
 
 
 

  

 

 

En 1978, Quito fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esta visita privada permitirá conocer más sobre la historia 

de la ciudad y te llevará a recorrer los principales sitios de interés de la Capital. Nuestro guía especializado les 

recogerá del punto acordado para iniciar la visita hacia el Centro Histórico de Quito.  
 

Iniciamos con la Plaza de San Francisco, su Iglesia, el coro, el museo y convento, seguimos hacia la Iglesia de 

La Compañía de Jesús, obra cumbre del barroco en Latinoamérica, y conocida como la Joya de la Corona. 

Terminaremos nuestra visita en el corazón del centro histórico, la Plaza Grande, espacio histórico en donde se 
han suscitado diferentes eventos de vital importancia para el Ecuador. 

 

Continuamos hacia La Mitad del Mundo.  El nombre de Ecuador es el resultado de los estudios realizados por 

Misión Geodésica en el siglo XVIII que llegó a Quito para medir la latitud y definir la forma de la tierra. Durante 

esta misión, se estableció que la tierra era redonda y que la "mitad del mundo" estaba en nuestro país. El 

Museo Etnográfico muestra muchos artículos cotidianos que representan costumbres, tradiciones y ritos 

indígenas. El museo se concentra en las tres regiones continentales del país. Desde la plataforma de 

observación tiene una vista clara de los Andes y las montañas circundantes, como el Cayambe. 

Precio por persona: 

2 personas 3 a 4 personas 5 a 7 personas 8 a 10 personas 

US $ 109 US $ 79 US $ 59 US $ 43 

 

Incluye:          
*Transporte y guía certificado de turismo        
*Visita al Museo Casa del Alabado, el Museo y Convento de San Francisco, La Iglesia de La Compañía de Jesús 

*Complejo Mitad del Mundo 

 

 

Para más información:  jruben@mytourec.com   WhatsApp: 0999217352   Web: www.mytourec.com 
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