
 

 

ECUADOR EXTREMO 9 DIAS / 8 NOCHES  CTLSM03 
 

• Conoce Ecuador a través de un itinerario lleno de actividades emocionantes. 

• Descubre la rica biodiversidad de algunos de los destinos más impresionantes de Ecuador recorriendo 
desde los Andes hasta la Amazonía. 

• Conéctate con otros viajeros afines en hoteles cuidadosamente seleccionados y con una fuerte 
responsabilidad social y ambiental. 

 

DÍA 1: Transfer in Quito 
Tan pronto su vuelo arribe a la ciudad de Quito, lo recibiremos en el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para 
trasladarlos a su hotel de estancia, para su primera noche de alojamiento. 
 
DÍA 2: City Tour Quito 
(D) Después del desayuno, nuestro guía lo recogerá en su hotel para visitar el casco antiguo. Tour de medio día 
por la ciudad de Quito. Por la mañana, los viajeros disfrutarán de un recorrido a pie por el casco antiguo de Quito 
para descubrir su impresionante arquitectura colonial y coloridas calles y barrios. El recorrido finalizará en el cerro 
Panecillo para admirar desde lo alto la riqueza y complejidad de esta ciudad que anida en los Andes. 
Tarde libre. 
 
DÍA 3: Volcán Rucu Pichincha 
(D,BL) Caminata guiada a la cumbre del volcán Rucu Pichincha ubicada a 4696 msnm. Saldremos a las 8:00, con 
el transporte y un guía de montaña certificado para dirigirnos al teleférico donde subiremos a la estación en Cruz 
Loma (4000 m.s.n.m). Desde allí, iniciaremos el ascenso hasta la cumbre del volcán. Esta es una caminata escénica 
con vista panorámica de Quito y la cordillera oriental de los Andes. Por la tarde los viajeros se trasladarán a 
Machachi. 

DÍA 4: Volcán Cotopaxi 
(D, C) Por la mañana, daremos un paseo a caballo dentro del Parque Nacional Cotopaxi. El volcán Cotopaxi es el 
volcán activo más alto del mundo (5897 metros sobre el nivel del mar o 19388 pies) y una de las montañas nevadas 
más hermosas de Ecuador. Durante el recorrido disfrutamos de paisajes increíbles de los Andes ecuatorianos. Por 
la tarde, realizaremos una visita a la laguna de Limpiopungo y si desea más aventura, podemos coordinar el ascenso 
al estacionamiento del volcán ubicado a 4,600 m.s.n.m y desde allí caminar una hora hasta el refugio José Rivas, 
ubicado a 200 metros del parqueadero, conectado por una empinada pendiente. 

Después de esta visita, nos trasladarmeos a Chugchilán cerca de la laguna Quilotoa. 

DÍA 5: Laguna del Quilotoa 
(D,BL) Temprano por la mañana, comenzaremos la caminata alrededor de la laguna de Quilotoa (5 horas). Esta 
laguna es uno de los lugares más hermosos y espectaculares, un tranquilo y fascinante lago verde y turquesa 
ubicado en un cráter volcánico extinto. Es una experiencia fascinante, poder caminar alrededor y disfrutar de la 
tranquilidad del panorama. Esta es un área remota ubicada en los Andes occidentales donde sus habitantes aún 
viven en comunidades indígenas tradicionales. 
Después de la caminata, los viajeros se dirigirán a Baños conocida como la puerta de entrada a la Amazonía 
ecuatoriana. 
 
DÍA 6: Baños – Canyoning 
(D) Luego del desayuno, viajaremos a Río Blanco ubicado a unos 20 minutos de Baños. Después de que nuestro 
guía le haya explicado las técnicas de rappel y las instrucciones de seguridad, podrá practicar en tierra antes de 
ingresar al cañón. Cuando todos estén preparados, caminaremos cuesta arriba durante unos 20 minutos a través 
de un paisaje impresionante. Luego realizaremos actividades de rappel en 3 cascadas diferentes, y también 
podremos descender por un tobogán natural. Por la tarde, visitaremos la cascada Pailón Del Diablo, que tiene unos 
80 metros de altura y es una de las cascadas más espectaculares para visitar en Baños y en Ecuador. 
Luego viajaremos hacia Misahuallí, ubicada en la amazonía. 
 

DÍA 7: Tena - Rafting Jatunyacu 
(D, A) El Alto Río Napo también se lo conoce localmente como el Río Jatunyacu, que significa "GRAN AGUA" en 
Quichua. Este es un rio ideal tanto para principiantes como para expertos, ya que tiene la combinación perfecta de 
rápidos emocionantes, piscinas tranquilas y fabulosos paisajes selváticos para deleitar a todos. Siendo la cabecera 
de uno de los dos ríos que forman el poderoso río Amazonas, es una aventura de rafting completa. 

Tarde libre para explorar Misahuallí y sus alrededores. 



 

 

 
DÍA 8: Termas de Papallacta  - Quito 
(D) Viaje de retorno a Quito con una parada en el pueblo de Papallacta, conocido por sus aguas termales naturales 
a una altitud de 3250 m.s.n.m. Esta es la actividad ideal para concluir este emocionante viaje y relajarse en las 
piscinas naturales. Termas Papallacta es un spa y resort ubicado en un paisaje mágico de los altos Andes, rodeado 
de una hermosa vegetación de bosque nublado. 
 
DÍA 9: Transfer out 
Los pasajeros serán trasladados desde el hotel al aeropuerto. 


