QUITO DE REGALO (Salidas: Lunes, Miércoles)
(4 noches/5 días)








Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
4 noches de alojamiento
Desayunos
Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo
Excursión a Otavalo
Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa
Impuestos hoteleros

SGL

DBL

TPL

NINOS

HOTEL

552

351

343

82

HOWARD JOHNSON

CATEGORIA
SUPERIOR

DURACION

DIAS de
SALIDA

4N / 5D

Lunes, Miercoles

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES
Día 1 -Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento
Día 2 -Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche.
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se
quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
Día 3 -Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos

hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos
una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye
entrada) 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. Con costo adicional podrá disfrutar de los
experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.
Día 4 -Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa.
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque
de las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite).
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa,
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta
caminata, para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo
permiten).
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).

*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 3
Día 5 -Viernes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto

ITINERARIO EMPEZANDO MIÉRCOLES
Día 1 -Miércoles: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento
Día 2 -Jueves: Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Cotopaxi + Quilotoa.
Salida temprano en la mañana por la vía "Panamericana Sur" apreciando hermosos paisajes y diversos
ecosistemas, como una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. Seguimos hasta el Parque
Nacional Cotopaxi, llegando a las faldas del impresionante volcán activo. Visitaremos el Museo del
Parque, la Laguna de Limpiopungo y realizando una interesante caminata llegaremos hasta el bosque
de las chuquirahuas a 4200 msnm. (Si el tiempo lo permite).
Llegaremos al Volcán Quilotoa, que tiene en su cráter una impresionante laguna de color turquesa,
convirtiéndose así en uno de los más hermosos paisajes del Ecuador. Realizaremos una corta

caminata, para apreciar la magnífica vista del volcán (si es que las condiciones climatológicas lo
permiten).
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).

*No incluye: entrada al Parque Nacional Cotopaxi
*No incluye acceso al mirador del Quilotoa = USD 3
Día 3 -Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos
una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye
entrada) 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. Con costo adicional podrá disfrutar de los
experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.
Día 4 -Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche.
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se
quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
Día 5 -Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto

GALAPAGOS DE REGALO (Salidas: Diario)
(3 noches/4 días)







Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles
Darwin (Traslado opera diario a las 12h45 pm)
3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz)
Desayunos
Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía
Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al
aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)
Impuestos hoteleros

SGL

DBL

TPL

NINOS

HOTEL

CATEGORIA

581

415

410

310

MAIDITH

SUPERIOR

DURACION DIAS de SALIDA
3N / 4D

Diario

ITINERARIO
Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle
del canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte
estará esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de
esta isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas
gigantes. Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas
Galápagos, las especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación
y observar algunas tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm).
Alojamiento.
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una
mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se
podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar
donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos
encontramos con un mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca; tras una corta
caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada
también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento.

**El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos

*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16
pasajeros
Día 3: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento
Día 4: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de
las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán
una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de
café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de
turismo sostenible.

QUITO y GALAPAGOS DE REGALO (Salidas: Lun., Jue., Vie. y Dom)
(6 noches / 7 días)












Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Quito.
3 noches de alojamiento
Desayunos
Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo
Excursión a Otavalo
Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles
Darwin (Traslado opera diario a las 12h45 pm)
3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz)
Desayunos
Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía
Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (Traslado opera a las 8h00 am, llegada al
aeropuerto a las 10h30 aproximadamente)
Impuestos hoteleros

SGL

DBL

TPL

NINOS

990

692

605

367

HOTEL
HOWARD JOHNSON /
MAIDITH

ITINERARIO EMPEZANDO LUNES
Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento

CATEGORIA
SUPERIOR

DURACION DIAS de SALIDA
Lun, Jue, Vie,
6N / 7D
Dom

Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche.
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se
quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos
una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye
entrada) 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. Con costo adicional podrá disfrutar de los
experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.
Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Galápagos (vuelo no incluido).
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal
de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla.
En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes.
Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las

especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar
algunas tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento.
Día 5 – Viernes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final
de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas
en Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de
una mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía,
para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se
podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar
donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos
encontramos con un mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca; tras una corta
caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada
también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento.

**El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16
pasajeros
Día 6 - Sábado: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento
Día 7 - Domingo: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta
el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar
los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el
aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social,
basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el
suelo, como un modelo de turismo sostenible.
ITINERARIO EMPEZANDO JUEVES
Día 1 – Jueves: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento

Día 2 – Viernes: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos
una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye
entrada) 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. Con costo adicional podrá disfrutar de los
experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.
Día 3 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche.
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se
quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
Día 4 – Domingo: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Galápagos (vuelo no incluido)
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal
de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla.
En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes.
Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las
especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar
algunas tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento.
Día 5 - Lunes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de
una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una
mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se
podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar
donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos
encontramos con un mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca; tras una corta
caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada
también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento.

**El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16
pasajeros

Día 6 - Martes: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento
Día 7 - Miércoles: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta
el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar
los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el
aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social,
basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el
suelo, como un modelo de turismo sostenible.
ITINERARIO EMPEZANDO VIERNES
Día 1 – Viernes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento
Día 2 – Sábado: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche.
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se
quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
Día 3 – Domingo: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos
una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye
entrada) 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. Con costo adicional podrá disfrutar de los
experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.
Día 4 – Lunes: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Galápagos (vuelo no incluido).
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal
de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla.
En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes.
Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las
especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar
algunas tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento.
Día 5 - Martes : Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 6 - Miércoles: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al
final de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más
hermosas en Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y
disfrutar de una mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por
la bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este
lugar se podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un
lugar donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos
encontramos con un mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca; tras una corta
caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada
también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento.

**El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16
pasajeros
Día 7 - Jueves: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el
Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los
buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto,
visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el
cultivo de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un
modelo de turismo sostenible
ITINERARIO EMPEZANDO DOMINGO
Día 1 – Domingo: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento
Día 2 – Lunes Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico) + Mitad del Mundo.
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos

una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Realizaremos una parada en la zona rosa de la ciudad, para tener tiempo libre para el almuerzo (no
incluido), y posteriormente continuamos hacia el norte, llegaremos a la Mitad del Mundo (Incluye
entrada) 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. Con costo adicional podrá disfrutar de los
experimentos que prueban la ubicación de este privilegiado lugar en la mitad del mundo.
Día 3 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche.
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se
quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
Día 4 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Galápagos (vuelo no incluido)
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del canal
de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla.
En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes.
Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las
especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar
algunas tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm). Alojamiento.
Día 5 - Jueves: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 6 - Viernes: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final
de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas
en Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de
una mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía,
para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se
podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar
donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos
encontramos con un mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca; tras una corta
caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada
también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento.

**El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16
pasajeros
Día 7 - Sábado: Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta
el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar
los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el
aeropuerto, visitarán una finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social,
basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la conservación de especies vegetales y el
suelo, como un modelo de turismo sostenible.

ECUADOR BÁSICO DE REGALO (Salidas: Lunes)
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Traslados aeropuerto / hotel
3 noches de alojamiento en Quito
Desayunos
Quito City Explorer (Quito Histórico)
Excursión a Otavalo
Excursión por la “Avenida de los Volcanes” con breve visita al Parque Nacional Cotopaxi
1 noche de alojamiento en Riobamba (Cat. Primera****) con desayuno
Excursión en tren hasta Alausi, pasando por la “Nariz del Diablo”. Continuación hasta Cuenca vía
terrestre, visitando en ruta las Ruinas Incas de Ingapirca.
2 noches de alojamiento en Cuenca
Desayunos
City Tour en Cuenca
Traslado terrestre desde Cuenca a Guayaquil vía El Cajas.
1 noche de alojamiento en Guayaquil

 Desayunos
 Transfer Hotel – Aeropuerto en Guayaquil
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ITINERARIO EMPEZANDO LUNES
Día 1 – Lunes: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento
Día 2 – Martes: Desayuno en el hotel. Excursión al Mercado de Otavalo.
Salida desde Quito por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe, donde los pasajeros
tendrán la posibilidad de degustar los deliciosos “Bizcochos de Cayambe”, un tipo de galleta o pan,
elaborado en horno de barro (acompañados de queso de hoja o dulce de leche). Tendremos luego,
una breve parada en “Miralago”, para admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo, seguimos
hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona, “Otavalos”, elaboran sus tejidos.
Quienes así lo deseen, podrán elegir entre quedarse en esta zona y nuestro bus los recogerá al
regreso de Cotacachi (no tendrán esta visita) o continuar con el recorrido hacia Cotacachi, muy
reconocida por confección y artesanías de cuero. En el trayecto hacia Cotacachi, se visitará un Taller
de Instrumentos Andinos “Ñanda Mañachi” ubicado en Peguche.
Ya en Cotacachi, tendrán tiempo suficiente para visitar el pueblo, las tiendas de artículos de cuero y
tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Regreso a Quito, recogiendo a los pasajeros que se
quedaron en Otavalo (punto y hora de encuentro establecido por el guía de Gray line Ecuador).
** Bus esperará por un tiempo de 10 minutos en Otavalo para recoger a los pasajeros que se
quedaron en esa parada, posterior a eso regresará a Quito con quienes estén a bordo.
Día 3 – Miércoles: Desayuno en el hotel. Quito City Explorer (Quito Histórico).
Iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido turístico a lo largo de las zonas comerciales más
importantes, donde se encuentran gran parte de los hoteles de Quito. A continuación nos dirigimos
hacia el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos
una breve parada y explicación, para posteriormente llegar hasta la Plaza de la Independencia, donde
mediante un recorrido peatonal se podrá observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio
Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, reconocida por sus impresionantes adornos y altares de oro,
se continuará hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas a Iglesias no
están incluidas). Nos dirigimos entonces hacia el Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su
belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.
Día 4 – Jueves: Desayuno en el Hotel. Excursión por la Avenida de los Volcanes.

Salida desde Quito en donde se realiza un interesante recorrido por la sierra ecuatoriana admirando
hermosos paisajes de la llamada Avenida De los Volcanes, ideal para la fotografía, breve visita al
Parque Nacional Cotopaxi (no incluye entrada). Llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en
una hacienda típica.

*En caso que no esté operativo el Parque Nacional Cotopaxi debido a la actividad volcánica, se
visitará el volcán Quilotoa y la incomparable laguna turquesa que se encuentra en su cráter.
*No incluye entrada al Parque Nacional Cotopaxi.

Día 5 – Viernes: Al día siguiente, luego del desayuno, recorrido en bus desde Riobamba hasta
Alausí. Viaje en tren desde la estación de Alausí hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de
ingeniería incrustada en los Andes (el recorrido en tren toma aprox. 2 horas). Continuación vía
terrestre hacia Cuenca, visitando en ruta las ruinas de Ingapirca (no incluye entrada), llegada y
alojamiento en Cuenca.
Día 6 – Sábado: Desayuno en el Hotel. City Tour en Cuenca.
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, Catedral Nueva y Catedral Vieja, parque de las
flores, Museo de arte moderno, Barranco del río Tomebamba y Turi (vista panorámica).
Día 7 – Domingo: Desayuno en el Hotel. Traslado vía terrestre Cuenca/Guayaquil. Salimos temprano
en la mañana desde Cuenca hasta el parque Nacional el Cajas caracterizado por sus lagunas de
origen glaciar y su vegetación de alta montaña, aquí realizaremos una caminata por este hermoso
lugar para observar algunas de sus lagunas y un bosque primario. Visitaremos también la zona de 3
cruces que constituye la divisoria continental de las aguas, realizaremos una caminata para observar
este curioso lugar. Desde este punto empezaremos un descenso espectacular hasta llegar la costa
ecuatoriana en el trayecto observaremos una paisaje montañoso andino en el inicio para luego
observar un vegetación totalmente diferente en la Costa ecuatoriana con grandes plantaciones de
banano y cacao. Arribo a Guayaquil. Alojamiento.
Día 8 – Lunes: Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto.

OBSERVACIONES:

** Precios por persona, en dólares americanos.
** Programas a Galápagos no incluyen ticket aéreo.
**Programas en Galápagos no incluyen: Impuesto al Parque Nacional Galápagos $.
50,00 (Pacto Andino y Mercosur) / $ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta de
Transito TCT)
** Programas a Galápagos y operación de tours en Galápagos, están sujetos a
disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios, días de salida, por condiciones
climáticas, operativas y logísticas. El operador garantiza el número de excursiones y
visitas a realizar, más no el itinerario o lugar de visita específico.
** Paquetes se realizan en servicio compartido SIB, consultar precios para servicios en
privado con diferentes días de operación.

** Paquetes con alojamiento en Quito y Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal
(Quito US$ 2.75 y Guayaquil US$ 2.50 por habitación, por noche) pago directo en el
Hotel.
** Servicios y alojamiento serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de Baltra
GPS).
** Sujeto a cambio y suspensión sin previo aviso.
** Favor consultar la vigencia de las promociones.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Ningún tiquete aéreo
- Paquetes con alojamiento en Quito no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,75 por
habitación, por noche, pago directo en el Hotel
- Paquetes con alojamiento en Guayaquil no incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,50 por
habitación, por noche, pago directo en el Hotel
- Oferta válida solo mediante los paquetes listados
- Tarifa de niños aplica para menores de 6 años
- Programas no incluyen alimentación con excepción del desayuno
- Tarjeta de asistencia medica
- 2% DEL FEE BANCARIO
CLAÚSULAS DE RESPONSABILIDAD
El organizador del programa LC TURISMO SAS con Registro Nacional de Turismo Nº 10588 expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se sujeta al régimen de responsabilidad que establecen los artículos
61, 62, 72 y 85 de la ley 300 de 1.996 y su reforma 1101 de 2006. Los decretos 1075/97, 1095/94, 2438/2010, al
artículo 3º del decreto 53 del 2002 y a la resolución 3840/2009. Los programas aplican restricciones y nos
reservamos el derecho de hacer las modificaciones necesarias al recorrido acorde a circunstancias imprevistas.
Somos responsables por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa.
LC TURISMO SAS. En calidad de mayorista de estos programas, declaramos que actuamos como intermediarios
entre las personas Y entidades llamadas a proporcionar los servicios en este itinerario, nos responsabilizamos en
el cumplimiento del mismo.
Pero declinamos toda responsabilidad por: retrasos, huelgas, terremotos, huracanes, avalanchas o demás causas
de fuerza mayor, así como cualquier perdida, daño o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus
pertenencias, cuando esto sea motivado por terceros y por tanto ajenos al control del operador. Igualmente
quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificaciones o retrasos en los trayectos aéreos que se incluyan
en este itinerario.
Los productos y/o servicios vendidos al cliente final para cada destino pueden sufrir cambios por efectos tales
como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir
durante el viaje, por esta razón el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios para
garantizar el éxito del producto o servicio turístico adquirido por el cliente. La agencia de viajes tiene la

autonomía de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás servicios, por otros de igual o superior
categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje y la satisfacción del pasajero,
también por sobreventa de los hoteles al momento de usar el servicio
Una vez que el tour se haya iniciado, la no utilización de algún servicio o el abandono del mismo, no tendrá
devolución alguna.
Cancelación 01 – 10 días antes de iniciar el viaje 100% del valor total del plan. Cancelación 11 – 14 días antes de
iniciar el viaje 50% de valor total del plan. Cancelación 15 – 20 días antes de iniciar el viaje 30% del valor del
plan.
La agencia de viajes se reserva el derecho de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y los demás
servicios, por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad
del viaje.
El pasajero debe llevar en regla la documentación correspondiente, según las leyes de los países que serán
visitados, será obligación del pasajero obtener la documentación, y es responsabilidad del pasajero el
cumplimiento de los requisitos solicitados. Nuestra mayorista LC Turismo Sas, nuestros operadores, Toures,
Hoteles, no asumimos responsabilidad alguna en el evento que le sean negado el ingreso a cualquier pais. Sera
por cuenta de los usario los gastos que esta situación origine.
La Agencia o proveedor seleccionado tienen la autoridad de retirar del tour a quien por causa grave de carácter
moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra el éxito del mismo.
El permiso de los menores de edad debe ser autenticado y firmado por ambos padres en la notaria
acompañado del registro civil y folio (en el caso que se aplique Partido de defunción del o los padres)
LC Turismo se exonera de toda responsabilidad con respecto a inconvenientes en migraciones por pasaportes,
visas, permisos, Patria Potestad, vacunas y demás requerimientos de cada país, pues es responsabilidad de la
agencia de viajes asesorar al pasajero para dichos tramites.
Los proveedores seleccionados por la empresa cumplirán a cabalidad con los productos y servicios que sean
contratados, a su vez velaran por el bienestar del pasajero, lo asesoraran y resolverán dudas que se presenten
sobre los posibles tours y sitios de interés, así como también los inconvenientes que se puedan presentar
durante la utilización del producto y/o servicio adquirido.
(LC TURISMO SAS) La agencia no asumirá ninguna responsabilidad frente a los asuntos legales u otros
inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el usuario se vea obligado a retirarse
de la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero incurra.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo es responsabilidad de este, a menos que el usuario
adquiera una póliza que cubra aspectos tales como pérdida, sustracción, deterioro o daño de sus efectos
personales
Para realizar la reserva se requiere un depósito de acuerdo al valor del plan por persona, aplicados a la porción
terrestre, y el excedente se deberá pagar días antes de la salida, los cuales deberán efectuarse en la fecha
pactada.

El derecho a ocupar la habitación está sujeto al horario de cada hotel y se debe cumplir con el horario
establecido para el check in y check Out, ya que no cumplir con estos está expuesto a pagar valores adicionales.
Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las normas legales
y conforme a la costumbre comercial en turismo sujeto a las penalidades de la ley, por incumplimiento del
usuario a favor de la agencia.
Para cada servicio se deberá investigar con el asesor si el plan es reembolsable, revisable o endosable.
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de
conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001.
Gracias por darnos la oportunidad de servirles y confiar en nuestros servicios.
LC TURISMO,
Registro Nacional de Turismo 10588
Código IATA 6N276

