CUENCA
LA SULTANA DE LOS
ANDES ECUATORIANOS

ESCÁ
PATE

Se podría decir que Cuenca es la más encantadora entre todas las ciudades de Ecuador. Con sus
calles empedradas, sus catedrales antiguas, sus parques coloniales y los ríos que la atraviesan.
ITINERARIO 3 DIAS/2 NOCHES
DIA 1 CUENCA Y VALLE DE GUALACEO Y CHORDELEG:
Salida de Quito vía aérea, recibimiento en Cuenca y traslado al hotel.
Una vez que se hayan registrado en el hotel empezaremos nuestra visita a esta hermosa ciudad.
La ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca es la capital de la provincia de Azuay. Es
ampliamente considerada como la ciudad más europea en el país debido a su arquitectura colonial
española de los siglos XVI y XVII. La ciudad está ubicada al sur de los Andes ecuatorianos, el centro
de la ciudad fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO debido a sus
numerosos edificios históricos. Visite esta ciudad colonial y siente la historia que la rodea. Camine
por la plaza principal, Parque Calderón, y entre a la nueva catedral, cuya construcción de mármol
rosa y coloridas vidrieras lo dejarán sin aliento. Cruce el mismo parque para visitar la antigua
Catedral, el Monasterio de El Carmen y la Inmaculada Concepción.
En nuestro recorrido incluiremos la Fábrica Museo de sombreros de paja toquilla, este es un espacio
que revive la historia del sombrero de paja toquilla. En el 2012, el tejido de paja toquilla fue
declarado PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD por la UNESCO.

Almuerzo en un restaurante del sector.
En la tarde visitaremos el Valle de Gualaceo y Chordeleg, dos pequeñas poblaciones donde podrás
encontrar artesanías tradicionales, joyería fina en oro y plata, cerámica, textiles y tejidos hechos
con técnicas precolombinas.
egreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 2 RUINAS PRECOLOMBINAS DE INGAPIRCA:
Ingapirca es, sin dudarlo, el sitio arqueológico precolombino más importante y más grande del
Ecuador. En este sitio, ubicado en la provincia del Cañar reposa el conjunto arquitectónico inca
mejor conservado del país.

Saldremos desde Cuenca con dirección Norte hasta la provincia del Cañar, nos desviaremos hasta
llegar a esta imponente construcción arquitectónica, visitaremos el Museo el cual recupera la
memoria social tradicional del Ecuador. Posteriormente nos dirigiremos al Complejo en donde
recorreremos por todos sus aposentos.
Después de un típico y delicioso almuerzo iniciaremos nuestro regreso a Cuenca.
Cena y alojamiento.
DIA 3 PARQUE NACIONAL EL CAJAS:
El Parque Nacional El Cajas, se encuentra a una hora de la ciudad de Cuenca y es famoso por su
flora, fauna, paramo y bosques nublados. Con más de 230 lagos y estanques, el Parque Nacional de
El Cajas es el humedal de Importancia, es el parque nacional más rico en lagos y estanques de
todos los Andes. A una distancia de una hora de viaje desde la ciudad de Cuenca. Recorreremos el
páramo, admiraremos su hermoso paisaje, caminaremos a través de uno de los parques más bellos
del Mundo.

Después del almuerzo nos dirigiremos al aeropuerto de Cuenca para tomar su vuelo de regreso a
Quito.

