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SUEÑOS DE QUITO 
Programa: 4 Días / 3 Noches 

Salidas: lunes, jueves, viernes y domingos con AEROMEXICO. 

ITINERARIO 

VIGENCIA 15 DE DICIEMBRE 2020 

Día 1. México D.F. – Quito: 

Cita En el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 2 (AEROMEXICO) para abordar vuelo con destino a Quito, 
arribo y traslado al hotel, el resto del día es libre. 

Día 2. Quito: 

Desayuno, saldremos desde Quito por la vía Panamericana Norte vía a Cayambe, podremos  degustar los deliciosos “Bizcochos de 
Cayambe”, un tipo de galleta o pan, elaborado en horno de barro , posteriormente tendremos una breve parada en “Miralago”, para 
admirar una maravillosa vista del Lago San Pablo,  seguimos hasta llegar a Otavalo donde los indígenas nativos de la zona elaboran 
sus tejidos, podremos elegir entre quedarnos en esta zona y nuestro bus nos recogerá al regreso de Cotacachi o continuar con el 
recorrido hacia Cotacachi, muy reconocida por confección y artesanías de cuero, aquí tendremos tiempo suficiente para visitar el 
pueblo, las tiendas de artículos de cuero y tiempo libre para almorzar, regreso a Quito. 

Día 3. Quito: 

Desayuno, a continuación, iniciaremos nuestro recorrido a lo largo de las zonas comerciales más importantes, nos dirigiremos hacia 
el Centro Histórico para visitar la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, posteriormente llegaremos hasta la Plaza de la 
Independencia, donde podremos observar la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía, 
continuaremos hasta la Iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII. (Entradas no están incluidas), nos dirigimos hacia el 
Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza, en donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno. 

Día 4. Quito – México D.F.:  

Desayuno, a hora convenida traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino final a la Ciudad de México. Arribo. 

 “Fin de nuestros servicios.” 

 

 

 

 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en USD Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble Triple 
Turista $ 604. - $ 447. - $ 437. - 

Turista Superior $ 709. - $ 473. - $ 450. - 
Primera Superior $ 738. - $ 501. - $ 485. - 
Lujo Moderado $ 748. - $ 511. - $ 505. - 

Lujo $ 876. - $ 556. - $ 556. - 

 
Nota: 
Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, dicho 
itinerario puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa. 
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 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 
Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 
 
 

 Hotelería: 

Categoría Quito 

Turista Rio Amazonas (Std) 

Turista Superior Wyndham Garden Quito (Std) 

Primera Superior Kaia (Std) 

Lujo Moderado Hilton Colon (Std) 

Lujo Swissotel (Std) 

 

 Precios Incluyen: 
 

 Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en compartido. 
 3 noches de alojamiento en Quito con desayunos. 
 Visita de ciudad en Trolley + Excursión a la Auténtica Mitad del Mundo. 
 Tour al Mercado de Otavalo, Cotacachi y Cuicocha. 

 
 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: México – Quito – México con AEROMEXICO. 

 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán 

ser liquidados directamente con nuestros corresponsales. 
 Propinas a guías, maleteros etc. 

 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 
 Gastos de Pasaportes o visados 
 Gastos de índole personal 
 Servicios marcados como opcionales 

 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 
 

 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Deberá realizarse un depósito de USD 350.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

Vuelo directo con AEROMEXICO  

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 279.- + 299.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente referencial, no implica reserva y 
está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva. 

Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no 

conseguir tarifas aéreas cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 

 

 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


