TOUR DE QUITO & MITAD DEL MUNDO
Visita especial de la ancestral ciudad de Quito, primera en ser reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.
Nuestro guía certificado los recogerá del hotel para iniciar nuestra visita a la
ciudad con la Basílica del Voto Nacional, su fascinante historia concebida por
la devoción del presidente Gabriel García Moreno, permite admirar su
arquitectura, considerada como La Iglesia Neogótica más grande en
Latinoamérica.
Continuamos hasta llegar al Corazón del centro histórico y desembarcar en
la Plaza de la Independencia para iniciar una corta caminata; conoceremos el
proceso histórico desde los pueblos precolombinos, el periodo de la colonia y
de Republica, admirar la arquitectura de los edificios que encierran los
poderes del país, la ciudad, la Iglesia Católica.
Admiraremos los importantes edificios que la rodean como el Palacio
Arzobispal, El Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana.

La siguiente parada será en una de las más bellas piezas de arte barroco de
la ciudad, la iglesia de La Compañía. Su interior dorado y bellamente
decorado te sorprenderá.

Esta iglesia fue escogida entre cientos de monumentos por la UNESCO y
declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Su interior completamente dorado brilla como una joya, sus pinturas,
esculturas, altares, cúpula y pulpito han sido cuidadosamente iluminados
para que se pueda apreciar todos sus detalles y así sus visitantes descubran
el por qué esta iglesia es considerada como La Joya de la Corona del barroco
en América.
Continuamos hacia Iglesia de San Francisco, es una basílica católica que se
levanta en medio del centro histórico de Quito, frente a la plaza del mismo
nombre. Su estructura es el conjunto arquitectónico de mayor dimensión
dentro de los centros históricos de América y por ello es conocido como el
“Escorial del Nuevo Mundo”.

Nuestro Recorrido continua hacia la Loma del Panecillo, sitio icónico de la
ciudad. Este lugar fue considerado por muchos como un templo de adoración
al sol durante la época aborigen.

El Panecillo es un mirador natural desde el cual se aprecia la belleza andina
de la ciudad de Quito, además podremos observar en todo su esplendor a la

Virgen de Quito o Virgen del Panecillo, su escultura gigante de aluminio fue
creada en 1975 por el español Agustín de la Herrán Matorras, el cual se basó
en la Virgen de Legarda o Apocalíptica; obra del siglo XVIII de Bernardo de
Legarda, uno de los más importantes representantes de la Escuela quiteña,
la cual la podemos ver en el altar mayor de la Iglesia de San Francisco.
Continuamos hacia la Mitad del Mundo en donde ofreceremos el almuerzo en
el Restaurante El Cráter.

https://elcrater.com/
Después del almuerzo continuamos hacia la Ciudad 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
“0-grados-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.
Este museo es actualizado permanentemente, 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.

Regreso a Quito.
Fin de nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA EN US$:
1
PERSONA

2
PERSONAS

3-5
PERSONAS

6-9
PERSONAS

10 - 15
PERSONAS

16 - 20
PERSONAS

21 - 30
PERSONAS

$375.00

$225.00

$170.00

$120.00

$110.00

$95.00

$85.00

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 con una bebida suave
PRECIO NO INCLUYE:
 Nada no especificado

