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Los exclusivos Ecuador

Sal de la rutina, aventúrate en coche por las rutas de la Mitad del 
Mundo. El circuito en coche es un concepto de viaje para quienes 
buscan descubrir el Ecuador a su propio ritmo y vivir la experiencia 
de conducir su coche con libertad por América Latina.

Desde Quito, sus clientes podrán descubrir este hermoso país andino 
según la ruta de su elección. A su llegada, tendrán a su disposición 
un coche de alquiler con kilometraje ilimitado, un paquete de 
bienvenida que incluye una guía turística con mapas viales, un 
teléfono móvil y un GPS con el registro detallado del circuito con 
sugerencias de visitas, para permitirles organizar sus días como lo 
deseen. También se beneficiarán de nuestra asistencia durante todo 
su viaje.

La superficie del territorio, la seguridad, la calidad de las carreteras,  
la diversidad de paisajes y de sitios turísticos para visitar, hacen del 
Ecuador el destino ideal para viajar en coche.

Ecuador a tu aire

Ejemplo de Itinerario

Garantías Gaston
Itinerarios personalizados con una 
selección de hoteles en cada etapa.

Bienvenida personalizada en nuestras 
oficinas de Quito y regalo de bienvenida 
a la llegada de los clientes.

Alquiler de coche con kilometraje 
ilimitado en asociación con AVIS : 
3 categorías de vehículos disponibles.

Mapas viales, guía turística, GPS y 
teléfono móvil incluido.

Facilidad para recoger/entregar el 
vehículo en una agencia diferente : 
Quito o Guayaquil.

Asistencia permanente.

Día 1 QUITO : llegada.

Día 2 QUITO : visita al centro histórico.

Día 3 QUITO / OTAVALO / CUICOCHA

Día 4 OTAVALO / COTOPAXI : visita del parque nacional.

Día 5 COTOPAXI / Laguna QUILOTOA / BAÑOS

Día 6 BAÑOS / RIOBAMBA & el volcán Chimborazo / ALAUSI

Día 7 ALAUSI : tren de la Nariz del Diablo / INGAPIRCA / CUENCA

Día 8 CUENCA : visita de la ciudad y de una fábrica de sombreros.

Día 9 CUENCA / Parque Nacional El Cajas / GUAYAQUIL

Día 10 GUAYAQUIL : salida.



Vivir la experiencia del Archipiélago de Galápagos acompañado por 
un guía naturalista en un crucero de pequeña capacidad, nos lleva 
a un descubrimiento agradable e íntimo de este pequeño paraíso 
en la tierra. Disfrute de encuentros cercanos con la fauna marina 
y terrestre, la más singular del planeta. Si tiene un viaje a medida 
en Ecuador o Perú, extienda su estadía con un crucero por las islas 
Galápagos para deleitarse de esta naturaleza preservada y única en 
el mundo.

Nuestros cruceros combinan excursiones terrestres enfocadas al 
descubrimiento del medio ambiente, la fauna y la flora de Galápagos 
(con navegaciones para conectar los diferentes lugares de visita) y 
tiempo libre que puede ser aprovechado para realizar snorkeling, 
kayaking o simplemente descansar y apreciar los maravillosos 
paisajes isleños.

Fecha de salida Crucero Operación

Fecha 1 25/02/19 4 días & 3 noches De lunes a jueves

Fecha 2 13/05/19* 4 días & 3 noches De lunes a jueves

Fecha 3 15/07/19 4 días & 3 noches De lunes a jueves

Fecha 4 12/08/19 4 días & 3 noches De lunes a jueves

Fecha 5 23/09/19 4 días & 3 noches De lunes a jueves

Fecha 6 21/10/19 4 días & 3 noches De lunes a jueves

Fecha 7 18/11/19 4 días & 3 noches De lunes a jueves

La experiencia Galápagos
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 » Crucero de 4 días & 3 noches : el itinerario

El yate Archipel
Catamarán con capacidad para 16 pasajeros, 
renovado en el 2017, el Archipel I tiene 8 
cabinas (6 twin y 2 matrimoniales), distribuidas 
en la cubierta principal. Todas disponen de 
ventanas - no claraboyas - y están equipadas 
con baño privado, ducha y agua caliente, 
secador de cabello y aire acondicionado.

Las áreas sociales incluyen una sala de estar, 
un comedor, una mini biblioteca, un bar y un 
solarium.

Nota : Para garantizar la logística del crucero, los boletos aéreos deben ser emitidos 
por el operador de cruceros de Galápagos.

* Itinerario diferente en esta fecha : San Cristobal / Isla Plazas / Isla Santa Fé / Isla 
Floreana / Isla Santa Cruz

Garantías Gaston
Cruceros garantizados sin número 
mínimo de pasajeros.

Guía naturalista bilingüe (inglés-español)
a partir de 2 pasajeros inscritos.

Yate de pequeña capacidad : 16 pasajeros.

Mejor relación calidad/precio del mercado.

Disponibilidad en tiempo real en nuestra
página web : www.gaston-sacaze.com.

Confirmación inmediata bajo petición.

Posibilidad de privatizar algunas fechas 
para grupos (previa consulta).

Día 1 QUITO o GUAYAQUIL ( ) / GALÁPAGOS / BALTRA : visita de la isla 
Seymour. 

Caminata en el corazón de las mayores colonias de piqueros de patas 
azules y fragatas del archipiélago.

Día 2 ISLA GENOVESA : visita del sendero Barranco y de la bahía Darwin.
Observación de aves en su hábitat natural a lo largo del sendero 
Barranco.

Día 3 ISLA BARTOLOME : visita de la isla volcanica / ISLA SANTIAGO : 
visita de la bahía Sullivan y de los impresionantes flujos de lava.

Descubrimiento de los panoramas más hermosos del archipiélago 
desde el pináculo en la isla Bartolome.

Día 4 ISLA SANTA CRUZ : Estación Charles Darwin ( ) / GUAYAQUIL
Visita del criadero de tortugas jóvenes y tortugas adultas de Galápagos 
en cautiverio.

Los cruceros se pueden proponer como extensión de nuestras salidas 
fíjas en Perú y Ecuador o para diseñar un viaje a la medida.

Cruceros en Galápagos
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