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Día 1.  MADRID o BARCELONA – en vuelo  

Salida en vuelo regular con destino Quito. Noche en vuelo. 
 
 

Día 2.  QUITO  
Llegada, asistencia y traslado al  hotel. Visita del centro histórico-colonial de Quito, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, recorriendo sus bellas calles, imbuyéndonos del espíritu de su pasado y 
degustando el Canelazo, la bebida tradicional quiteña, mientras escuchamos música ecuatoriana.  
 

Día 3.  QUITO – OTAVALO – Cotacachi – Comunidad KARANKI MAGDALENA  
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Otavalo, visitando en ruta Cotacachi y el hermoso Lago 
Cuicocha, enclavado dentro de un cráter volcánico, visitamos el mercado indígena de Otavalo de 
ambiente multicolor y festivo. Llegada y alojamiento en Comunidad de Magdalena Karanki. Cena  
 
 

Día 4.  Comunidad KARANKI MAGDALENA - Salinas – QUITO   
Desayuno. Visitamos la Comunidad de Magdalenaun, nicho oculto en la montaña. Nos trasladamos a Ibarra, 
para tomar el Tren de la Libertad, desde donde los paisajes ofrecen un ambiente mágico, al pasar por túneles 
misteriosos, cruzar puentes que atraviesan barrancos y cañones admirando una biodiversidad única. 
Llegamos a la comunidad afroamericana de Salinas, conocida por sus actividades agrícolas. Almuerzo en 
hacienda colonial. Por la tarde, iniciamos el viaje por carretera hacia Quito. Llegada al hotel y alojamiento.  
 
 

Día 5.  QUITO - ISLAS GALÁPAGOS – Crucero  
Pensión completa.  Traslado al aeropuerto y salida en vuelo destino Baltra, en las Islas Galápagos. Llegamos a 
las “Islas Encantadas” y nos trasladamos al muelle donde embarcamos en el crucero Galápagos Legend. 
Comenzamos la navegación que nos llevará hasta Sombrero Chino. Una vez allí, desembarcamos para visitar 
una colonia de lobos marinos. Paseamos por la isla y regresamos a bordo.      
 

Día 6.  ISLAS GALÁPAGOS – Crucero   
Pensión completa. Navegamos hasta Isla Santa Cruz. Desembarcamos y caminamos hasta la Colina del 
Dragón donde anidan iguanas terrestres, uno de los animales más característicos de la isla. Regreso a bordo y 
navegación hasta isla Floreana, desembarque y paseo por la zona de los manglares negros hacia la laguna 
donde se reúne la mayor población de flamencos rosados. Regreso a bordo. 
 

Día 7.  ISLAS GALÁPAGOS – Crucero  
Pensión completa. Llegamos al puerto de Punta Suárez, en Isla Española. Atravesamos campos de lava 
inactiva, observamos colonias de lobos marinos y pájaros como el burlón encapuchado o el tropical de 
manchas rojas. Llegamos al célebre “soplador”, donde el agua se eleva por encima de los 20 metros de 
altura. Regreso a bordo y navegación hasta Puerto Baquerizo Moreno, en Isla San Cristóbal. Tras el 
desembarque, visitamos el Centro de Reproducción de tortugas gigantes. Regreso a bordo. 
 

Día 8.  ISLAS GALÁPAGOS – QUITO  
Desayuno buffet. Desembarcamos en el muelle de Isla Seymour Norte donde observamos lobos marinos y una 
relevante colonia de piqueros de patas azules y pájaros fragata. Regreso a bordo y desembarque. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Quito. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  
 
Día 9.  QUITO - en vuelo 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular destino España. Noche en vuelo. 
 
Día 10.  MADRID ó BARCELONA 
Llegada y fin del viaje.  
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        1100  ddííaass      
 

Precio por persona,  

en habitación doble compartida:  3.997 €  + 580 € Tasas aéreas    
                                                                      

Mínimo 2 personas 
 
Salidas 2019: Consultar fechas 
 
Suplementos por persona:  
 Habitación individual: 1.440 € 
 Mínimo 2 personas, privado:  860 € 
 Suplementos hoteleros:  
 T. Alta, 15/12 a 31/12: 390 € 
  

 Extensión Amazonía 3 días:  997 €  
 

 Aéreos : 
     IB: T. Media 08/08 a 30/11: 305 €        
             T. Alta 25/06 a 15/08 y 09-23/12: 630 €        
                                                                                                                                        
              

El precio incluye:   

1. Billete aéreo internacional Iberia: Madrid ó Barcelona  - Quito-  Madrid ó Barcelona, clase 
económica, 20 Kg. 

2. Billete aéreo doméstico: Quito – Baltra – Quito, clase económica, 20 kg. 

3. Pensión completa (3 noches), alojamiento y desayuno (4 noches) en hoteles y crucero 
categoría Primera Superior / Semilujo. Hoteles previstos ó similares: 

Nº NOCHES CIUDAD HOTEL               WEB 

        3  QUITO  Grand Hotel Alameda   www.mercure.com  

        1  IBARRA             C.Magdalena Karanki              www.gogalapagos.com   

        3  CRUCERO M/V Galápagos Legend  www.galapagoslegend.com  

4. Almuerzos (2), uno de ellos como experiencia gastronómica, indicados en el itinerario. 

5. Traslados y visitas con entradas: Quito, Otavalo e Islas galápagos (Santa Cruz, Floreana, 
Española, San Cristóbal, Seymour Norte) en vehículo privado con aire acondicionado y 
guía local de habla hispana. Servicio compartido con otros pasajeros. 

6. Impuesto de entrada a Galápagos y tarjeta de turismo. 

7. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación 
personalizada. 

 
El precio NO incluye: Tasas aéreas (580 € aprox), Bebidas, o cualquier otro concepto no mencionado en “El 
precio incluye”. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 


