
 

 

Quito Panorámico 
Salidas diarias 
03 Días / 02 Noches 

          DESDE  USD  275 

Por persona en base habitación doble 
 
Programa Incluye: 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

 02 noches de alojamiento. 

 Desayunos. 

 City Tour Quito Histórico. 
 

No Incluye: 

 Gastos de carácter personal (lavandería, llamadas telefónicas, etc). 

 Propinas a choferes y guías, bebidas alcohólicas, excursiones opcionales. 

 Impuesto Municipal de US$ 2,75 en Quito por habitación por noche, pago directo en el Hotel. 

 Pasajes aéreos. 

 Seguro hotelero, pago opcional directo por pasajero. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Servicios no mencionados en incluye. 

 
     PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Hotel Categoría Vigencia SINGLE n.a DOBLE n.a TRIPLE n.a CHD1 n.a 

RIO AMAZONAS  TURISTA 

01 MAY - 31 DIC 

375 119 275 69 269 65 139 0 

WYNDHAM GARDEN QUITO T. SUPERIOR 445 155 289 75 275 69 139 0 

KAIA PRIMERA 459 160 309 85 299 79 139 0 

HILTON COLON P. SUPERIOR 469 165 315 89 310 85 139 0 

SWISSOTEL LUJO 549 205 345 105 345 105 139 0 

*Máximo un niño hasta 11 años compartiendo habitación con sus padres, no incluye desayuno* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
    

  

ITINERARIO 
 
Día 1: Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento 
 
Día 2: Desayuno en el hotel. City Tour: Quito Histórico  
Recorreremos el centro histórico, el más grande y mejor preservado de Sudamérica, en uno de nuestros originales Trolleys, que son una réplica de 
los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado. 
 
Visitaremos, la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada para una explicación de su fachada, para 
posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido por su belleza, y donde se encuentra una estatua 
gigante de la “Virgen Alada”, desde donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.   
 
Posteriormente continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, uno de los lugares representativos de la ciudad, y lleno de historia, desde donde 
caminaremos hasta la Plaza Grande, centro histórico y político de la ciudad, rodeada por innumerables atractivos entre ellos : la Catedral, el Palacio 
de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía.  
 
Terminaremos nuestro recorrido conociendo el tradicional barrio La Ronda, en cuyo entorno romántico podemos encontrar talleres donde nuestros 
visitantes aprenderán con un grupo de auténticos artesanos, como se elaboran sus obras, y oficios de antaño que mantienen vivas las tradiciones 
culturales de esta encantadora ciudad. (Entradas a Iglesias no están incluidas). 
 
Día 3: Desayuno en el hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto. 
 
Fin de los servicios. 
 

 
CONDICIONES GENERALES 

 No incluyen Impuesto Municipal de US$ 2,75 en Quito por habitación por noche, pago directo en el Hotel. 

 No incluye seguro hotelero, pago opcional directo por pasajero. 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Tarifas no aplican para Feriados: (Año Nuevo: 01 de Enero; Carnaval: 02 al 05 de Marzo; Semana Santa: 18 al 21 de Abril; Día del Trabajo: 
03 al 05 de Mayo; Batalla de Pichincha: 24 al 26 de Mayo; Primer Grito Independencia: 09 al 11 de Agosto; Independencia de Guayaquil: 11 
al 13 de Octubre; Día de los Difuntos e Independencia Cuenca: 01 al 04 de Noviembre; Navidad: 24 y 25 de Diciembre; Año Viejo: 30 y 31 
Diciembre). 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 Precios de Niños, hasta 11 años compartiendo habitación con sus padres, máximo 1 niño en cada habitación sin incluir desayunos. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 
 

Actualización: 29-04-2019 
Cód. (ECU01) 


