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Con sus calles de adoquín, sus iglesias coloniales, parques históricos y su belleza natural, caminar por 
Cuenca es una travesía por la historia ecuatoriana.  
 
DÍA 1 CUENCA Y VALLE DE GUALACEO Y CHORDELEG: 
Vuelo Quito - Cuenca 
La ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca es la capital de la provincia de Azuay, ubicada en 
el sur de los Andes ecuatorianos. El Centro colonial de la ciudad fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO debido a sus numerosas edificaciones históricas. La caminata inicial nos 
llevará por la plaza principal, el Parque Calderón, sus dos catedrales, entre otros sitios de importancia. 
 
También visitaremos el museo-fábrica de sombreros de paja toquilla, un lugar que revive la historia y el 
significado de este artículo de vestimenta tradicional. Luego de un delicioso almuerzo, nos dirigimos al 
Valle de Gualaceo y a Chordeleg, dos pequeños pueblos donde encontrará artesanías tradicionales, 
finas joyas de oro y plata, cerámicas, textiles y tejidos hechos con técnicas precolombinas. 
 
DÍA 2 RUINAS PRECOLOMBINAS DE INGAPIRCA: 
Ingapirca es, sin duda, el sitio arqueológico precolombino más importante y grande del Ecuador. En este 
lugar, ubicado en la provincia de Cañar, se encuentra el complejo arquitectónico Inca mejor conservado 
del país. Después de la visita y de un almuerzo típico, regresaremos a Cuenca. 
 
DÍA 3 PARQUE NACIONAL CAJAS: 
El Parque Nacional Cajas se encuentra a una hora de la ciudad de Cuenca y es famoso por su flora, 
fauna, páramos y bosques. Con más de 230 lagos y lagunas, el Cajas es el parque nacional más grande 
del país. Caminaremos por todo el interior del territorio para observar la naturaleza y los Andes en todo 
su esplendor. Después del almuerzo, vamos rumbo al aeropuerto de Cuenca para tomar el vuelo a Quito. 
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