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INTRODUCCIÓN 
 
Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, sin embargo ofrece una 
increíble diversidad de montañas, ecosistemas y culturas en una superficie relativamente 
pequeña. Es el hogar de cuatro regiones distintas: Los Andes, la costa, el Amazonas y las 
famosas islas Galápagos. Este país de contrastes está ubicado además sobre la línea 
ecuatorial (de ahí su nombre), por lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. 
Debido a su posición geográfica, Ecuador es uno de los lugares con el mejor clima del 
planeta y posee una variedad enorme de flora y fauna, siendo uno de los países 
considerados más biodiversos del mundo. Además es el país con la más alta concentración 
de ríos por kilómetro cuadrado y el tercero con más volcanes del planeta. Quito; la capital, 
es la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la 
UNESCO. Igualmente, Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural donde viven 14 
etnias diferentes, con sus propias lenguas, tradiciones y costumbres. Se calcula que el 40% 
total de la población del país son indígenas y mestizos. La mayor concentración de etnias 
se encuentra en la sierra andina y en el Amazonas. Además la gastronomía ecuatoriana es 
una de las mejores de Sudamérica y el país está considerado como la capital mundial de 
las orquídeas. 

 

Puntos fuertes: 
 

- Visita del centro histórico de Quito, declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1978. 

- Visita al monumento de la Mitad del Mundo, por donde pasa exactamente la línea 
ecuatorial.  

- Visita a los parques arqueológicos precolombinos de Cochasquí, Tulipe, Pucará 
del Salitre, Ingapirca y Pumapungo. 

- Paseo por las impresionantes lagunas volcánicas de Cuicocha, Quilotoa. 
- Parques Nacionales de Cotopaxi y Chimborazo. 
- Convivencia con las comunidades quichuas de los otavalos y panzaleos. 
- Convivencia con la etnia de los tsáchilas de la provincia de Santo Domingo. 
- Mercados indígenas de Otavalo, Pujilí, Chugchilan. 
- Visita a las impresionantes cascadas del Pailón del Diablo. 
- Viaje en barca a la selva Amazónica. 
- Convivencia con la tribu de los Huaorani durante 4 días. 
- Traslados en furgoneta o minibús. 
-  Viaje acompañados por Francesc Bailón, reconocido antropólogo y especialista 

en culturas precolombinas. 
- Turismo sostenible fomentando la economía local con las visitas a las 

comunidades indígenas y acompañados por un equipo de guías locales que 
conoce muy bien la zona.   
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MAPA DEL RECORRIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1: VUELO A QUITO Y LLEGADA A LA CAPITAL ECUATORIANA 
Salida de la ciudad de origen y llegada a Quito por la noche. Recepción en el aeropuerto 
internacional Mariscal Sucre y traslado a nuestro alojamiento. 
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DÍA 2: QUITO - MITAD DEL MUNDO – QUITO (D, A) 
Después del desayuno realizaremos un recorrido guiado por el centro histórico de Quito, 
uno de los más grandes y bellos de Sudamérica y declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1978. El recorrido empieza desde la Iglesia Basílica, donde 
haremos una breve parada para visitarla. Luego de caminar por las calles coloniales, nos 
detendremos en la Plaza de la Independencia para admirar la Catedral y el Palacio de 
Gobierno. Visitaremos también la calle La Ronda, la Iglesia de la Compañía, la Iglesia de 
Santo Domingo, la Iglesia del Sagrario y la Iglesia 
de San Francisco, que fue construida durante el 
siglo XVII. Finalmente subiremos a la Colina de la 
Virgen del Panecillo para tener una vista 
panorámica de la ciudad. Después del almuerzo, 
nos dirigimos al monumento de la Mitad del 
Mundo, donde se encuentra la ubicación exacta 
de la línea ecuatorial. Luego visitaremos el 
Museo Itiñan donde tendremos la oportunidad 
de conocer la historia de los pueblos ancestrales 
ecuatorianos y los magníficos efectos que produce el sol en este país. También 
podremos disfrutar del increíble paisaje en el cráter habitado de Pululahua a solo 5 
minutos de la línea ecuatorial. Finalmente visitaremos el Museo de Sitio La Florida, un 
cementerio o Necrópolis de los antiguos pobladores del valle de Quito. Este museo 
muestra una arquitectura funeraria formada por varias tumbas que tienen forma de 
pozos profundos con cámara central y que fueron construidas entre los años 200 d. C. y 
680 d. C. Retorno a Quito. Noche en hotel. 

 
DIA 3: QUITO - PIRÁMIDES DE COCHASQUÍ – 
LAGUNA DE CUICOCHA – COTACACHI – 
COMUNIDAD QUICHUA EN OTAVALO (D, C) 
Tras el desayuno en el hotel, visitaremos el Parque 
Arqueológico Cochasquí, que está compuesto por 15 
pirámides truncas y 21 montículos funerarios que 
fueron edificados entre el 850 a. C y el 1550 d.C. Estas 
pirámides guardan un gran misterio. Se cree que eran 

utilizadas como observatorios astronómicos y en una de ellas se encuentra un calendario 
lunar y otro solar con los que se determinaban los solsticios y equinoccios. También se 
cree que aquí se realizaban ceremonias religiosas o actividades militares, puesto que en 
una de las pirámides fueron hallados numerosos cráneos. Además, se trata de una de las 
evidencias arqueológicas más importantes de la civilización pre-inca y su patrón de 
asentamiento es diferente a los conocidos en Mesoamérica y el área andina. Tras esta 
interesante visita nos dirigiremos a la laguna de Cuicocha, en Imbabura, una caldera 
volcánica situada a 3,068 mts de altitud.  
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A continuación nos trasladaremos a la ciudad de Cotacachi, una pintoresca población 
donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la industria del cuero; zapatos, botas, 
bolsos y chaquetas. Después del almuerzo, nos desplazaremos hacia Otavalo para 
conocer en primera persona a la comunidad de origen Qichua de los otavalos. 
Realizaremos actividades de inmersión cultural como rituales o ceremonias ancestrales 
que involucrarán a todos los participantes. Tras la cena asistiremos a una exhibición de 
música y danza con los miembros de la comunidad. Alojamiento en las casas familiares 
de la comunidad Quichua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
DIA 4: COMUNIDAD QUICHUA EN OTAVALO - QUITO (D, A) 
Tras desayunar, dedicaremos la mañana a realizar actividades de inmersión cultural 
como: cosecha, siembra de productos, ordeño o visita a los huertos de cultivo. Después 
del almuerzo con los miembros de la comunidad visitaremos por la tarde el mercado de 
Otavalo, el mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica, llamado también "La 
Plaza de Ponchos" y como podremos observar, lleno de colores y sonidos diferentes.  
 

OTAVALOS 

Los otavalos son un pueblo Quichua de la sierra del Norte andina, que todavía mantiene vivas sus 
costumbres y tradiciones, además de su vestimenta y rituales ancestrales: acuden a los curanderos 
(llamados saneadores) o yachacs (chamanes o sabios) para buscar remedios a sus males, como “el mal 
viento” causado por algunos malos espíritus, o “el mal de ojo” que afecta a los niños. Actualmente se 
calcula que entre 45.000 y 50.000 habitan en el área de Otavalo y otros 5.000 a 8.000 viven en otras 
partes de Ecuador y otros países. La mayoría de la gente de Otavalo son agricultores que cultivan 
productos como las papas pero también crían ganado y se dedican al comercio. Algunos trabajan en la 
industria textil tradicional de estilo otavalo (tejidos con lana de alpaca o llama) cuyos productos se 
exportan sobre todo a América del Norte. Como muchos otros, los otavalos sobrevivieron como un 
grupo étnico distinto, pero en algún momento después del siglo XVI perdieron su idioma original y 
empezaron a hablar en Kichwa, el dialecto quechua hablado en Ecuador, y el español. Las 
comunidades otavalas se reúnen y nombran de entre los varones al jefe o alcalde, quien se convierte 
en la suprema ley, la persona de mayor prestigio y nivel social, legaliza  matrimonios y uniones libres: 
tiene más autoridad que los representantes gubernamentales y es la voz del pueblo frente a éstos. 
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Aquí, miles de comerciantes se reúnen para vender sus productos, incluidos los tejidos 
hechos a mano, blusas bordadas y camisas, y los famosos ponchos tejidos de alpaca, 
mitones y sombreros. La mayoría de los tejidos están hechos por los otavalos con 
colores y diseños que simbolizan el arte, la cultura y el trabajo de los indígenas. Tras la 
visita a este mercado regresaremos a Quito. Noche en hotel. 
 

  
DÍA 5: QUITO - MUSEO DE TULIPE – COMUNIDAD LOS TSÁCHILAS (D, A, C) 
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos de Quito por la carretera del noroeste. 
Visitaremos el magnífico Museo de Tulipe en el trayecto a Santo Domingo de los 
Tsáchilas. Tulipe es un centro ceremonial de la cultura Yumbo en donde existen 
evidencias Incas y coloniales. El museo está conformado por tres salas: en la primera se 
aprecia el medio ambiente y la ubicación geográfica de Tulipe; en la siguiente se 
encuentran las evidencias ancestrales como cerámicas, estratigrafía y arquitectura 
piramidal de las tolas que datan del año 600 d. C; y, en el tercer pabellón, están las 
tareas contemporáneas relacionadas con actividades madereras y agroganaderas, que 
realiza el habitante actual del área. También en este lugar se puede encontrar 
estructuras hundidas con muros de piedra relacionadas con el agua, en donde 
posiblemente se realizaban ritos de purificación. Desde la terraza de una de las salas, se 
puede disfrutar de una vista panorámica de las seis piscinas en donde cada año se 
celebra la fiesta del Equinoccio, ritual de la cosmovisión andina que da inicio al año 
agrícola. Las piscinas tienen formas redondas, cuadradas y rectangulares, en ellas los 
chamanes o “yachacs” realizaban ceremonias y cultos al Sol y la Luna. Además, los 
sabios las utilizaban como espejos y observaban el cielo reflejado en el agua para sus 
estudios astronómicos. Tras la visita a este interesante museo nos desplazaremos a una 
comunidad de los tsáchilas para realizar una inmersión cultural con esta etnia y donde 
conoceremos sus costumbres y rituales chamanísticos con el uso de la ayahuasca y los 
baños de purificación. También observaremos sus plantaciones y cosechas. Alojamiento 
en la comunidad de los tsáchilas. 
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DÍA 6: COMUNIDAD LOS TSÁCHILAS – MACHACHI (D, A) 
Por la mañana, tras el desayuno, seguiremos con las actividades de inmersión cultural: 
cosecha, siembra de productos, ordeño o visita de huertos cultivados tradicionalmente y 
música en vivo. Tras el almuerzo con los miembros de la comunidad nos trasladaremos a 
la ciudad andina de Machachi. Alojamiento en la Hacienda Papagallo junto al Cotopaxi.  
 

TSÁCHILAS 
También llamados Colorados, por su costumbre de pintar su cabello y cuerpo los hombres con anatto 
rojo, es un pueblo indígena que habita en la provincia de Santo Domingo en Ecuador. El nombre 
Tsáchila, que significa “verdadera gente”, define a estos grupos aborígenes asentados en la zona. Su 
lengua es el Tsáfiqui (“verdadera palabra”), perteneciente a la familia lingüística barbacoana y que es 
considerada una pieza especial del Patrimonio Lingüístico en Ecuador. Es un pueblo que mantienen sus 
costumbres y tradiciones ancestrales  muy arraigadas y actualmente este grupo étnico lo forman unos 
3.000 individuos. Sus viviendas están construidas con madera y pambil. Los tsáchilas ofrecen 
elementos artesanales representativos para la decoración y algunos de ellos son elaborados con la 
semilla de San Pedro, que dentro de su cosmovisión es un protector espiritual para el portador de la 
prenda. Para esta cultura es muy importante la conservación del espacio territorial, al que consideran la 
base del núcleo familiar y comunitario, en donde además conviven con cientos de especies animales y 
vegetales. Ellos viven de la pesca y de la agricultura. Poseen su propia alimentación y además utilizan 
el poder de las plantas en sus rituales chamanísticos y de purificación, como por ejemplo la ayahuasca 
(Banisteriopsis caapi), una bebida alucinógena usada como medicina tradicional. 
 



 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

 ECUADOR, VIAJE CULTURAL Y ANTROPOLÓGICO 
 
DÍA 7: PARQUE NACIONAL COTOPAXI – MERCADO INDÍGENA DE PUJILÍ – SHALALÁDE 
(D, A, C) 
Tras el desayuno, visitaremos al Parque Nacional 
Cotopaxi. La visita se inicia con un paseo alrededor de 
la laguna de Limpiopungo, al pie del Rumiñahui (4.722 
m). En este lugar es posible avistar fauna andina y se 
tiene una bonita vista sobre el volcán Cotopaxi (5.897 
m). Con el vehículo entraremos en el corazón del 
parque para descubrir los restos incaicos de Pucará 
del Salitre, una fortaleza construida sobre una colina y 
que tenía como función la de servir como observatorio de vigilancia y puesto militares 
(harqaq sayapayaq). El Pucará del Salitre presenta un conjunto residencial principal de 
tres habitaciones pequeñas y una grande, rodeadas por dos muros rectangulares de un 
metro de altura cada uno. Tras la visita y a mediodía, nos trasladaremos más al sur para 
la visita al mercado indígena de Pujilí. Un mercado local muy auténtico de productos de 
la tierra, sobre todo frutas y verduras y también de venta de arcilla y cerámica. Tras el 
almuerzo nos desplazaremos a la laguna de Quilotoa y continuaremos nuestro trayecto 
hasta llegar a la comunidad Shalaláde donde viven los indígenas panzaleos de la etnia 
quechua y con los que realizaremos una inmersión cultural. Alojamiento en la comunidad 
de los panzaleos.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PANZALEOS 
También conocidos como los Kichwa de Cotopaxi.  Es un pueblo indígena que habita en la parte sur de 
la provincia del Cotopaxi. Son unos 60.000 individuos repartidos en 850 comunidades. El idioma madre 
de este pueblo es el Kichwa, son bilingües y su segunda lengua es el español. El pueblo Panzaleo tiene 
como ejes económicos la producción agrícola y pecuaria para el autoconsumo y también para el 
mercado provincial y nacional. En la agricultura, los productos más importantes son el maíz, cebada, 
trigo, papas, cebolla, mellocos y ajo. En la producción pecuaria, se dedican a la crianza de ganado 
ovino, porcino, y bovino, de los cuales extrae, carne, leche, derivados de la leche, como queso, yogurt, 
lana. Imborrables fueron los hechos que la conquista española dejó en este pueblo, marcas como: la 
desnutrición, la pobreza, la pérdida de sus territorios, el trabajo forzado y las enfermedades. Fue 
después de mediados del siglo XX que este pueblo se organizó alrededor de la lucha por mejorar su 
trato colonial, su derecho por la tierra, por el agua para las comunidades, por mejores salarios en las 
haciendas que trabajaban, etc.. Actualmente esta población tiene estudios a nivel universitario y cuen-
tan con profesionales especialmente en el campo de la educación donde se transmite el conocimiento 
tradicional que contribuye a la recuperación de su identidad cultural.  
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DÍA 8: LAGUNA QUILOTOA – MERCADO DE CHUGCHILAN – LAGUNA DE YAMBO – 
RIOBAMBA (D, A) 
Por la mañana paseo junto a la espectacular Laguna Quilotoa, una impresionante caldera 
llena de agua de 3 kilómetros de diámetro en coronación que se formó por el colapso de 
este volcán. Ubicada en el fondo de un 
inmenso cráter a 3.900 metros de 
altura, es sin lugar a dudas, una de las 
joyas naturales de los Andes 
ecuatorianos. Tras recorrer la laguna, 
visitaremos el mercadillo indígena de 
Chugchilan. Seguiremos nuestro 
recorrido en coche  hasta llegar al 
pueblo de Tigua, un lugar famoso por 
sus pinturas realizadas en pieles de 
ovejas. Aprovecharemos esta parada 
para dar un breve recorrido a su galería de arte. Ya en el viaje a Riobamba haremos una 
pequeña parada en Salcedo, para degustar sus deliciosos helados artesanos. También 
haremos una parada en la hermosa Laguna de Yambo, conocida también como “Laguna 
encantada” por sus historias y leyendas que conoceremos durante la visita. A 
continuación proseguiremos nuestro camino hasta llegar a la población de Riobamba. 
Alojamiento en hotel. 
 
DÍA 9: RIOBAMBA – COMUNIDAD PALACIO REAL – PARQUE NACIONAL DEL 
CHIMBORAZO – INGAPIRCA – CUENCA (D) 
Salida temprano de Riobamba a las 7.00 am. Llegada a la Comunidad Palacio Real, 
ubicada en la Parroquia Calpi a 40 minutos de la ciudad de Riobamba. Se trata de una 
comunidad indígena ubicada a 3.850 metros de altitud y con una organización 
conformada por 80 familias. Desde aquí iniciaremos una corta caminata hasta el bosque 
andino de árboles de Polylepis, también conocido como "árbol de papel". Con tiempo 
despejado tendremos una vista panorámica de los impresionantes volcanes activos del 
Chimborazo (6.310 m) y Sangay (5.230 m) y del extinto de El Altar (5.319 m). También 
podremos ver manadas de vicuñas merodeando las faldas de los volcanes. A mediodía 
salida hacia la población de Cuenca. Por el camino, pararemos para visitar las 
impresionantes ruinas de Ingapirca, el complejo arqueológico inca más importante de 
Ecuador, donde destaca en el centro del recinto el gran templo del Sol, una edificación 
de piedra andesita verde y piedra volcánica. Ingapirca es una palabra kichwa que 
significa “Muro del Inca”. Es una construcción auténticamente incásica-cañari, hecha a 
principios del siglo XVI de nuestra era, que se presume pudo ser un observatorio del sol 
y la luna poco tiempo antes de la llegada de los españoles a esa zona. Las edificaciones 
de esta fortaleza inca están alineadas solarmente, es por esta razón, que la luz ilumina 
todos sus rincones.  
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Pero es entre el 20 o 21 de junio, en los días del solsticio verano, cuando el sol alcanza su 
mayor o menor altura en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del 
año, cuando se realiza la fiesta del Inti Raymi en este yacimiento arqueológico. Tras 
visitar el complejo arqueológico continuaremos nuestro viaje hasta llegar a última hora 
del día a la ciudad de Cuenca (70 km, 1h30). Noche en hotel. 

 

 DÍA 10: CUENCA – PUMAPUNGO - BAÑOS (D) 
Tras el desayuno tendremos un recorrido guiado por la ciudad de Cuenca. La tercera en 
importancia del país y una de las ciudades con más historia del Ecuador. Iniciaremos el 
tour en la Plaza San Sebastián, con la visita al Museo de Arte Moderno. Continuaremos 
caminando por el centro histórico, para visitar el mercado de San Francisco, la plaza de 
Flores, la Casa de la Cultura, el Parque Abdón Calderón y, cómo no, su Catedral, una de 
las más grandes de Sudamérica. Visitaremos la fábrica de sombreros de paja en Toquilla. 
Por la tarde, iniciaremos el viaje hacia el norte, parando en Pumapungo, testimonio 
tangible de la cultura Cañari-Inca, que nos permitirá comprender su organización 
sociopolítica durante el avance del incario por el actual territorio ecuatoriano. Fue un 
asentamiento levantado a finales del siglo XV. En su interior se encontraban el Templo 
del Sol y el convento de las Vírgenes del Sol, que fueron parte de una de las urbes más 
imponentes y hermosas del antiguo imperio incaico, Tomebamba, que contaba con 
edificaciones dedicadas al uso político, administrativo y religioso. Las ruinas de 
Pumapungo, es el mayor conjunto de vestigios arqueológicos incas al sur de Ingapirca. 
Representa un reconocimiento de los valores de lo Cañari-Inca, que han dejado una 
huella perenne de su identidad en la ciudad de Cuenca y en su entorno. Finalizadas las 
visitas nos dirigimos a Baños, ciudad puerta de la Amazonía, ubicada en un bonito valle 
subtropical a los pies del volcán Tungurahua (5.016 m). Alojamiento en el hotel. 
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 DÍA 11: BAÑOS – PUYO – VIAJE EN BARCA A LA COMUNIDAD HUAORANI EN LA SELVA 
AMAZÓNICA (D, A, C) 
Por la mañana visita a una de las cascadas más espectaculares del Ecuador, el Pailón del 

Diablo de 80 metros de altura y 20 metros de 
profundidad. Luego realizaremos otra parada en el 
Nido de Mera donde podremos tomar fotos 
espectaculares de la puerta a la Amazonía 
ecuatoriana. A continuación nos trasladaremos 
hasta Puyo y embarcaremos en un bote, que río 
arriba, navegando durante unas 3 horas, nos dejará 
en el primer pueblo Huaorani, ubicado en la selva 

primaria a las puertas del Parque Nacional Yasuní. Llegada a la comunidad, instalación en 
la casa de una familia Huaorani e inmersión cultural con esta tribu.  

 
 DÍA 12: SELVA AMAZÓNICA – COMUNIDAD HUAORANI (D, A, C) 
Tras el desayuno realizaremos una caminata por la selva conociendo plantas 
alimenticias, venenosas, ornamentales y medicinales. Por la tarde el guía huaorani nos 
explicará la preparación del curare, un veneno extraído de varias especies de plantas, 
utilizado por diversas tribus sudamericanas para impregnar sus flechas y que tiene la 
propiedad de paralizar las placas motoras de los nervios de los músculos. También 
conoceremos una chacra donde cultivan los huaorani, una plantación de yuca y también 
tendremos una explicación de la preparación de la chicha, bebida tradicional de esta 
cultura. Alojamiento con una familia de la comunidad huaorani. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

HUAORANIS 
Los huaoranis o waoranis (llamados tradicionalmente ushiris y avijirias, waodani o sabela) significa “La 
gente”. Los huaoranís se subdividen en 24 comunidades. En la actualidad se calcula que esta etnia 
consta de unos 2.400 individuos. Hablan el idioma Wao Terero, que es una lengua no clasificada. Viven 
de la caza y de la agricultura; su migración cíclica siempre garantiza buenos suelos para sus cultivos. 
Por siglos los waoranis han defendido su territorio ancestral de enemigos indígenas y coloniales, pero 
actualmente está amenazado por la exploración petrolífera y prácticas ilegales de registro de tierras. La 
unidad básica tradicional o grupo doméstico es el “nanicabo”, constituido por familias ampliadas o 
múltiples compuestas por un número de seis a diez familias que habitan bajo un mismo techo o 
“maloca”; estos grupos domésticos son autosuficientes, autónomos y están organizados alrededor de 
un anciano o anciana de cuyo nombre se deriva el nombre del grupo doméstico. La unidad territorial o 
grupo local se denomina “huaomoni”, que es la unión de varios “nanicabos”; los “huaomoni” son de 
carácter endógamo, Conservan muchas de sus costumbres ancestrales como el matrimonio por 
concesión: cuando un joven es sorprendido con su novia, inmediatamente el padre de la novia lo obliga 
a casarse con éste.  
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DÍA 13: SELVA AMAZÓNICA – COMUNIDAD HUAORANI (D, A, C) 
Después del desayuno paseo por la selva 
hasta el río Añango, donde tomaremos una 
canoa y navegaremos unas 4 horas hasta 
nuestra siguiente comunidad huaorani. 
Durante el viaje observaremos aves como 
tucanes, papagayos, pavas y oropéndolas. 
También, varias especies de primates y con 
suerte, algún reptil como tortugas, serpientes 
o caimanes. Llegada a la comunidad. 
Alojamiento con una familia de la comunidad huaorani. 

 

 
DÍA 14: SELVA AMAZÓNICA – COMUNIDAD 
HUAORANI (D, A, C) 
Tras el desayuno compartiremos actividades 
cuotidianas con los hombres, como la pesca, la 
caza y las técnicas de supervivencia que usan para 
manejarse en la selva. Conoceremos también el 
uso de las plantas medicinales. Por la tarde 
navegaremos aguas arriba del río Curaray, para 
llegar a otra comunidad huaorani. Alojamiento con 
una familia de la comunidad huaorani. 
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DÍA 15: COMUNIDAD HUAORANI – VUELO A SHELL – 
PUYO - QUITO (D, A) 
Después del desayuno, nos despediremos de nuestros 
anfitriones Huaorani y dejaremos atrás nuestras 
aventuras y vivencias en la selva para tomar un vuelo 
(45 minutos) en avioneta, de 5 plazas más el piloto, 
hasta la localidad de Shell. Luego realizaremos un corto 
traslado en furgonetas hasta la población de Puyo. Aquí 
tomaremos el autobús que nos llevará a Quito. Durante 
estas 4 horas de duración del trayecto cruzaremos 
desde lo más profundo de la Amazonía hasta el 
altiplano y pasando por la cordillera Occidental de los 
Andes hasta la capital de Ecuador. Llegada a Quito al atardecer. Noche en hotel. 
 

DÍA 16: QUITO – VUELO DE REGRESO A CASA 
Mañana libre para realizar los test de Covid-19 para entrar en España y para hacer las 
últimas visitas por Quito. A la hora concertada traslado al aeropuerto internacional. Salida 
de nuestro vuelo. Noche a bordo. 
 

DÍA 17: LLEGADA A NUESTRA CIUDAD DE ORIGEN 
Fin de nuestros servicios. 
 

POSIBLES CHARLAS DURANTE EL VIAJE 
 

 El poblamiento del continente americano. 
 Las “culturas madre” precolombinas. 
 Alucinógenos y chamanismo 
 Etnias ecuatorianas.  

GUÍA ACOMPAÑANTE: Francesc Bailón 
Francesc Bailón Trueba es antropólogo, 
historiador especializado en culturas 
precolombinas, divulgador científico, 
escritor y viajero. Ha convivido con 
algunas etnias de África, América y Asia. 
Es colaborador de National Geographic 
Historia y de los programas de radio de 
viajes y aventuras: “Els viatgers de la Gran 
Anaconda” de Catalunya Ràdio y 
“Levando Anclas” de Radio Euskadi. Es 
miembro de la Sociedad Geográfica 

Española. Ha trabajado como asesor/antropólogo en el film “Nadie quiere la noche” (2015) 
dirigido por la cineasta Isabel Coixet.  
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Ha protagonizado junto a la actriz Leticia Dolera el docu-película “Deshielo. Groenlandia” 
(2018) dirigido por Guillermo García López y Pedro González Kühn. Desde 2006 que guía 
viajes y expediciones antropológicas y culturales y es Product Manager de la agencia X-
Plore, viajes y expediciones. Además, ha realizado el curso de formación de guías en 
ambientes agrestes Wilderness Guide Level 1 (2016-2018) en la European Wilderness 
Education School. Una frase que lo define: “Siempre sé tú mismo y explica la aventura de 
la vida que has querido vivir”. 

NOTAS: El guía adaptará las actividades del programa a las características del grupo. 

Las actividades en la selva amazónica son flexibles y adaptables según el perfil, la 
preparación, el interés y la motivación del grupo. La participación y colaboración del 
grupo en las actividades diarias de las comunidades indígenas que visitemos son 
esenciales para poder hacer una inmersión cultural completa.  
 

PRECIOS 
Por persona, en base a: 

Grupo de 6 pax:  4.500€  
Grupo de 8 pax: 4.340€  
Suplemento Individual: 235€ 
 

Incluye 
 

 Billetes de avión internacional 

 Recepción y traslados al y desde el aeropuerto  

 Alojamiento en hoteles en base a habitaciones privadas en Quito, Machachi, 

Riobamba, Cuenca y Baños 

 Alojamiento comunitario en Otavalo, los Tsáchilas y Quilotoa. 

 Alojamiento en familias con los Huaoranis 

 Alimentación especificada en el programa (D: desayuno, A: almuerzo y C: cena) 

 Agua potable para la estancia en la selva 

 Transporte terrestre privado durante casi todo el recorrido y autobús Puyo - Quito 

 Avioneta de Tiweno (zona Huaorani) a Shell 

 Transporte en barco a la comunidad Huaorani 

 Guías certificados durante todo el trayecto 

 Guía acompañante antropólogo y especialista en culturas precolombinas Francesc 

Bailón  

 Guías de las comunidades indígenas 
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  Entradas a: Museo Inti Ñam, Museo de La Florida, Iglesia de la Compañía de Quito, 

Cochasquí, Laguna Cuicocha, Museo de Tulipe, Parque Nacional del Cotopaxi, 

Ingapirca, Pumapungo, todas las entradas en el centro histórico de Cuenca y al 

Pailón del Diablo. 

 Seguro de viajes y de cancelación por COVID-19 

 

No incluye 
 

 Alimentación no especificada en el apartado “Incluye” 

 Suplemento habitación individual 

 Gastos personales. 

 Cualquier gasto no especificado en el apartado "Incluye" 

 Test PCR o de antígenos para la ida a Ecuador y vuelta a España 

 

ALOJAMIENTOS 
 
QUITO:  
Hotel Vieja Cuba 
http://hotelviejacuba.com/ 
 
MACHACHi: 
Hostería Papagayo 
https://www.hosteria-papagayo.com/ 
 
RIOBAMBA:  
Hotel Spa Casa Real 
https://hotelspacasareal.com/ 
 
CUENCA: 
Hotel La Casona 
http://www.lacasonahotel.com.ec/ 
 
BAÑOS: 
Hostería y Spa La Isla de Baños 
https://isladebanios.com/ 
 
OTAVALO, TSÁCHILAS Y QUILOTOA  
Albergues comunitarios sencillos pero con habitaciones dobles con baño privado. 
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COMUNIDADES HUAORANIS 
Alojamientos rústico tipo cubierto y suelo de madera, donde se colocan tiendas de 
campaña en el interior con colchonetas, para aislarse mejor de los insectos. No hay 
duchas. Baños naturales en la selva. Para lavarse, en los ríos. No hay agua corriente ni 
electricidad. Experiencia auténtica ya que se vive prácticamente como ellos. 
 
 
NOTA: Las tarifas aéreas tanto de los vuelos desde Barcelona como de Madrid estarán 
sujetas a la posible variación de precios en el momento de la confirmación del viaje.  
 
 

 


