
Hospedaje Transfer Desayunos

Tour por
Quito

Tour por
Cotopaxi

Tour en
Galápagos

Paquete Incluye

7 Días - 6 Noches

$798
Por Persona

Ecuador Megadiverso
Cotopaxi

Términos y Condiciones:
- Vigencia del paquete Vacacional es de 6 meses.

- Se debe realizar su reserva con 45 días de anticipación.
- El itinerario previsto en cada paquete no podrá ser

jo ningún motivo.
- Este paquete se podrá aumentar suplementos

adicionales por un costo extra.
- Acomodación Cuádruple en su hotel.

- Los hoteles indicados puedes variar según su
disponibilidad, pero se mantendrá su nivel y servicio.

Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Carolina Millenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 / Teléfonos: 02 3815 940 - 099 5762 895

www.mvevip.com

Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Carolina Millenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 / Teléfonos: 02 3815 940 - 099 5762 895

www.mvevip.com



ITINERARIO
Día 1: Aeropuerto de Quito - Quito
· Recepción en el aeropuerto con guía hispanohablante. (opcional si desea bilingüe)
· Traslado privado con chofer local desde el aeropuerto de Quito (hacia el hotel)
· Después del Check In, en nuestro hotel, realizaremos un viaje inolvidable por el centro histórico más 
grande de Latinoamérica y maravíllate con su riqueza cultural y arquitectónica; a bordo de un bus 
de dos pisos que te permitirá subir y bajar en las 11 paradas establecidas con intervalos de 1 hora, de 
esta manera podrás acercarte a los atractivos turísticos más importantes del norte y centro de la 
ciudad, ara que los visites de una forma segura y cómoda.
· Pasará la noche en el hotel Boutique Marquiz by Marketing VIP en Quito.
Incluye: transfer llegada, transfer llegada con tour líder, habitación con desayuno en acomodación 
múltiple, dependiendo del vuelo de arribo, se podrá optar por tomar un city tour por la noche.

Día 2: Quito – Galápagos
· Check Out y traslado privado con chofer local desde el hotel hacia el aeropuerto de Quito.
· Registro y pago del Consejo de Gobierno de Galápagos, (este valor paga cada pasajero), inspección 
de equipaje, y chequeo en la aerolínea designada hacia el aeropuerto de Baltra en las islas Galápa-
gos.
· Recibimiento en el aeropuerto, pago de entrada al parque nacional Galápagos, (este valor paga 
cada pasajero) y traslado al Gran Hotel Lobo de Mar en Puerto Ayora,
· Check In en el hotel y almuerzo.
· Visita de la estación Charles Darwin y Centro de Exposiciones de Van Stralen, en donde podremos 
admirar diferentes especies de tortugas Galápagos en estado natural, y conocer un poco más sobre 
las islas Galápagos, su ora y fauna endémica.
· Cena en él hotel.
No Incluye: Entrada al Parque Nacional Galápagos (6,00 adultos/3,00 niños nacionales, 100,00 adul-
to/50,00 niños extranjeros), bebidas y comidas extras y gastos de índole
personal, Tarjeta de Control Migratorio ($ 25,00 nacionales o extranjeros), Cualquier otro impuesto 
adicional por parte del Consejo de Gobierno GPS.

Día 3: Galápagos
· Desayuno en el hotel, navegación de tour diario que incluye las siguientes visitas:
· HUMEDALES. - Lugar donde se observará una serie de atractivos turísticos; Poza las Diablas, La 
Playita, Pozas Verdes, Mirador las Tunas, Playa del Amor, Túnel del Estero, Poza Redonda, Poza Escon-
dida, El Estero.
· PLAYA DEL AMOR. - 3 km de Playa de arena blanca considerada una de las más espectaculares de 
las Islas Galápagos.
· PLAYA CONCHA DE PERLA. - Bahía con agua poco profunda, tranquila y transparente que permite 
observar la fascinante fauna marina de Galápagos.
· CENTRO DE CRIANZA GALAPAGUERA. - En este Centro se observará tortugas de todas las edades y 
conocer sobre el proceso de crianza y reproducción en cautiverio para recuperar las poblaciones de 
estos reptiles en la Isla.
Nota: Dependiendo de la disponibilidad de las diferentes islas, y del día en que se llega, se podrá 
realizar el tour diario.

Ecuador Megadiverso
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ITINERARIO
Dia 4: Galápagos
· Desayuno en el hotel, visita de tortuga Bay playa de aproximadamente 2 Km. de longitud, arena 
blanca formada por huesos de peces y coral blanco, considerado santuario de iguanas, tortugas 
marinas y otras especies.
· Almuerzo en el hotel, excursión a los túneles del amor, famosos túneles de lava, donde tendremos 
una divertida e informativa visita geológica,
· Cena en el hotel.

Dia 5. Galápagos – Quito
· Desayuno, Check Out hotel,
· Traslado desde hotel hacia el aeropuerto de la isla “Baltra”, en el trayecto disfrutaremos de impresio-
nantes paisajes al cruzar el canal de Itabaca, admirando por última vez el paraíso único que nos 
ofrecen las Islas encantadas.
· Chequeo en caunter de aerolínea
· Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito
· Recepción en el aeropuerto con guía hispanohablante. (opcional si desea bilingüe)
· Traslado privado con chofer local desde el aeropuerto de Quito (hacia el hotel)
· Después del Check In, en nuestro hotel.
· Almuerzo en un restaurant de la localidad.
· Opcional, por la tarde si el tiempo lo permite, visita al barrio del mariscal.
· Cena en un restaurant de la localidad.

Dia 6: Cotopaxi – Laguna Limpiopungo – refugio José Rivas
· Desayuno en nuestro hotel, salida hacia el tour full day vía terrestre.
· Recorreremos la avenida Panamericana sur para dirigirnos hacia el Parque Nacional Cotopaxi.
· Visita del parque Cotopaxi, cuyo volcán de cono perfecto, una joya de la Avenida de los Volcanes, 
es el segundo pico más alto en el Ecuador (5897 metros). También es el volcán activo más alto del 
mundo, aunque de momento sólo deja escapar algunas fumarolas visibles sólo desde el cráter, 
ahora cubierto de hielo.
· Daremos un paseo por la laguna Limpiopungo, que ofrece una  vista panorámica del 
Cotopaxi y su paisaje Andino, así como También tomar fotografías de la laguna y el volcán.
· En este primer refugio tendremos un pequeño refrigerio, y bebidas calientes para opacar el frio.
· A continuación, se puede subir en vehículo hasta el parqueadero de 4.600 metros y seguir (opcional, 
puede quedarse a nivel del parqueadero si considera que no tiene la condición física para subir) a 
pie hasta el refugio José Rivas, 200 metros más alto. Los más valientes pueden seguir caminando 
hasta las primeras nieves.
· Retornaremos a la ciudad de Quito, arribaremos a nuestro hotel, y por la noche tendremos una 
cena en nuestro hotel.
Incluye: entrada(s) sitio(s) mencionada(s) en el programa, habitación con desayuno, transporte priva-
do, gastos del guía, guía chofer bilingüe, mini refrigerio.
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ITINERARIO
Dia 7: Quito – Retorno
· Check Out y traslado privado con chofer local desde el hotel hacia el aeropuerto de Quito.
Nota: Dependerá del itinerario de vuelo, la hora de salida desde el hotel hacia el aeropuerto, sin 
embargo, recordar que, si el vuelo es pasado la hora de check out del hotel, y si el huésped desea 
hacer uso de la habitación, este uso tendrá un costo adicional.

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR MOTIVOS OPERACIONALES, CAM-
BIOS, RETRASOS DE VUELOS, CIERRE DEL AEROPUERTOS O MAL CLIMA.



Descripción del lugar
Es el sinónimo de una experiencia 
única y diferente en el mercado de 
la hospitalidad de la ciudad de 
Quito. Cada detalle visual y emocio-
nal, representa el compromiso y de-
voción que un equipo profesional 
de trabajo, tiene para ofrecer a 
sus huéspedes. Una estadía en el 
Marquíz by Marketing Vip es 
mucho más que una simple 
noche de descanso, es el 
espacio donde cada 
recuerdo se vuelve 
una vivencia.

Hoteles Destinados

Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Carolina Millenium Piso 2
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Quito - Ecuador

*Hotel indicado puede
variar según su
disponibilidad



Descripción del lugar
Ubicación de la propiedad Con una estancia en el 
Grand Hotel Lobo de Mar, se le encuentra en el 
centro de Bahía de la Academia, a poca distancia de 
la Academia Bay Dive Center y cerca de la Estación 

 Charles Darwin. Este hotel de playa se 
encuentra muy cerca de Las Grietas y Tortuga Bay 
beach. Siéntase como en casa en una de las 37 habita-
ciones con aire acondicionado con televisores de 
pantalla plana. Se ofrece televisión por cable, baño 
privado con bañera o ducha tienen artículos de 
tocador y secador de pelo. Las comodidades 
incluyen escritorio, servicio de limpieza se ofrece 
todos los días. No se pierda en las muchas opor-
tunidades de ocio, como una piscina exte-
rior, piscina cubierta y bicicletas para 
alquilar. servicios adicionales de 
este hotel mediterráneo de cone-
xión inalámbrica a Internet, tien-
das de regalos, etc. Otros Servi-
cios destacados instalaciones 
incluyen un centro de nego-
cios abierto las 24 horas, 
check-in rápido y servicio de 
tintorería.

Hoteles Destinados
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Galápagos - Ecuador

*Hotel indicado puede
variar según su
disponibilidad


