
ARTESANOS DE ECUADOR y FIESTAS DE BOGOTA
Salida grupal con Radio Universidad

Mínimo 15 personas
11 días / 10 noches

13 DE ABRIL 2014 – SAN JUAN / BOGOTA
Salida en vuelo de AVIANCA 259 a las 7:27 pm y llegando a Bogotá a las 9:03 pm. Conexión con vuelo de                     
AVIANCA 377 saliendo a las 10:59.  Noche volando.

14 DE ABRIL 2014 – BOGOTA / QUITO (CITY TOUR Y MITAD DEL MUNDO)
Llegada a Quito a las 12:39 am. Bienvenida y traslado al Holiday Inn Hotel. Tiempo para dormir.                
Desayuno en el hotel. En la mañana iniciamos al norte de la ciudad con un recorrido panorámico de la                  
zona bancaria y financiera de la ciudad, centros comerciales y zona rosa “La Mariscal”, donde se               
encuentran gran parte de los hoteles de Quito. Continuamos hacía el Centro Histórico para visitar la               
Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, hacemos una breve parada y explicación, luego nos dirigimos al                
Mirador del Panecillo (entrada incluida), un lugar reconocido por su belleza en donde podremos admirar              
un hermoso paisaje del Quito Colonial y moderno; más tarde seguimos hasta la iglesia de San Francisco                
construida en el siglo XVII. Continuamos hacia la Plaza de la Independencia, mediante un recorrido              
peatonal visitamos la Catedral, el Palacio de Gobierno / Arzobispal, y, la Iglesia de la Compañía, donde                
apreciaremos sus impresionantes adornos y altares de oro. (Entradas a Iglesias no están incluidas).             
Almuerzo Pims Panecillo. Por la tarde, seguimos por el norte hacia la “Ciudad Mitad del Mundo”               
(Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio              
sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición                
exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Como alternativa se podrá visitar el “Museo Intiñan”,                
conocido como el Museo de la Cultura Solar Equinoccial o el Museo Etnográfico (no incluye entradas).               
Alojamiento Hotel Holiday Inn.

15 DE ABRIL 2015 – QUITO / COTACACHI
Desayuno. Saliendo desde Quito, por la vía Panamericana Norte, se visitara la población de Calderón              
típica por sus artesanías de Mazapán. Breve visita a la población de Cayambe por donde pasa la Línea                 
Ecuatorial o Ecuador que divide al Mundo en dos Hemisferios , se continuara hasta la ciudad de Otavalo                 
para visitar su mercado indígena, lleno de artesanías típicas del Ecuador, almuerzo y por la tarde visita a                 
la población de Cotacachi, donde se confeccionan gran cantidad de artículos de cuero. Visita Laguna de               
Cuicocha en barco. Cena y alojamiento Hacienda Cusin.



16 DE ABRIL 2014 – COTACACHI / SAN AGUSTIN DE CALLO
Al día siguiente, después del desayuno, visitarán un taller de instrumentos musicales donde podrán             
experimentar la elaboración de los instrumentos andinos, posteriormente visitarán una hacienda donde           
se elaboran productos de la región como Helados de Paila y los tradicionales bizcochos. Salida para la                
Hacienda San Agustín de Callo. Almuerzo en la Hacienda (Caminatas, pesca y bicicletas) Cena y              
alojamiento en la Hacienda San Agustín de Callo.

17 DE ABRIL 2014 – SAN AGUSTIN DE CALLO / RIOBAMBA
Después del desayuno. Salida desde San Agustín de Callo, Visita al Cotopaxi, almuerzo incluido en la               
Ciénega, llegada a la ciudad de Riobamba, y alojamiento en una hacienda típica La Andaluza, cena.

18 DE ABRIL 2014 – RIOBAMBA / ALAUSI / QUITO
Desayuno. Recorrido en bus desde Riobamba hasta Alausí. Viaje en tren desde la estación de Alausí               
hacia la Nariz del Diablo (Sibambe) una obra única de ingeniería incrustada en los Andes (el recorrido en                 
tren toma aprox. 2 horas), incluye box lunch. Por la tarde regreso a Quito vía terrestre. Alojamiento                
Hotel Holiday Inn.
** Operación del tren está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

19 DE ABRIL 2014 – QUITO / BOGOTA
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de AVIANCA 372 saliendo a las 11:18 am,                
llegando a Bogotá a las 12:58 pm. Bienvenida, asistencia y traslado en privado al hotel Movich Chico 97.                 
Alojamiento.

20 DE ABRIL 2014 – BOGOTA
Desayuno en el hotel. A las 8:00 a.m. visita al mercado de Usaquén, pequeña localidad al norte de                 
Bogotá, que conservo su encanto de Antaño, recorriendo la plaza principal por sus calles empedradas,              
para realizar la visita al mercado de las pulgas y el mercado de artesanía. Tiempo libre. En la noche cena                   
en el restaurante Andres D.C. (bebidas a pagar por su cuenta).  Regreso al hotel y alojamiento.

21 DE ABRIL 2014 – BOGOTA (CATEDRAL DE SAL)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida a las 2:00 pm para visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá.                   
Salida del hotel a la población de Zipaquirá ubicada a 49 kilómetros al norte de Bogotá. En ruta, se                  
podrán observar algunos sitios de interés como la Sabana de Bogotá y el Puente del Común. Llegada a la                  
Catedral de Sal de Zipaquirá, construida en una mina a 190 metros de profundidad y considerada la                



primera maravilla de Colombia. En el interior se visita el Deambulatorio o Viacrucis, la Cúpula, la Rampa,                
el Coro, los Balcones, el Complejo del Nártex y las Grandes Naves de la Catedral. Al finalizar, se realiza un                   
recorrido panorámico a la población de Zipaquirá. Traslado hacia Andres Carne de Res para la cena               
ubicado en Chía. Recogido de los pasajeros a las 12:00 am y regreso a Bogotá. (Cena y bebidas, pago                  
directo).  Alojamiento.

22 DE ABRIL 2014 – BOGOTA
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad. Cena (bebidas a pagar por su parte) en el                   
restaurante Gaira de Carlos Vives ubicado a tan solo unos minutos caminando del Hotel Movich Chico               
97 4*.  Alojamiento.

23 DE ABRIL 2014 – BOGOTA – SAN JUAN
Desayuno en el hotel. Asistencia en el hotel y traslado hacia el aeropuerto en servicio privado para                
tomar vuelo con AVIANCA 258 saliendo a las 2:23 pm y llegando a San Juan a las 6:12 pm.

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***
El orden de las visitas e itinerario está sujeto a cambios.  Horario y compañías de vuelos internacionales  y

domésticos está sujeto a cambios.

Precios por persona
Habitación DBL $ 3,295.00
Suplemento SGL $820.00

INCLUYE
➢ Boletos aéreos internacionales y domésticos con AVIANCA.
➢ Todos los traslados en Ecuador y Bogotá.
➢ Noches de alojamiento y excursiones en cada ciudad según itinerario en privado.
➢ Desayunos diarios, 5 almuerzos y 5 cenas.

NO INCLUYE:
▪ Impuestos aéreos internacionales no incluidos ($180.00p/p aproximado y sujeto a cambio al           

momento de emisión de boletos).
▪ bebidas durante las comidas incluidas no mencionadas en el itinerario.
▪ Entrada a museos, iglesias, parques nacionales y ningún atractivo turístico.
▪ Tasa de turismo en Quito US $2.00 por noche por habitación aproximadamente.
▪ Gastos extras como: Lavandería, llamadas telefónicas, frigobar etc.
▪ Propinas



Fecha de inscripción en o antes del 15 de ENERO de 2014
Pago final en o antes del 13 de MARZO de 2014

Espacios sujetos a disponibilidad

Recomendamos un seguro de Viaje y de Cancelación. Referirse a las condiciones generales.
Necesitamos un mínimo de 15 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery  cancela por falta de

quórum, rembolsamos la integridad de su depósito.
 
PARA LOS PASAJEROS SOLOS QUE DESEAN COMPARTIR HABITACIÓN, TE OFRECEMOS 50%

DE REDUCCIÓN SOBRE EL SUPLEMENTO SINGLE!
Una propuesta original para los que viajan solo y desean compartir habitación.
Al momento de la inscripción deben especificar que desean compartir. Travel Gallery se encarga             
de conseguir una persona (del mismo sexo) para compartir con usted. En el caso que Travel               
Gallery NO consigue la persona, nosotros regalamos 50% del suplemento de la habitación            
sencilla!
 

Cancelaciones para viaje (Individual y Grupal)
Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere.

Si Travel Gallery and Tours cancela por falta de quórum, rembolsamos la integridad de su depósito.
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo de
$250.00 por persona.

● De 59 a 45 días antes de la salida: $500.00
● De 44 a 31 días antes de la salida: 25%
● De 30 a 21 días antes de la salida: 45%
● De 20 a 14 días antes de la salida: 60%
● De 13 a 4 días antes de la salida: 80%

● Menos de 3 días: 100%
En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas en                  
estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo             
de la política del operador.

CONDICIONES GENERALES


