmigración o TCT (tarjeta de control de tránsito) de 20 USD debe pagarse al 
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INGALA (departamento del gobierno ecuatoriano que administra las Galápagos) en el aeropuerto de 

Quito o Guayaquil y sólo se paga en efectivo. El departamento de inmigración ecuatoriano necesita 

registrar el número de turistas. 

 

Conserve esta Tarjeta de Control de Tránsito hasta el final de su estancia en Galápagos, ya 
que será revisada a su salida. 
 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 

 

 

 

Sanidad  
Es obligatorio viajar con la vacuna contra la Fiebre Amarilla.  

Recomendable la antitetánica y el tratamiento preventivo contra la malaria para la zona costera en 

época de lluvias. 

 

Se requiere cumplimentar la Declaración de Salud del viajero para ingresar en el país. 

 

Aunque el viaje tiene una progresión para la adaptación a la altura, el “soroche” o “mal de altura” 

puede aparecer en los primeros días a partir de los 3.000 mts. de altura y se combate con remedios 

locales como las infusiones de mate de coca y la ingestión de grandes cantidades de líquido. Hay 

también algunos medicamentos para paliar sus efectos. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 93 3268901 

y la página web de Consells i vacunacions a viatgers internacionals , donde encontrar información 

sobre los centros de vacunación. 

 

 

 

Clima y equipaje recomendado 
Además de lo que cada uno considere oportuno, recomendamos llevar : 

 

Zapatos cómodos para las caminatas / sandalias / ropa cómoda y de abrigo / gorro / guantes / 

bastones (opcionales) / chaqueta para las bajas temperaturas / chaqueta rompe vientos / chaqueta 

para la lluvia / traje de baño / repelente / crema solar / gorra / gafas / cantimplora / bolsa de aseo 

(toallas húmedas, crema para los labios, etc), cámara / botiquín básico: aspirina, anti-inflamatorios, 

pastillas para el mareo, algodón, venda, esparadrapo, laxante, pomada antibiótica, desinfectante... 
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Clima 

A pesar de ubicarse en la zona ecuatorial, Ecuador cuenta con una amplia diversidad de clima y 

microclimas, influenciados por las diversas zonas geográficas, el relieve y la influencia de las 

corrientes marinas: fría de Humbolt proveniente del Sur y la cálida del niño que viene de Panamá.  Se 

podría dividir también por regiones, siendo más calurosas la región costa y Amazonía, contrariamente 

a la región de los Andes en donde la temperatura es más baja.  Por ejemplo, Quito se ubica a 2850 

msnm con una temperatura promedio de 13 grados centígrados.  Con repetidos periodos lluviosos y 

temperaturas variables a lo largo del día.  

en el Parque Nacional Machalilla la temperatura en agosto es fresca.  Información sobre el clima 

 

Diferencia horaria  

Zona horaria GMT-6.  Información sobre zonas horarias 

 

Moneda 

La moneda local es el dólar americano. Se recomienda llevar billetes pequeños ($1, $5, $20) puesto 

que billetes más altos como $50 y $100 son difíciles de cambiar.   

Información sobre moneda y cambio de divisas 

 

Corriente eléctrica y telefonía 

120 V. Prever un adaptador A/B   

Información sobre enchufes y corriente eléctrica   

Suele haber wifi en casi todos los hoteles de las ciudades.  

 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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