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LA MAGIA DEL AUSTRO – EL PUYANGO
Desde 329 USD
SALIDA: 23 DE AGOSTO 06:00 AM

6 DIAS

Visitando: Machala – Puyango – Puerto Jelí – Zaruma – El Cisne –
Loja – Zamora Chinchipe – Cuenca – Chordeleg – Gualaceo

Seis Maravillosos días de encanto y aventura en el Austro
Ecuatoriano disfrutando de su magia, arquitectura y cultura…
ITINERARIO
DIA 1: Salida 6:00 am. Quito-Machala. Desayuno en Pastocalle y continuaremos nuestra
ruta, no sin antes degustar un delicioso almuerzo en la vía
Pallatanga, en la tarde nos espera una cena y alojamiento
en la bella ciudad de Machala.
DIA 2: Después de nuestro desayuno en Machala
visitaremos el Bosque Petrificado del Puyango para
maravillarnos en este lugar milenario, luego almuerzo en
Puerto Jelí degustaremos los más exóticos mariscos, por la
tarde visitaremos Zaruma, donde tendremos nuestra cena,
alojamiento y un espectacular paseo nocturno.
DIA 3: Luego de nuestro desayuno típico en Zaruma
realizaremos una visita a las minas de oro, visita al museo
de la ciudad, luego de nuestro almuerzo emprenderemos
nuestro viaje rumbo al Cisne para visitar el Santuario de la
Churonita, por la noche cena y alojamiento en Loja.
DIA 4: Por la mañana visitaremos Zamora Chinchipe donde
disfrutaremos de una mañana de relax en la mejor hostería
de la provincia, aquí degustaremos uno de los más
deliciosos platos típicos, por la tarde retornaremos a Loja,
cena y alojamiento.
DIA 5: Por la mañana nos trasladaremos Vilcabamba donde
visitaremos el valle de la eterna juventud, almuerzo en Loja,
traslado a Cuenca, city tour nocturno, cena y alojamiento.
DIA 6: Por la mañana desayuno y visita a los centros artesanales de Chordeleg y Gualaceo
con tour de compras, después de un delicioso almuerzo retornaremos a Quito.
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INCLUYE:









Transporte exclusivo de Turismo con seguro
Servicio de Guía y asistencia profesional
5 noches de Alojamiento
Alimentación Completa (desayuno, almuerzo, cena)
Tilapia al estilo oriental
Día de relax en la más exclusiva hostería de Zamora Chinchipe
City tour en el bus de 2 pisos
Entradas y visitas a todos los sitios según el itinerario

Información
importante para
nuestros distinguidos
clientes:
El precio está sujeto a
cambios de acuerdo al
número de personas que
viajan conforme indica el
cuadro anterior, al hacer
su reservación en base al
precio de 20 personas,
exija su descuento si viaja
un número superior.

PRECIO POR PERSONA INCLUIDO 14% IVA
(Tercera Edad y niños)
20-24 PAX

25-29 PAX

30-34 PAX

35-39 PAX

MAS DE 40 PAX
(con descuento)

$370,00

$354,00

$344,00

$336,00

$329,00
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