
Ecuador

Con ciudades de bien conservada 

arquitectura colonial, imponentes y 

hermosos volcanes de seis mil metros 

de altura, una espesa selva tropical 

que alberga tribus indígenas y una 

interesante fauna, y las famosas islas 

Galápagos, un verdadero paraíso de 

la naturaleza, Ecuador ofrece a los 

viajeros una gran variedad de 

atractivos que se combina con la 

hospitalidad de sus habitantes para 

brindarnos la mejor de las 

experiencias.

Ecuador, un país que nos deslumbrará 

por la gran diversidad de sus paisajes y 

una enorme riqueza cultural.



SITUACIÓN - Ecuador se encuentra situado a orillas del océano Pacífico, frontera con Perú y 
Colombia.

ÉPOCA RECOMENDADA De junio a octubre (temporada seca)

CLIMA - El clima en Ecuador es, en general, caluroso y subtropical. A causa de la geografía del 
país, atravesado por los Andes, se han generado diferentes regiones climáticas. Así, las zonas 
andinas son muy frías, mientras que en las regiones del litoral y de la selva, abundan las lluvias 
propias del Trópico.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Obligatoria ninguna.Recomendables: tétanos, Hepatitis A y B, fiebre amarillas y fiebre 
tifoidea.

IDIOMA - Español, quechua y otras lenguas indígenas.

MONEDA - Dólar americano

DIFERENCIA HORARIA - GMT – 5h. Galápagos GMT – 6h.

ELECTRICIDAD - 110V – 60Hz Se necesita adaptador para los enchufes.

QUÉ LLEVAR - Ropa fresca y de abrigo, calzado cómodo, forro polar, chaqueta corta viento, 
chaqueta impermeable, bañador, linterna, guantes, gafas de sol, crema para el sol y cámara 
fotográfica.

OBSERVACIONES - Recomendamos beber abundante agua debido a la elevada altitud.



Itinerario Básico *
Día 1 España – Guayaquil

Día 2 Guayaquil - Cuenca

Día 3 Cuenca

Día 4 Cuenca – Ingapirca - Riobamba

Día 5 Viaje en Tren por los Andes - Baños

Día 6 Baños - Parque Nacional Cotopaxi – Quito

Día 7 Quito – Mitad del Mundo - Otavalo

Día 8 Otavalo – Cotacachi – San Antonio - Quito

Día 9 Quito – Coca - Parque Nacional Yasuni. 

Embarque en Manatee Amazon Explorer

Día 10 Navegación en Manatee Amazon Explorer

Día 11 Navegación en Manatee Amazon Explorer

Día 12 Desembarque. Coca - Quito - España

* Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de América y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




