
      

TOURS PRIVADOS EN QUITO Y ALREDEDORES 
(Tours de día completo y medio día) 

 

EQ – 1 QUITO CITY TOUR (3 – 4 horas)    

 Este nuevo y renovado tour empieza en el Parque Itchimbia, un mirador que ofrece una vista 
espectacular de la parte antigua y moderna de la ciudad. Continuará visitando el Centro 
Histórico de Quito, empezando por la plaza de Santo Domingo y atravesando a continuación 
una de las calles más antiguas de la ciudad, “La Ronda”, conocida por sus balcones y 
serenatas. La siguiente parada es la Plaza de San Francisco, no sin antes hacer una rápida 
compra de los tradicionales dulces quiteños conocidos como colaciones. San Francisco es una 
de las Iglesias más antiguas y cuentan muchas historias y leyendas al respecto de su 
construcción.  
 

    

 Finalmente llegará a la plaza central o Plaza Grande donde se encuentran las sedes de 
gobierno, municipio e iglesia. A una cuadra de la plaza se ubica la Compañía de Jesús, una de 
las Iglesias más representativas de América del Sur por ser una obra maestra de arte barroco, 
que significa miedo al vacío. Después de visitar esta joya de la arquitectura colonial nos 
dirigiremos a su hotel.  

Costo por persona incl. Entradas $48.00 (mínimo 4 pasajeros, máximo 12)  
 

EQ – 2 EQUATORIAL MONUMENT TOUR (3-4 hours) 

Visitaremos el punto histórico donde la Misión Geodésica Francesa midió la circunferencia de la 
tierra en 1736 y encontró la latitud 0°0’0”. Usted visita el museo del sitio INTI ÑAN que contiene 

interesantes explicaciones de hechos naturales aplicables al ecuador. 
 
Costo por persona incl. Entradas $48.00 (mínimo 4 pasajeros, máximo 12)  
 



      

  
 

EQ – 3 QUITO CITY TOUR Y MITAD DEL MUNDO (8 Horas) 

 Este nuevo y renovado tour empieza en el Parque Itchimbia, un mirador que ofrece una vista 
espectacular de la parte antigua y moderna de la ciudad. Continuará visitando el Centro 
Histórico de Quito, empezando por la plaza de Santo Domingo y atravesando a continuación 
una de las calles más antiguas de la ciudad, “La Ronda”, conocida por sus balcones y 
serenatas. La siguiente parada es la Plaza de San Francisco, no sin antes hacer una rápida 
compra de los tradicionales dulces quiteños conocidos como colaciones. San Francisco es una 
de las Iglesias más antiguas y cuentan muchas historias y leyendas al respecto de su 
construcción.  
 

    

Finalmente llegará a la plaza central o Plaza Grande donde se encuentran las sedes de 
gobierno, municipio e iglesia. A una cuadra de la plaza se ubica la Compañía de Jesús, una de 
las Iglesias más representativas de América del Sur por ser una obra maestra de arte barroco, 
que significa miedo al vacío. Después de visitar esta joya de la arquitectura colonial nos 
dirigiremos a la ciudad Mitad del Mundo. Una vez ahí visitaremos el interesante museo 
INTIÑAN en el cual aprenderemos sobre las culturas prehispánicas que se asentaron en esta 
parte del mundo y curiosos experimentos aplicables a la línea equinoccial. 

Costo por persona incl. Entradas y almuerzo $152.00 (mínimo 4 pasajeros, máximo 12)  



      

 

 

EQ – 4  MERCADO INDIGENA DE OTAVALO (8 Horas) 

Tan solo a una hora y media del norte de Quito se encuentra la provincia de Imbabura, una 
tierra amable, colorida, y habitada por una de las más grandes concentraciones de indígenas 
del país. La primera parada será la pequeña ciudad de Cayambe para degustar los famosos 
bizcochos con manjar de leche. La siguiente parada el mercado artesanal de Otavalo, donde se 
vende una variedad de tapices, sombreros, ponchos y manteles de todos las formas y colores. 
El mercado se llama la Plaza de los Ponchos, y data de la época prehispánica.  
 

    
 
El almuerzo será servido en una hacienda local, con un ambiente típicamente andino. 
Inmediatamente después visitará la pequeña villa de Peguche donde los tejedores nativos 
hacen demostraciones de sus artesanías. Regreso a Quito en la tarde.  
 
Costo por persona incl. Entradas y almuerzo $138.00 (mínimo 4 pasajeros, máximo 12)  

 
 

 EQ – 5 PAPALLACTA FULL DAY TOUR (8 horas) 

 Los espíritus aventureros disfrutarán de este tour por los altos parajes andino, hábitat del 
cóndor, del puma, del oso de anteojos y de otras especies muy interesantes. Termas de 
Papallacta maneja el “Rancho del Cañón” un área protegida de 250 hectáreas ubicada en la 
entrada de la Reserva Ecológica Cayambe- Coca. El río Papallacta atraviesa tanto el rancho 
como la parte alta del valle, ofreciendo al visitante una vista espectacular del volcán Antisana.  

 



      

    
 
En esta área tendrá la oportunidad de hacer pequeñas caminatas, diseñadas especialmente 
para los amantes de la naturaleza, ya que es un paraíso para la observación de hasta 160 
especies de aves, incluidos colibríes, tangaras y ocasionalmente el emblemático cóndor. 
Además, después se podrá relajar en estas aguas termales. Será un día de naturaleza, salud y 
relajación. El almuerzo será servido en la hostería. Por la tarde regreso a Quito.  
 
Costo por persona incl. Entrada a las piscinas privadas y almuerzo $176.00 (mínimo 4 
pasajeros, máximo 12)  

 
LOS PRECIOS EN TODOS LOS TOURS SON POR PERSONA E INCLUYEN: 

• Guía de habla inglés / español 
• Transporte privado 
• Comidas mencionadas en las descripciones 
• Agua  
• Entradas cuando sea necesario 

 
LOS PRECIOS EN TODOS LOS TOURS NO INCLUYEN: 

• Propinas para guías y / o conductores 
• Bebidas 

 
Fin de nuestros servicios 
Todos los arreglos de las giras aquí mencionados están sujetas a cambios sin previo aviso y pueden ser operados 
en una secuencia diferente, dependiendo de consideraciones operacionales y climáticas. Todos los depósitos no son 
reembolsables en caso de cancelación. Recomendamos altamente el SEGURO DE VIAJE. 


