
¡Hola estimado cliente!  
¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las 
expectativas que nos has trasmitido, seleccionando los proveedores que 
consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido porque nuestro agente de viajes 
especializado en itinerarios a medida se ha recorrido el mundo para poder 
contarte los secretos mejor guardados de tu destino. Así que, en ese caso, 
estaremos encantados de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se 
convierta en toda una experiencia para ti. En caso de que no estés del todo 
convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! 

 Nos encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que 
estás buscando. Seguro que, si te pones en contacto con nosotros, podremos 
dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada 
que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas 
realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un 
precio muy competitivo.  

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, 
por eso, preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos 
que lo disfrutes! 

¡NO VENDEMOS CUALQUIER VIAJE………… 
VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES! 
 

El equipo Unibras Viajes ¡Gracias por confiar en nosotros! 



ecuador 

Bienvenido a Ecuador! 
Este hermoso país es un paraíso por donde lo mires. Déjate sorprender por su cultura 
expresada majestuosamente en sus iglesias, edificios y ciudades patrimoniales. Hermosos 
centros coloniales, olas que salpican playas de arena blanca, aldeas Kichwa, selva tropical 
del Amazonas y los impresionantes Andes: una serie deslumbrante de maravillas se adentra 
en este país compacto. 
 
Es la segunda república más pequeña de Sudamérica y contiene todo lo que un visitante 
aventurero podría desear, desde ciudades fascinantes para explorar, hasta paisajes 
dramáticos y biodiversidad en la cuenca del Amazonas y el bosque nuboso de las tierras 
altas. Las tierras altas culturales de Ecuador son una mezcla fantástica de colonialismo 
español e influencias amerindias, que se ven mejor en la arquitectura y los mercados de 
lugares como Quito, Otavalo y Cuenca. Las Islas Galápagos, hogar de la vida salvaje más 
fascinante del mundo, ayudaron a dar forma a la teoría de Darwin sobre la evolución. Aquí 
puede encontrarse cara a cara con tortugas gigantes, echar un vistazo a un piquero de patas 
azules o nadar con focas juguetonas y pingüinos. Tomar un crucero es la mejor manera de 
familiarizarse íntimamente con las diferentes islas del archipiélago, realizar aterrizajes en 
la costa, practicar snorkel, kayak o buceo durante el día, y disfrutar de servicios de primera 
clase por las noches. 
 



CIRCUITO VIVA ECUADOR I  

Día 1 – España – Quito: Presentación en el aeropuerto con 3 horas de antelación para el 

check-in y embarque con destino a Quito con Iberia. Vuelo diurno con comidas incluidas. 

¡Bienvenido a Ecuador! A su llegada al aeropuerto internacional Mariscal Sucre un 

representante nuestro de PAMTOURS le recibirá con un letrero con sus nombre y le 

entregará su paquete de bienvenida con traslado al hotel elegido. Dia libre (H). 

 

 

Día 2 – Quito: Excursión a Otavalo y Cotacachi. 08:30 Salida desde su hotel hacia el norte 

y visita de la “Plaza de Ponchos” en el mercado de artesanías y tejidos de Otavalo, después 

visita a Cotacachi y sus tiendas de artículos de cuero, de camino se disfrutara de los paisajes 

Andinos que dan El Lago San Pablo y los volcanes Imbabura y Cayambe, es prácticamente 

un tour de compras con mucho folklore. Si el tiempo lo permite se podría visitar la cascada 

o el pueblo de Peguche en breve caminata. No deje de probar los “Bizcochos y Queso de 

Hoja en Cayambe”. Retorno a su hotel en Quito. Dia libre. (H), (D). 

 



Día 3 – Quito: Excursión de Quito, mitad del mundo, Teleférico y Mercado Artesanal. 

08:30 Salida a Visitar el Centro Histórico, viendo la Basílica, Plaza Grande, Palacio de 

Gobierno, La Compañía de Jesús, Plaza, iglesia y convento de San Francisco, Mirador del 

Panecillo seguido con traslado a la ciudadela Mitad del Mundo y el Monumento a la Línea 

Ecuador. Almuerzo, y se visitará también el Museo “Intiñan”, retorno a Quito parando en el 

Teleférico, donde dese la cima de Cruz Loma se observarán Quito a  4050 mts, al final breve 

visita al Mercado Artesanal para compras y retorno al hotel. Dia libre (H), (D). 
 

 

Día 4 – Selva Amazónica Ecuatoriana: 08:00 Salida desde Quito (4 horas) hacia la 

Amazonía ecuatoriana. Llegada al Rio Napo donde se aborda una canoa hasta llegar al 

Lodge. Almuerzo de bienvenida!. Por la tarde. caminata por la Selva Amazónica, explorando 

y viendo varias especies de plantas medicinales y de insectos. Con  suerte,  se podrá 

observar monos y gran cantidad de aves, gracias a la experiencia del guía nativo, después 

retorno al Lodge. (H), (PC).  

 

 

Día 5 – Selva Amazónica Ecuatoriana: Después de desayuno, Preparación del equipo 

compuesto de botas y ponchos de agua para emprender la gran aventura. En canoa nos 

direccion río abajo, por el Río Napo. hasta el Río Arajuno. Visita del Centro de Rescate de 

animales Amazónicos donde se veran tucanes, papagayos, loros, monos de varias clases, 

jaguares y capibaras, Después el almuerzo. Mas tarde, oportunidad de nadar en el Río y se 

visitara una familia Quichua, sus antiguas costumbres ancestrales acerca del lavado 

de oro y la elaboración de cerámicas, preparación de “chicha” de Yuca y utilización de caza 

con cerbatana. Lego retorno al Lodge disfrutando de un corto recorrido por la selva 

secundaria. (H), (PC).  



 

 

Día 6 – Baños: A las 09:00 salida del Lodge y traslado hasta llegar a Puyo otra ciudad 

Amazónica, donde se verá, Artesanías en “Balsa”, continuando hasta la ciudad de Baños, 

donde habrá un almuerzo y caminata en la cascada del “Pailón del Diablo”. Luego, cruce en 

tarabita sobre el Rio Pastaza en la Cascada del “Manto de la Novia” o en la del “Agoyan”, 

con vistas panorámicas de la ciudad de baños. (H), (MP).  

 

 

Día 7 – Cuenca: 06:30 salida desde Baños donde por el camino se verán panorámicas del 

Chimborazo, la ciudad de Riobamba hasta llegar a Alausí, donde se aborda el tren a las 

11:00, ahí se disfrutara de una aventura al pasar por la excitante “Nariz del Diablo”, (Boleto 

de Tren incluido), luego por tierra hasta la ciudad de  Cuenca,. (H), (D)  

 
 



Día 8 –Gualaceo: A las 08:30 visita por la mañana de la ciudad de Cuenca, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por su riqueza arquitectónica y todos los paisajes que dan los 

4 ríos que la cruzan. Son visitas de interés el "Museo de Culturas Aborígenes o 

Etnográfico", Por la tarde se dispondrá del vehículo para visitas como la fábrica de 

sombreros y visita de las poblaciones cercanas de Gualaceo con su Orquideario y las 

joyerías en Chordeleg.  (H), (D). 

 

Día 9 – Guayaquil: A las 08:00 traslado terrestre  hacia la ciudad de Guayaquil (4 horas), 

pasando por la zona lacustre de “El Cajas” disfrutando del Mirador de las “3 Cruces”, de 

camino se aprecian los cultivos de Cacao y Banano. Llegando a Guayaquil se cruza el rio 

Guayas por sus magníficos puentes, llegando al Mirador Cerro Paraíso para observar en 360 

grados la gran ciudad, y traslado al hotel. A las 15:30 visita del Parque de las Iguanas y 

caminata por el Malecón, admirando sus atractivos como La Rotonda, La Calle Las Peñas, La 

Rueda la Perla, y terminando la visita en el Yate Morgan para navegar sobre el rio al caer la 

tarde. (H), (D). 
 



Dia 10 – Isla Santa Cruz (Islas Galápagos): Traslado del hotel al aeropuerto 

internacional José Joaquín de Olmedo para coger el vuelo a Isla Baltra. Llegada y transfer a  

Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz y visita a la Estación Charles Darwin . (H), (PC). 
 

 

Dia 11 – Isla Santa Cruz (Islas Galápagos): Visita a las Islas Plazas y Punta Carrión o la 

Isla Seymour en un tour Navegable. (H), (PC). 



 

 

Días 12 – Isla Santa Cruz (Islas Galápagos): Visita a las Islas Plazas o la Isla Bartolomé 

en un tour Navegable.). (H), (PC). 

 

 

Días 13 – Quito – España: Traslado a Puerto Ayora en Isla Santa Cruz, con visita a los 

Cráteres Gemelos, Canal de Itabaca e isla de Baltra para el vuelo de vuelta a Quito y 

conexión con el vuelo internacional nocturno a España. Comidas incluidas. (D). 
 

Días 14 – España: Llegada a España( y fin de este único maravilloso viaje a Ecuador!. 
 

 

Acomodación y comida: H: Hotel - D: Desayuno – MP: Media Pensión – PC: Pensión 

Completa 



¡Información importante! 
 

1. ¡Este tour es para nuestros clientes que quieren descubrir Ecuador! 

2. Tour de lujo 

3. Todos los alojamientos son de alta calidad. 

4. Precios por persona. 

 
 

 Vuelos internacionales directos con Iberia. 

 Vuelos domésticos Guayaquil – Isla de Baltra y Isla de Baltra - Quito 

 Seguro de viaje 

 Todos los servicios especificados en el Circuito Viva Ecuador I. 

 Servicio de asistencia de Agente local y de emergencia 24 horas.  

 Traslados Privado desde/ hacia los aeropuertos de Quito e Isla de Baltra. 

 12 noches de alojamiento en hoteles y Lodges con desayuno e impuestos incluidos 

acorde a la categoría elegida. 

 Selva Amazónica alojamiento con Pensión completa 

 Baños alojamiento con Media Pensión  

 Excursión a Otavalo y Cotacachi desde Quito. 

 Excursión de Quito, mitad del mundo, Teleférico y Mercado Artesanal. 

 Selva Amazónica, Baños y Cuenca son sus excursiones y el Tren Nariz del Diablo. 

 Excursión en Guayaquil al Parque de las Iguanas y caminata por el Malecón. 

 Islas Galápagos en Pensión completa: Isla Santa Cruz con visita a la estación de 

Darwin, Islas Plazas o Islas Seymour o Isla Bartolomé 

 
 

 Entradas a Museos y lugares de visita que no mencionemos en boletos incluidos.  

 Tasa de ingreso a Galápagos es $70 para turistas del Mercosur y Andinos y $120 para 

otros países, se pagara en el aeropuerto de Guayaquil. 

 Ninguna actividad no mencionada como incluida. 

 Ninguna comida / cena no mencionada como incluida. 

 Propinas a choferes, guías o personal de hoteles. 



 

 Nü House Boutique Hotel 3*, Quito 

Hotel en quito situado dentro de la plaza Foch. Ubicado en el corazón del distrito La 

Mariscal. Lleno de restaurantes, bares, salones y discotecas de Quito están a los pies del 

hotel Nü House. El diseño de Nü House, con su hermosa fachada de madera, se destaca 

como la estructura más elegante de Quito.  

 

 La Casa del Suizo 4*, Puerto Napo  

Sacia tu curiosidad por la selva amazónica, aprende cosas nuevas y sobre todo diviértete y 

relájate con amigos y familia en uno de los Lodges amazónicos más importantes de Ecuador. 

Cada día, el río Napo promete una nueva aventura: maravillosas criaturas en los senderos; 

costumbres ancestrales de las comunidades locales; una balsa construida con tus propias 

manos. Cuando el sol se pone sobre La Casa del Suizo dirígete a la piscina para contemplar 

la impresionante vista de la selva, aprovechando la plácida hora mágica del atardecer. 

 

ALOJAMIENTO 



 Hotel Samari Spa Resort 5*, Baños 

Ubicado en Baños, Ecuador, Samari Spa Resort es el resultado de 10 años de trabajo, 

audacia y creatividad, teniendo en cuenta miles de detalles con el objetivo de brindar a 

sus huéspedes un destino de descanso, aventura y bienestar único en su auténtico con un 

estilo de lujo ecológico. 
 

 

 Finch Bay Galápagos Hotel 5*, Puerto Ayora, Isla Santa Cruz  

 Rodeado de manglares y vida silvestre en la única ubicación frente a la playa de Puerto 
Ayora, este encantador hotel ecológico es una excelente alternativa a un crucero por las 
Galápagos, o el refugio perfecto para unas relajantes noches al final de uno. A pocos pasos 
de la playa, en un lugar privado junto al mar en Punta Estrada, en la isla de Santa Cruz, en 
las Islas Galápagos, este tranquilo y silencioso hotel está rodeado de terrenos donde el 
transporte está restringido a bicicletas y peatones.  
 

 



 
 
 
 

 

 

 

Condiciones generales para hacer la reserva
 

Después de leer la información general y confirmar el viaje con nosotros solicitamos lo 

siguientes datos: 
 

PASO 1: 
 

Pago del 50% del coste total del Circuito Viva Ecuador I en concepto de depósito como 

garantía de nuestros servicios. El 50% restante se efectuara entre 45 y 60 dias antes del 

comienzo del circuito. El pago se podrá realizar en efectivo, transferencia bancaria o 

tarjeta de crédito. 
 

PASO 2: 

Nombres y apellidos / Numero de pasaporte (6 meses de vigencia a la fecha de vuelta) / 

Fecha de nacimiento / Nacionalidad 
 

PASO 3: 
Después de recibir el depósito y los datos solicitados procedemos a reservar hoteles, 

servicios, buses, vuelos internos, por un lapso de 3 días una vez confirmado todo 

emitiremos sus cupones de viaje y enviaremos toda la información a su correo electrónico. 
 

PASO 4: 
A su llegada a Ecuador un representante local lo abordara en el aeropuerto con un cartel 

con su nombre y lo trasladara al hotel seleccionado donde se coordinara la entrega de sus 

cupones de viajes originales, vuelos y buses acorde a sus servicios y comenzara a disfrutar 

del maravilloso Circuito Viva Costa Rica I. 

HOTEL QUITO 3* Nü House Boutique Hotel 

HOTEL PUERTO NAPO 4* La Casa del Suizo 

HOTEL BANOS 5* Hotel Samari Spa Resort 

HOTEL ISLA SANTA CRUZ 5* Finch Bay Galápagos Hotel 

HOTEL MANUEL ANTONIO 5* Arenas del Mar Beachfront & Rainforest Resort 



Aquí te detallamos el coste por viajero. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Los precios son orientativos y dinámicos, ya que están sujetos a 
variación hasta el momento de realizar la reserva en firme. 

 Gastos de cancelación son aplicables. 
 

CIRCUITO VIVA COSTA RICA I 

HOTELES 5* 5.695 EUROS POR PERSONA 

HOTELES 4*  5.095 EUROS POR PERSONA 

HOTELES 3* 4.295 EUROS POR PERSONA 
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