
De Mayo a Diciembre 2019
Cod. 23204B

Opción Turista 3*S 2.620 425 3.045    485 
Opción Primera 4*S 2.780 425 3.205    570 
Opción Lujo 5* 3.335 425 3.760 1.205 

Suplementos aéreos cías. Iberia / Latam 
Temporada aérea/Clases “O” “Q” “N” “S” “V” 
Temporada Baja  
- desde España (14 May/24 Jun y 16 Ago/8 Dic 2019) Base 85 160 230 320 
- hacia España (14 May/11 Ago y 16 Sep/31 Dic 2019) Base 85 160 230 320 
Temporada Alta  
- desde España (25 Jun/15 Ago y 9/23 Dic 2019) 190 325 400 470 535 
- hacia España (12 Ago/15 Sep 2019) 190 325 400 470 535 
- Suplemento por salidas desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*,  

Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*,  
Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela .................................................................................. 70 € 

- Suplemento por salidas desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*................................................... 140 € 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.................. 29 € 

*Las salidas desde otras ciudades de España siempre serán vía Madrid

Precios por persona en Euros desde MADRID y BARCELONA* 
con las cías. Iberia o Latam en clase “O”, mínimo 2 personas 

Salidas LUNES, MIÉRCOLES y SÁBADOS

Categoría hotel                       P. Base     Tasas      P. Final     Supl. Indiv.

El precio final incluye: Billete aéreo desde Madrid con la cías. aéreas Iberia o Latam en clase “O”; 9 noches 
en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles previstos (o similares) en habitación doble; Traslados y vi-
sitas en regular con guías de habla hispana según itinerario. Tasas de aeropuerto (425 desde Madrid, netas, 
aprox y sujetas a cambios); Seguro de viaje.

Vuelos Directos desde MADRID 
Del 14 de MAYO al 14 de DICIEMBRE 2019

Ciudad Cat. 3*S Cat. 4*S Cat. Lujo 5* 
Quito NH Royal Collection Dann Carlton Swissotel 
Baños La Floresta Sangay Samari Spa 
Riobamba Spa Casa Real Hacienda Abraspungo Hacienda Andaluza 
Cuenca Victoria Boutique Santa Lucía Mansion Alcazar 
Guayaquil Palace Wyndham Del Parque

Hoteles Previstos (o similar)

2.620€
PRECIO BASE (11d/9n)

de
sd

e

PRECIO FINAL (11d/9n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 425 € 
desde Madrid)

3.045 €de
sd

e

La Ruta de los Andes

Horarios de vuelos previstos (sujetos a modificaciones) 
IDA IB 6453 MADRID / QUITO 11,50 - 15,45 
REGRESO IB 7249 GUAYAQUIL / MADRID 17,55 - 12,20+1

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 20 Febrero 2019Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 

Tasas de aeropuerto calculadas a día 14 Mayo 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 14 Mayo 2019.

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO Y NOTAS IMPORTANTES AL DORSO.
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Día 1º España/Quito 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Quito. (Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras ciudades 
llegan a Madrid en vuelos nacionales) Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Quito: 
City Tour + Mitad del Mundo  
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita de Quito. Antes de llegar a la 
parte colonial de la ciudad, pasaremos por las calles modernas 
encontrándonos en el camino la Casa de la cultura y el 
Parque de la Alameda. Nuestra primera parada será la Iglesia 
de la Basílica del Voto Nacional muy conocida por su estilo 
neogótico con gárgolas y fauna ecuatoriana entre sus 
adornos. Continuaremos la visita hacia la Plaza de la Inde-
pendencia o Plaza mayor, la misma que está rodeada por 
el Palacio Presidencial, Palacio Arzobispal, el edificio municipal 
y la emblemática Iglesia de la Catedral Metropolitana. Nuestra 
siguiente parada será la Iglesia de la Compañía cuyo interior 
está adornado y elaborado con pan de oro. Visitaremos la 
plaza abierta de San Francisco y su monumental Iglesia, 
conocida como El Escorial de los Andes, construida en el 
siglo 16 por los indígenas de la Escuela de San Andrés. Con-
tinuaremos hacia el Panecillo, colina coronada por la Virgen 
alada de Quito desde donde tenemos una hermosa vista 
de la ciudad y un impresionante paisaje andino. A tan sólo 
22 km. al norte de Quito se encuentra el Monumento cons-
truido en la “Mitad del Mundo” que marca la línea ecuatorial 
según lo establecido en el siglo XVIII por la Misión Geodésica 
francesa-española. Viva la experiencia de pararse en los dos 
hemisferios y finalice con la visita al museo etnográfico 
Intiñan. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Quito/Mercado Indígena de Otavalo y Alrede-
dores/Quito 
• Desayuno. 
Otavalo se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, 
a 110 Km. al norte de la ciudad de Quito y a 2530 metros 
sobre el nivel del mar. Cuenta con una enorme riqueza 
cultural en la que sus habitantes mantienen su identidad, 
fortalecida por mitos, leyendas, costumbres y tradiciones. 
La ciudad de Otavalo es reconocida mundialmente por el 
famoso mercado indígena de artesanías, donde se puede 
encontrar millones de artículos hechos a mano, en algodón, 
lana, cuero, madera, cerámica, etc. Saliendo temprano desde 
Quito, por la panamericana norte y nuestra primera parada 

será Miralago desde donde tendremos una vista del  
Lago San Pablo y el Volcán Imbabura, al mismo tiempo 
podremos probar los muy conocidos “Bizcochos de  
Cayambe” un tipo de galleta muy tradicional en la zona. 
Continuamos hacia el mercado Indígena de Otavalo y su 
plaza de Ponchos para continuar hacia Cotacachi y sus 
talleres de artículos confeccionados en piel (cuero). Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Quito/ 
Parque Nacional Cotopaxi/Baños 
• Desayuno. 
Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo (5897 m. 
sobre el nivel del mar o 19388 pies) y uno de los nevados más 
hermosos en Ecuador. Saldremos de la ciudad de Quito, 
tomando la vía Panamericana hacia el sur y llegaremos al 
Parque Nacional Cotopaxi después de dos horas de viaje. 
En el recorrido disfrutaremos de paisajes y escenarios increíbles 
de la los andes  ecuatorianos.  En el parque visitaremos el 
centro de interpretación del Parque para aprender sobre 
la fauna y flora del área, así como importante información del 
maravilloso Volcán Cotopaxi (volcán activo más alto del mundo). 
Después realizaremos una caminata de cerca de una hora 
visitando la laguna de Limpiopungo.  Continuaremos 
nuestro viaje hacia el sur del país y llegaremos a la ciudad de 
Baños de Agua Santa ciudad ubicada en un valle con cascadas 
y aguas termales a lado del volcán Tungurahua. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Baños/ 
Ruta de las Cascadas/Baños 
• Desayuno. 
Realizaremos un recorrido por las principales cascadas que 
se encuentran cerca de la ciudad; el Pailón del diablo una 
de las cascadas más hermosas de la ciudad, conocida por 
su salto impresionante de agua de casi 80 metros de altura; 
y un recorrido por las principales calles de la ciudad teniendo 
un contacto perfecto con su cultura y la amabilidad de su 
gente. Alojamiento. 
Día 6º Baños/Casa del Árbol/ 
Riobamba 
• Desayuno 
Después del desayuno y antes de continuar nuestro recorrido, 
realizaremos una visita a la casa del Árbol, en este lugar 
podrás disfrutar de balancearte en el Columpio del Fin del 
Mundo. El recorrido continúa hacia la ciudad de Riobamba 
con una breve visita a la misma. Alojamiento. 

Día 7º Riobamba/Alausí/ 
Tren Nariz del Diablo/Ingapirca/ Cuenca 
• Desayuno. 
Traslado a la estación de tren en Alausí (a dos horas de Rio-
bamba), donde abordaremos el Tren o “autoferro”. Este 
espectacular recorrido cruza un conjunto de zigzages que 
pegados a la pared de la montaña descienden 800 m, desde 
su punto más alto a los 2600. El vértigo se apodera de los 
pasajeros, quienes son testigos de la hermosa vista que 
ofrece este balcón natural. Continuamos nuestro viaje hacia 
Cuenca, en la vía visitaremos las ruinas precolombinas de 
Ingapirca. Continuando nuestro trayecto hacia la hermosa 
ciudad de Cuenca. Llegada y alojamiento. **Ruta del tren 
no opera los días LUNES** 

Día 8º Cuenca/Gualaceo/ 
Chordeleg/Cuenca 
• Desayuno. 
Realizaremos un recorrido panorámico por las principales 
calles, monumento e iglesias de la ciudad de Cuenca, reco-
nocida como patrimonio cultural de la humanidad en el año 
1999. Entre sus principales lugares están el Parque Calderón, 
la nueva y antigua catedral muy sobresalientes en su arqui-
tectura. Continuaremos para una visita a los pueblos arte-
sanales de la región como son Gualaceo con sus artesanías 
en tejidos y Chordeleg con sus joyas en oro y plata. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 9º Cuenca/ 
Parque Nacional El Cajas/ 
Guayaquil 
• Desayuno. 
Salimos desde Cuenca hacia Guayaquil con una parada en el 
Parque Nacional El Cajas, hermoso Complejo Lacustre com-
puesto por 240 lagunas aproximadamente, es el paraíso para 
los amantes de la naturaleza. En la tarde haremos una visita 
panorámica de la ciudad de Guayaquil. Alojamiento. 

Día 10º Guayaquil/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino España. Noche a bordo. 

Día 11º España 
Llegada. (Los Sres. viajeros de Barcelona y otras ciudades 
continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).

La Ruta de los Andes

NOTAS IMPORTANTES: Los precios publicados no pueden aplicarse durante celebraciones de Ferias y Congresos y/o eventos especiales o festivos. No se aplica descuento por habitación triple. Precios no 
váludos para un pasajero viajando sólo. Consultar suplementos especiales en estos casos. Cías. Latam e Iberia: Cuando las fechas de viaje coincidan con 2 temporadas aéreas distintas, se aplicará el precio 
base de la temporada y clase de reserva de la fecha de inicio del viaje más el suplemento proporcional según la clase de reserva y temporada de la fecha de regreso. Cambio de moneda: 1 USD = 0,89 €.


