Aquí comienza una experiencia de vida, Cotopaxi, es el volcán activo
más alto del mundo y el segundo destino de aventura más popular en
Ecuador, se encuentra a pocos minutos de Quito.
A 5.897 metros sobre el nivel del mar, su cono perfecto cubierto de
glaciares se eleva al cielo; desde la cumbre, si las condiciones
climáticas son favorables, se puede divisar casi todas las elevaciones
del país.

* Llegada a las nieves perpetuas del Volcán Cotopaxi (5.000 m).

Parque Nacional Cotopaxi.

Visita Limpiopungo, donde observará patos, gaviotas, caballos
salvajes, etc... A lo largo de la ruta que lleva al lago es posible observar
rebaños de llamas y de otras especies de mamíferos, especialmente
conejos y venados. También es posible observar la flora en la altura
que va variando en todo el ascenso.

En su encuentro con el Volcán Cotopaxi estará rodeado de bosques
vírgenes, montañas, lagos, y los ecosistemas que cambian
sorprendentemente a medida que se gana altura. También podrá
observar la fauna exótica, como cóndores, pumas, osos de anteojos,
zorros andinos, caranchos con cabeza naranja (una especie endémica
de la región ), llamas , ranas, páramo, colibríes y muchos otros.
Este parque también cuenta con una importante colección de lagos y
picos de montaña. Uno de los más destacados es la laguna de
Limpiopungo, que refleja en sus aguas al majestuoso volcán
Rumiñahui con 4.757 metros de altura.
Itinerario:
* Salida desde Quito.
* Llegada al Parque Nacional Cotopaxi.
El Parque Nacional Cotopaxi es un santuario ecológico de 36.000
hectáreas (88.920 acres) que rodean el volcán activo más alto del
mundo, especialmente atractivo para los amantes de la naturaleza. Es
posible ver manadas de llamas, caballos salvajes, así como ciervos,
conejos, ranas y lagartijas. Aves como gaviotas andinas, patos, varias
especies de colibríes y con un poco de suerte, el cóndor.
* Mercado de Artesanías del Parque Nacional Cotopaxi.
El tour incluye una visita al mercado indígena de la zona. Usted
encontrará todo tipo de artesanías que van desde suéteres de alpaca,
bufandas, chales, tapices, alfombras, etc
*Llegada al estacionamiento del Refugio del Parque Nacional
Cotopaxi (4600m).
El camino hacia el refugio se dirige al sur de la carretera principal del
parque por nueve kilómetros hasta el parqueadero del volcán a 4.600
metros.
* Caminata hacia el Refugio (4.800 m).
Desde el parqueadero inicia la caminata de aproximadamente 45
minutos, por una pista empinada de arena que lo lleva al refugio José
Ribas. En la vivienda de dos plantas puede tomar un descanso y
servirse tanto bebidas hidratantes como calientes.

Si las condiciones lo permiten 25 minutos más de caminata y se
encuentra con las nieves perpetuas del Cotopaxi y además se podrá
disfrutar de la maravillosa vista de las montañas.
* Retorno a la zona de parqueo.

* Retorno a Quito.
Tarifas Tour Cotopaxi “La tarifa más baja garantizada”.
Tour de un día, inicia en Quito:
Nº de
Personas

Costo por
persona

Total a
Pagar

2

$ 45

$ 90

3

$ 45

$ 120

4

$ 30

$ 120

5

$ 30

$ 150

6

$ 25

$ 150

* Incluye transporte y refrigerio.
* Descuentos disponibles para grupos.
* Los tours pueden ser modificados de acuerdo a su solicitud.
* No incluye alimentación, entradas y guía.
Recomendaciones:
Se recomienda llevar una chaqueta y todo tipo de guantes. Gafas para
el sol harán esta aventura más confortable, una cámara viene siempre
muy bien, pero si no tiene unas, no se preocupe el guía tomará
imágenes para ti, y algunos videos para compartir con amigos. Puede
usar cualquier zapato deportivo, pero es más recomendable usar los
que son a prueba de agua.

