TELEFERICO & MITAD DEL MUNDO CON
ALMUERZO
El Teleférico de Quito, una “Experiencia por lo alto”. en este recorrido
podremos disfrutar en un mismo día de micro climas diferentes, alturas
únicas, panorámicas de volcanes por el lado oriental y occidental. Al ascender
4.100 metros sobre nuestro sistema de carros cable llamado El Teleférico
podremos descubrir los picos nevados que delimitan a la ciudad de Quito de
norte a sur con una fantástica y única percepción de la topografía que rodea
a la ciudad.
El teleférico es uno de los mas altos del mundo lleva a los pasajeros en un
viaje de 5km (10 minutos) por los flancos del Volcán Pichincha hasta la cima
de Cruz Loma.

Continuamos con dirección norte hacia la Mitad del Mundo, sitio que
representa la línea ecuatorial, permite comprender el poder de esta realidad
universal: la posición de la Tierra frente al sol, lo que hace de estos “0grados-latitud” una línea que sugiere más que geografía; abarca ciencia,

espiritualidad, conocimiento y su dosis de leyenda. Es el lugar en el universo
que define al planeta y su movimiento en el espacio.

Su atracción principal es el monumento a la Mitad del Mundo. El actual tiene
30 metros de altura y en su interior se puede apreciar varias temáticas,
iniciando con una línea del tiempo con la llegada de la Misión Geodésica,
levitación electromagnética, pisos etnográficos, levitación y pisos
interactivos.
En este Complejo de la Ciudad Mitad del Mundo además podrá disfrutar de
17 diferentes atractivos turísticos como la representación de viviendas
ancestrales, la plaza del cacao, el planetario entre otros, así como diferentes
tiendas de artesanías.
El almuerzo lo ofreceremos en un Restaurante del sector.

PRECIO POR PERSONA EN US$:
1
PERSONA

2
PERSONAS

3-5
PERSONAS

6-9
PERSONAS

10 - 15
PERSONAS

16 - 20
PERSONAS

21 - 30
PERSONAS

$ 245.00

$ 145.00

$ 135.00

$ 100.00

$ 85.00

$ 80.00

$ 75.00

El precio aplica de acuerdo al número de personas confirmadas.
PRECIO INCLUYE:
 Transporte de turismo privado.
 Guia de turismo certificado
 Entradas a todos los lugares detallado en el itinerario
 Almuerzo menú turístico.
PRECIO NO INCLUYE:
 Nada no especificado

