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BIENVENIDOS
A ECUADOR

Si eres amante de la naturaleza y quieres sentirte 
como un auténtico explorador,  vive una increíble 
aventura realizando el viaje de tus sueños,  Ecuador 
es tu destino y BZL es tu agencia.

Haremos de tu viaje una experiencia excepcional, 
diseñada y organizada por profesionales expertos en 
Ecuador y que conocen de primera mano las 
preferencias del viajero español.



ECUADOR
Ecuador, tierra de agua, aire, hielo y fuego. Un camino a 
explorar, donde reencontrarse con la naturaleza, respirar 
aire puro y descubrir sus increíbles paisajes y su 
interesante cultura expresada majestuosamente en sus 
iglesias, edificaciones y ciudades patrimoniales.

Dividido en cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonía y 
Región Insular. Ecuador es un país que se encuentra 
situado al noroeste de Sudamérica, en la costa de 
Pacífico y sobre la línea ecuatorial. Es un país andino con 
gran número de volcanes activos y lleno de contrastes, 
pudiendo encontrar desde erosionadas montañas con 
escasa vegetación a extensos campos y  selvas . Estas 
diferencias hacen de este país uno de los más singulares  
del mundo.

Ecuador ha sido merecedor de varios reconocimientos y 
premios en el sector turístico. Destacándose, no 
solamente por ser el destino más elegido en varios 
ámbitos y categorías, sino también por sobresalir en 
productos y servicios turísticos.

vive



Experiencias en la Mitad del 
Mundo, emociones en la cordillera 

de los Andes
y sueños en la Amazonía.

Descubre las maravillas culturales de Ecuador 
sumergiéndote en el corazón del Quito Colonial, 
ciudad designada por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad. 

Carga tus pulmones respirando el aire limpio y fresco 
en el Parque Nacional Cotopaxi, uno de los volcanes 
activos más altos del mundo. 

Déjate sorprender por la exótica selva amazónica, 
navega por las aguas mansas del río Puyo en el 
Parque Nacional Sangay, llénate de energía 
observando las bravas caídas de aguas naturales en la 
Ruta de las Cascadas y descubre una comunidad 
indígena y sus costumbres ancestrales. 

Una oportunidad única para llevarte Ecuador en la 
memoria y dejarte seducir por el encanto y 
hospitalidad de sus gentes.



Información práctica
EL CLIMA 
Temperatura media entre 20 y 25 ºC, lluvias escasas y atmósfera 
seca. 
La Amazonía tiene un clima subtropical y  la temperatura varía 
entre
los 22 y 26 ºC.

FORMALIDADES  
Los ciudadanos españoles no requieren visado para estancias en el 
paísde menos de 90 días.
Es recomendable poseer un seguro médico válido en Ecuador.
Se puede conducir en Ecuador con el permiso español.

EQUIPAJE  
Entre los meses de junio a septiembre, se recomienda llevar ropa 
cómoda además de un anorak impermeable o un forro polar y 
zapatos de suela gruesa. 
Para las diferentes piscinas termales es necesario llevar traje de 
baño. El sol es muy fuerte en esta época del año, sobre todo en la 
proximidad del glaciar, se aconseja llevar gafas de sol y crema solar.

GASTRONOMÍA  
La gastronomía ecuatoriana se ve enriquecida por las diferentes 
regiones naturales que forman el país. Los platos y los postres se 
preparan con pescados, mariscos, carnes, frutas y hierbas 
aromáticas variadas. Los nativos de Ecuador suelen referirse a sus 
platos típicos como “comida criolla”

ÁREAS PROTEGIDAS 
Todas las Áreas Naturales Protegidas del Ecuador son de acceso 
gratuito, a excepción del Parque Nacional Galápagos. Para visitar 
las Áreas Protegidas debe hacerlo a través de una Operadora 
Turística, que preste el servicio de guianza con profesionales 
certificados por la autoridad de turismo.

MONEDA  
Desde el año 2000  se oficializó al dólar estadounidense como 
moneda oficial del Ecuador.





P R O G R A M A
DÍAS VISITAS NOCHES INFORMACIÓN

1
Domingo Llegada a QUITO 1 NOCHE QUITO 

(Hotel a decidir) Transfer aeropuerto – hotel 

2
Lunes QUITO - PAPALLACTA 1 NOCHE

Termas Papallacta
Quito – Papallacta:  
1 h 20 min -  69 km

3
Martes 

PAPALLACTA - COTOPAXI - 
BAÑOS

1 NOCHES BAÑOS
 (Hotel Samari spa) 

Papallacta – Cotopaxi: 
1 h 59 min  - 130 km

Cotopaxi - Baños:
2 h  -118km

4
Miércoles

BAÑOS -  PUYOPUNGO - RUTA 
CASCADAS 

1  NOCHES BAÑOS
 (Hotel Samari spa)

Baños – Puyo
1 h – 59.9km

5
Jueves

BAÑOS -  HACIENDA
LA CIENEGA  - QUITO 

1  NOCHES QUITO
(Hotel a decidir)

Baños- Quito
3 h  – 190 km

6
Viernes

QUITO - MITAD DEL MUNDO -  
CENTRO HISTÓRICO

1  NOCHES QUITO
(Hotel a decidir)

Visita panorámica a la 
ciudad y Mitad del Mundo.
Actividad cultural.

7
Sábado Salida desde QUITO TRASLADO LIBRE



 

ITINERARIO



DíA 1

LLegada a  QUITO   

Dependiendo de la hora de llegada, propondremos 
alguna actividad en la ciudad.

Incluye: 
Alojamiento en Quito, traslado, alojamiento  (hotel por 
decidir)

Comidas incluidas: 
Cena en el hotel.



DíA 2
QUITO -  PAPALLACTA 

Relax, naturaleza y  descanso.

Piscinas Spa
Experimenta sensaciones de relajación y descanso y 
aprovecha al máximo los beneficios que proporcionan 
las aguas termales en el exclusivo circuito de piscinas 
con chorros de agua, hidromasajes con agua y burbujas 
de aire.

Naturaleza & Aventura
Descubre tu espíritu de Aventura en las caminatas y 
paseos por el fascinante páramo de los Andes. Internate 
en el hábitat del cóndor, puma, osos y otras especies 
propias de la zona.

Incluye: 
Alojamiento en Papallacta, guía y transporte .

Comidas incluidas: 
Desayuno, comida, cena en el hotel.



HOTEL PAPALLACTA

El hotel dispone de 32 habitaciones de madera 
preservada con baño privado y calefacción, 3 de estas 
habitaciones tienen jacuzzi y las demás son estándar.

Las habitaciones están localizadas alrededor de 
piscinas de agua termal exclusivas para los huéspedes 
de esta área.

El hotel está en Papallacta, un pequeño pueblo 
situado a  3.250 m en plena Cordillera Oriental  de los 
Andes y de camino de Quito a la selva amazónica.

www.termaspapallacta.com

https://www.termaspapallacta.com/


DÍA 3
QUITO  - COTOPAXI - BAÑOS 

Descubre el encanto de la cordillera de los Andes.

Por la  "Avenida de los Volcanes" llegaremos al Parque 
Nacional Cotopaxi, donde visitaremos uno de los 
volcanes activos más altos del mundo (5.897 m).

Pasaremos por el Centro de Interpretación y el Lago 
Limpiopung y el autocar nos dejará  a 4.500 m de 
altitud donde podremos realizar caminatas mientras se 
disfruta de un paisaje único de la Sierra ecuatoriana.  Si 
tienes energía y no te afecta la altura, puedes subir al 
refugio José Rivas localizado a 4.800 m sobre el nivel 
del mar.

Incluye: 
Alojamiento en Hotel Samari de Baños

Comidas incluidas: 
Desayuno, Comida, Cena.
Almuerzo: Restaurante Tambopaxi

www.tambopaxi.com/es

http://www.tambopaxi.com/es/




DíA 4 
BAÑOS – PUYO – BAÑOS 

Baños de Agua Santa es una pequeña localidad turística 
situada al pié del volcán Tungurahua que no puedes dejar 
de visita,  sobre todo si te gustan los deportes de aventura, la 
velocidad o los saltos extremos acompañado de un 
imponente marco natural. Baños además es la antesala de la 
puerta de entrada a la Amazonía Ecuatoriana.

Seguiremos la "ruta de las cascadas" hasta llegar al "Pailón 
del Diablo" cruzaremos en canoa el río Pastaza y veremos la 
cascada  "Manto de la Novia”. 

Tendremos el privilegio de contemplar la gran selva 
amazónica desde el mirador Indichuris y compartiremos la 
cultura del pueblo Shuar visitando una de sus comunidades.

Incluye: 
Alojamiento en Hotel Samari de Baños

Comidas incluidas: 
Almuerzo: TURINGIA ( Puyo )
Cena: Donde Iván

www.comunidadindichuris.com
https://cofanes.com

http://www.comunidadindichuris.com/
https://cofanes.com/




HOTEL SAMARI

Samari Spa Resort tiene en cuenta miles de detalles con 
el objetivo de brindar a sus huéspedes un destino de 
descanso, aventura y  bienestar dentro de una marco 
único, auténtico y con el lujo que sólo la naturaleza 
puede ofrecer.

Espectaculares habitaciones, spa con piscina cubierta y 
temperada, salas de convenciones para 280 personas, 
restaurante gourmet, bares interiores y exteriores, y una 
original taberna.

Cuenta con espléndidas habitaciones de lujo, más de
4 hectáreas de jardines extraordinarios que te invitan a 
dar largos y tranquilos paseos, el hotel ofrece también 
exquisitas experiencias gastronómicas y sensaciones de 
bienestar en su exclusivo spa.

www.samarispa.com/es-es



DIA 5
BAÑOS - HACIENDA CIÉNEGA - QUITO 

Cultura , tradición y comida criolla.. 

Llegamos a  La Ciénega,  una de las haciendas 
coloniales más antiguas de Ecuador, con más de 400 
años de antigüedad. Situada cerca de las laderas del 
majestuoso volcán Cotopaxi y su parque nacional, 
esta mansión ha sido escenario de importantes 
acontecimientos en la historia científica y social del 
país.

Visita a una de las mayores florícolas del país.

Incluye: 
Alojamiento en Quito, hotel a decidir.

Comidas incluidas: 
Desayuno: Hotel Samari
Almuerzo:  La Ciénega
Cena: En el hotel de Quito

www.haciendalacienega.com/gallery/capilla/

http://www.haciendalacienega.com/gallery/capilla/




DIA 6
City Tour QUITO 

Descubre el encanto de Quito luz de América.

Durante la mañana realizaremos una visitaremos
el monumento a la Mitad del Mundo y al mirador de la Virgen
del Panecillo.

Por la tarde caminaremos por las calles empedradas del 
centro histórico más grande y mejor conservado de 
Latinoamérica. Iniciamos la ruta en  la Plaza de la 
Independencia y  daremos un paseo a pie por las iglesias más 
hermosas y conventos de la ciudad.

Terminaremos con un cóctel en el hotel Mama Cuchara y  
mientras disfrutamos de un espectáculo de danza andina, 
luego saldremos  en procesión con los danzantes hasta el 
convento de Santo Domingo donde se realizará una cena 
especial de despedida.

Incluye: Guía y transporte .

Comidas incluidas: 
Desayuno, comida, cóctel, espectáculo y cena





DIA 7
El último día lo dejamos libre para que cada uno salga a 
disfrutar de la ciudad a su aire, darse un paseo por la Av. 
Amazonas o ir de compras al Mercado Artesanal, donde 
podremos ver  y adquirir pintorescas y coloridas artesanías 
ecuatorianas.

Este día se programará a medida dependiendo de los 
horarios de los vuelos

Transfer QUITO-AEROPUERTO 

Incluye: Guía y Transfer aeropuerto.

Comidas incluídas:
Desayuno


