Las noches de Quito le brindan la oportunidad de conocer su
espectacular arquitectura hermosamente alumbrada.

Tarifas Tour Económico al Centro Histórico Colonial de Quito.
Tour dura 4 horas, inicia en Quito.

La singular iluminación crea una atmósfera única la cual hace que se
destaque la arquitectura barroca que pasa desapercibida durante el
día. Usted será capaz de ver la extraordinaria conservación de todos
los edificios coloniales lo que le han hecho merecer por parte de la
Unesco, la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Sus plazas empedradas y las cúpulas de sus iglesias lucen como el
recuerdo mejor guardado del paso de los españoles por esta tierra
indígena.
Desde cualquier punto de la vieja ciudad, podrá observar el cerro El
Panecillo, coronado por la Virgen de Las Américas, al llegar a este lugar
tendrá una vista impresionante del Quito Colonial.
La Ronda es un lugar emblemático en la ciudad de Quito, su arteria
principal es la calle Juan de Dios Morales, pero es más conocida como
Calle de La Ronda, a pesar de ser estrecha y no muy larga, posee
algunos restaurantes de comida típica ecuatoriana, cafeterías literarias
y bohemias, una legendaria picantería, una tienda de dulces
tradicionales de Quito, fabricantes de velas decorativas, músicos, junto
con los famosos canelazos quiteños y las deliciosas empanadas de
viento.
Itinerario:
Comenzaremos nuestro recorrido visitando la Iglesia de la Basílica del
Voto Nacional, después avanzaremos hasta llegar a la Plaza de la
Independencia desde donde emprenderemos una interesante
caminata recorriendo el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la
Iglesia de La Catedral, la Iglesia de La Compañía, la iglesia El Sagrario
y la iglesia de San Francisco, la más grande y una de las más antiguas
iglesias de la ciudad, construida en 1535.
Continuaremos nuestra visita hasta llegar al Mirador del Panecillo un
lugar reconocido por su belleza, desde aquí podremos observar las
casas e iglesias iluminadas del Sur, Centro y Norte de Quito.
Nuestra última parada será la calle La Ronda, la más representativa de
Quito, aquí podrá degustar la exquisita comida típica ecuatoriana
acompañado de música tradicional en vivo, comprar artesanías y
disfrutar de un deliciosos canelazo quiteño.
Retorno al Hotel

Nº de
Personas

Costo por
persona

Total a
Pagar

2

$ 25

$ 50

3

$ 25

$ 75

4

$ 20

$ 80

5

$ 20

$ 100

6

$ 20

$ 120

* Incluye transporte.
* Descuentos disponibles para grupos.
* Los tours pueden ser modificados de acuerdo a su solicitud.
* No incluye alimentación, ni entradas.
Recomendaciones:
Se recomienda llevar tanto ropa ligera como abrigada (el clima de
Quito es variable y es mejor estar preparado), protector solar, 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 tipo de zapatos, pero preferiblemente
use unos que sean cofortables y le permitan caminar sin problemas.

