PARQUE NACIONAL COTOPAXI
1 día

El Parque Nacional Cotopaxi es uno de los Parques más impresionantes de
Ecuador, y por supuesto, aloja a la montaña que le da nombre: el volcán
Cotopaxi.
El Parque Nacional Cotopaxi, es un área extensa y boscosa de Ecuador, que
comprende partes de las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Napo. Es
conocido por ser el volcán activo más alto del mundo, cuya cima está cubierta
de nieve.
La fauna incluye halcones, cóndores y comadrejas. En el este, los flujos de
lodo y las piedras de erupciones anteriores delinean el Valle Encantado.
Caminaremos por el segundo punto más alto en el Ecuador, disfrute de un
impresionante paisaje, el aire fresco de la montaña, adéntrese en la
biodiversidad del páramo, la Laguna de Limpiopungo.

Nuestro recorrido incluirá la visita a una Plantación de Flores, esta peculiar
ubicación geográfica con respecto a la línea Ecuatorial, así como la altura en
la que nos encontramos de 2900 metros sobre el nivel del mar, provee de
una gran ventaja para la producción, ofreciendo flores de colores brillantes,
cabezas y tallos largos.

https://www.incahacienda.com/
Antes de regresar a Quito, disfrute de un delicioso almuerzo en la Hacienda
colonial de San Agustín de Callo. Construida en un palacio Inca, uno de los
dos sitios arqueológicos más importantes de los Incas en Ecuador.
Fin de los servicios
PRECIO POR PERSON EN US$:
1
PERSONA

2
PERSONAS

3-5
PERSONAS

6-9
PERSONAS

10 - 15
PERSONAS

16 - 20
PERSONAS

21 - 30
PERSONAS

$ 490.00

$ 270.00

$ 200.00

$ 135.00

$ 105.00

$ 90.00

$ 80.00

Precio aplica de acuerdo al número de personas confirmadas.
Nuestros precios incluyen:
 Transporte en Vehículos de Turismo.
 Guía certificado bilingüe para todos los recorridos.
 Almuerzo (menú turístico)
 Ingreso a la Plantación de flores
Nuestros precios No incluyen:

 Bebidas, propinas, nada no especificado.

