Quito es sin duda una de las ciudades más hermosas de Sudamérica,
su belleza la descubrirá en su muy bien conservado Centro Histórico,
su mezcla de tradición y modernidad que maravilla a quienes la visitan.
Mitad del Mundo:
Es uno de los lugares de mayor interés para los turistas nacionales e
internacionales. En su interior se encuentra el Monumento Ecuatorial,
posado sobre la Latitud 0º0’0”, en el cual se puede estar en dos
hemisferios al mismo tiempo. Su arquitectura está basada en una
muestra característica del estilo colonial.
A pocos minutos se encuentra el Museo Intiñán, en donde podrá
realizar experimentos científicos y conocerá más sobre la historia de
los pueblos que habitaron el lugar.
Reserva Ecológica cráter del Pululahua:

Regresaremos a la parte central de la ciudad, en donde el Quito
colonial nos espera, recorreremos sus calles empedradas, plazas e
iglesias, aprenderemos un poco de historia y cultura. Conoceremos el
Panecillo con su Virgen de Las Américas, desde donde tendremos una
estupenda vista.
Al finalizar el día retornaremos a nuestro punto de encuentro.
Tarifas Tour Quito
Tour dura 6 horas, inicia en Quito

Nº de
Personas

Costo por
persona

Total a
Pagar

2

$ 30

$ 60

La reserva está asentada sobre el cráter del Pululahua, un volcán
extinto que es ahora habitado, tiene un valle pacífico humedecido por
la niebla.

3

$ 30

$ 90

4

$ 25

$ 100

Teleférico:

5

$ 25

$ 125

Si gusta de la altura y desea tener una espectacular vista panorámica
de Quito, e incluso observar los nevados que rodean la ciudad, la mejor
opción es visitar el Teleférico. En sus tradicionales cabinas podrán
admirar la ciudad desde las alturas, en un recorrido que dura
aproximadamente diez minutos.

6

$ 25

$ 150

Itinerario:
Partiremos por la mañana a nuestro primer destino, la Mitad del
Mundo, ubicada a aproximadamente a 40 minutos de la ciudad,
conoceremos el monumento que fue construido en el punto en donde
la Misión Geodésica Francesa fijó la línea imaginaria de Latitud
0º-0¨0”, que divide a la tierra en hemisferio norte y sur, aquí podrá
poner sus pies simultáneamente en los 2 hemisferios, también
tendremos la oportunidad de comprar artesanías locales y saborear
exquisitos helados de paila.
Visitaremos el “Museo Intiñán”, conocido como el Museo de la Cultura
Solar Equinoccial, aquí realizaremos varias actividades científicas.
Haremos una breve parada en el mirador de la Reserva Geobotánica
del volcán extinto Pululahua, desde donde observaremos su cráter que
actualmente es habitado, un espectacular paisaje perfecto para
fotografiarlo.

* Incluye transporte.
* Descuentos disponibles para grupos.
* Los tours pueden ser modificados de acuerdo a su solicitud.
* No incluye alimentación, ni entradas.
Recomendaciones:
Se recomienda llevar tanto ropa ligera como abrigada (el clima de
Quito es variable y es mejor estar preparado), protector solar, gafas
para el sol harán esta aventura más confortable, una cámara viene
siempre muy bien, pero si no tiene una, no se preocupe el guía tomará
imágenes para usted, y algunos videos para compartir con amigos.
Puede usar cualquier tipo de zapatos, pero preferiblemente use unos
que sean confortables y le permitan caminar sin problemas.

