
	

	

	

	
CUENCA ECONÓMICO 

 
SERVICIO: Compartido 
OPERACIÓN: Diario 
DURACIÓN: 3d2n 
 

HOTEL CATEGORÍA SGL DBL  CHD 
YANUNCAY  Turista 190 190 140 
SAN JUAN Superior 270 230 140 

ORO VERDE Primera 350 250 170 
 
INCLUYE 

• Traslado in/out 
• 02 noches de alojamiento según elección 
• Desayuno 
• City tour en el bus de dos pisos 

 
ITINERARIO:  
 
Día 1: arribo a la ciudad de Cuenca y traslado desde el aeropuerto 
hasta el hotel en compartido.  
 
El city tour se lo realiza en el bus de 2 pisos se puede observar la ciudad 
desde otra perspectiva, recorriendo la parte moderna y antigua de la 
ciudad. En este recorrido visitamos varios puntos emblemáticos de la 
ciudad como: Parque Calderón, Catedral Nueva y Antigua, P. San 
Sebastián, El Vado, Calle Larga, Complejo arqueológico de 
Pumapungo, El Barranco, Mirador de Turi, entre otros. 
 
Este tour funciona con la modalidad de circuito, HOP ON – HOP OFF, es 
decir el pasajero puede subir y bajar en cualquiera de las paradas 
programadas, y visitar museos, centros comerciales y paraderos 
turísticos, para esto al pasajero deberá presentar su ticket cada vez que 
se encuentre en una parada 
 
Día 2: desayuno. Día libre 
 

Día 3: desayuno. 

Check out 12h00. Transfer out 



	

	

 

 

Opcionales en Cuenca  

 

TOURS	 OPERACIÓN	 HORA	 PICK	UP	 PRECIO	P/P	
Ruinas	de	Ingapirca	 Lunes	 08h00	am	 hoteles	 70.00	

Gualaceo	y	Chordeleg	
Martes,	
jueves	y	
sábado	

14h00	pm	 hoteles	 50.00	

Parque	Nacional	El	
Cajas	 Miércoles	 08h00	am	 hoteles	 70.00	

Inca	imperial	
(Nariz	del	Diablo+Ingapirca)	 Viernes	 07h30	am	 hoteles	 124.00	

 

NO INCLUYE: 

• Precios no incluyen ningún otro gasto no especificado en el 
programa. 

• Propinas 
• Alimentación 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Hotelería. Tarifa válida para todo el año exceptuando días 
festivos, feriados navidad y fin de año.  

• Check in en los hoteles es partir de las 15h00 y check Out a las 
12h00 medio día. 

• Habitaciones triples cuentan únicamente con dos camas. 
• Tarifa de CHD (2 –10 años) compartiendo habitación con 2 

adultos. 
• Solicitar disponibilidad hotelera antes de garantizar reserva. 
• Reservas con 100% de PENALIDAD a 48 horas de la llegada  
• No show aplica  100% de PENALIDAD 
• RESERVAS SIN PENALIDAD, APLICAN  72 HORAS DE ANTICIPACIÓN 

 


