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INTRODUCCIÓN 
Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, sin embargo ofrece a 
los escaladores y a los viajeros en general una increíble diversidad de 
ecosistemas y culturas para explorar. A tan solo un día de viaje desde Quito, la 
capital, se pueden encontrar picos y glaciares por encima de los 5000 metros, selvas 
Amazónicas, playas asoleadas, bosques nublados y antiguos asentamientos incas, 
evitando al montañero y aventurero las largas aproximaciones y planificaciones 
necesarias en otros lugares del planeta. A parte, Ecuador tiene una buena red de 
refugios situados al pie de muchas de sus principales montañas, cosa que facilita la 
logística de alojamiento de muchos andinistas que intentar ascender las principales 
cumbres del país al largo de todo el año. Dentro de estas cumbres, podemos 
encontrar desde cerros de una altitud moderada sin presencia de glaciares 
asequibles para la mayoría de perso
(Pasochoa, Imbabura, Pichincha..), hasta nevados que presentan rutas técnicas y 
difíciles con una considerable altura (Antisana, Altar..), pasando por cimas con rutas 
normales asequibles para un montañero con cierta ex
como el Illiniza N, el Cayambe, el Cotopaxi (cerrado temporalmente a la escalada) o 
el Chimborazo. 
 
El Chimborazo es un enorme y prominente macizo de roca y hielo que se alza entre 
la ciudad de Riobamba, situada al sur y la 
montaña. Posee varias cumbres siendo la más alta de 6.310 m de altitud. Es la única 
montaña de los andes ecuatorianos que sobrepasa los seis mil metros de altura y 
geográficamente se considera la montaña más alta de
distancia desde su cima hasta el centro del planeta. Este hecho se produce debido a 
que el Chimborazo se encuentra muy cerca de la línea del Ecuador y que la esfera 
terreste está achatada por los Polos. Su nombre deriva de antiguos
precolombinos y significa “mujer de hielo” y fue lugar de culto por los incas que 
construyeron en sus laderas pequeñas construcciones ceremoniales y ofrecieron 
sacrificios animales para veneración de los dioses de la montaña. Aunque Humbolt 
intentara su ascensión en 1804, llegando a la meritoria altura de 5900 m, fue Edward 
Whymper quien en 1880 acompañado por los hermanos Carrell quien logró la 
primera ascensión absoluta a la montaña. En honor a ellos los dos refugios que se 
ubican en la montaña llevan el nombre de Hermanos Carrell y Whymper.
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Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, sin embargo ofrece a 
los escaladores y a los viajeros en general una increíble diversidad de 
ecosistemas y culturas para explorar. A tan solo un día de viaje desde Quito, la 
capital, se pueden encontrar picos y glaciares por encima de los 5000 metros, selvas 
Amazónicas, playas asoleadas, bosques nublados y antiguos asentamientos incas, 

vitando al montañero y aventurero las largas aproximaciones y planificaciones 
necesarias en otros lugares del planeta. A parte, Ecuador tiene una buena red de 
refugios situados al pie de muchas de sus principales montañas, cosa que facilita la 

alojamiento de muchos andinistas que intentar ascender las principales 
cumbres del país al largo de todo el año. Dentro de estas cumbres, podemos 
encontrar desde cerros de una altitud moderada sin presencia de glaciares 
asequibles para la mayoría de personas habituadas a andar por la montaña 
(Pasochoa, Imbabura, Pichincha..), hasta nevados que presentan rutas técnicas y 
difíciles con una considerable altura (Antisana, Altar..), pasando por cimas con rutas 
normales asequibles para un montañero con cierta experiencia en alta montaña, 
como el Illiniza N, el Cayambe, el Cotopaxi (cerrado temporalmente a la escalada) o 

El Chimborazo es un enorme y prominente macizo de roca y hielo que se alza entre 
la ciudad de Riobamba, situada al sur y la ciudad de Ambato, situada al norte de la 
montaña. Posee varias cumbres siendo la más alta de 6.310 m de altitud. Es la única 
montaña de los andes ecuatorianos que sobrepasa los seis mil metros de altura y 
geográficamente se considera la montaña más alta de la tierra si medimos la 
distancia desde su cima hasta el centro del planeta. Este hecho se produce debido a 
que el Chimborazo se encuentra muy cerca de la línea del Ecuador y que la esfera 
terreste está achatada por los Polos. Su nombre deriva de antiguos
precolombinos y significa “mujer de hielo” y fue lugar de culto por los incas que 
construyeron en sus laderas pequeñas construcciones ceremoniales y ofrecieron 
sacrificios animales para veneración de los dioses de la montaña. Aunque Humbolt 

ara su ascensión en 1804, llegando a la meritoria altura de 5900 m, fue Edward 
Whymper quien en 1880 acompañado por los hermanos Carrell quien logró la 
primera ascensión absoluta a la montaña. En honor a ellos los dos refugios que se 

levan el nombre de Hermanos Carrell y Whymper.
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Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, sin embargo ofrece a 
los escaladores y a los viajeros en general una increíble diversidad de montañas, 
ecosistemas y culturas para explorar. A tan solo un día de viaje desde Quito, la 
capital, se pueden encontrar picos y glaciares por encima de los 5000 metros, selvas 
Amazónicas, playas asoleadas, bosques nublados y antiguos asentamientos incas, 

vitando al montañero y aventurero las largas aproximaciones y planificaciones 
necesarias en otros lugares del planeta. A parte, Ecuador tiene una buena red de 
refugios situados al pie de muchas de sus principales montañas, cosa que facilita la 

alojamiento de muchos andinistas que intentar ascender las principales 
cumbres del país al largo de todo el año. Dentro de estas cumbres, podemos 
encontrar desde cerros de una altitud moderada sin presencia de glaciares 

nas habituadas a andar por la montaña 
(Pasochoa, Imbabura, Pichincha..), hasta nevados que presentan rutas técnicas y 
difíciles con una considerable altura (Antisana, Altar..), pasando por cimas con rutas 

periencia en alta montaña, 
como el Illiniza N, el Cayambe, el Cotopaxi (cerrado temporalmente a la escalada) o 

El Chimborazo es un enorme y prominente macizo de roca y hielo que se alza entre 
ciudad de Ambato, situada al norte de la 

montaña. Posee varias cumbres siendo la más alta de 6.310 m de altitud. Es la única 
montaña de los andes ecuatorianos que sobrepasa los seis mil metros de altura y 

la tierra si medimos la 
distancia desde su cima hasta el centro del planeta. Este hecho se produce debido a 
que el Chimborazo se encuentra muy cerca de la línea del Ecuador y que la esfera 
terreste está achatada por los Polos. Su nombre deriva de antiguos idiomas 
precolombinos y significa “mujer de hielo” y fue lugar de culto por los incas que 
construyeron en sus laderas pequeñas construcciones ceremoniales y ofrecieron 
sacrificios animales para veneración de los dioses de la montaña. Aunque Humbolt 

ara su ascensión en 1804, llegando a la meritoria altura de 5900 m, fue Edward 
Whymper quien en 1880 acompañado por los hermanos Carrell quien logró la 
primera ascensión absoluta a la montaña. En honor a ellos los dos refugios que se 

levan el nombre de Hermanos Carrell y Whymper. 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: VUELO A QUITO Y LLEGADA A LA CAPITAL ECUATORIANA
Salida de la ciudad de origen y llegada a Quito por la noche. Recepción en el aeropuerto 
y traslado a nuestro alojamiento.
 
DÍA 2: QUITO - MITAD DEL MUNDO 
Por la mañana nos desplazaremos hacia el norte de la ciudad para visitar el monumento 
a la Mitad del Mundo. Regreso 
guiado por su centro histórico, uno de los más grandes y bellos de Sudamérica y 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Empezaremos 
el tour subiendo a la Colina de la Virgen del Panecillo para tener una vista panorámica de 
la ciudad. Luego recorreremos la Plaza de San Francisco, la más grande de la ciudad, la 
Plaza de la Independencia donde se ubica la catedral y el Palacio Presidencial o callejear 
por el barrio de San Marcos son destinos ineludibles en la visita a Quito. Noche en Quito.
 
DÍA  3: QUITO – PASOCHOA (4.200 M) 
Saldremos de Quito por la mañana, dirigiéndonos al sur por la Avenida de los Volcanes en un 
trayecto de aproximadamente 1 hora y media. Durante el viaje se tendrá la posibilidad de 
disfrutar del típico paisaje de pá
dejará el transporte, caminaremos más o menos 4 horas hasta la cumbre del
caldera volcánica extinta de grandes dimensiones. Debido a las características morfológicas del 
lugar se ha preservado intacto el bosque andino que es hábitat para una gran variedad de fauna 
y flora, con más de 60 especies de árboles nativos y una gran variedad de aves. En la 
descansaremos contemplando una bonita vista del
 
DÍA  4: MACHACHI - CORAZÓN (4.788 M)
Por la mañana saldremos de Machachi hasta la base del volcán. El ascenso a la cumbre tomará 
unas 5 horas y cruzaremos campos de pajonales hasta llegar a la parte rocosa somital que se 
asciende sin dificultad. Bonitas vistas desde la cumbre hacia el Cotopaxi, Illinizas y a lo lejo
costa ecuatoriana. Por la tarde, cuando la niebla se pose sobre la montaña, regresaremos a 
Machachi.  
  
DÍA  5: ASCENSO AL ILLINIZA NORTE (5.126 M)
Por la mañana corto traslado desde Machachi hasta el pueblito de El Chaupi.  Desde aqu
abandonaremos el valle principal para subir montaña arriba con el auto hasta el 
Campamento de La Virgen Blanca (3.900 m
llevará al refugio Nuevos Horizontes (4.650 m
durará alrededor de 3-4 horas y la ruta no presenta muchas dificultades técnicas. La ruta 
sigue la cresta de la montaña que cada vez se estrecha más hasta llegar al llamado 
"Paso de Muerte”, un flanqueo horizontal por debajo de una pared de roca, para luego 
proseguir por terreno rocoso hasta la cumbre. Al regreso podremos descansar un poco 
 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382

ECUADOR 

DÍA 1: VUELO A QUITO Y LLEGADA A LA CAPITAL ECUATORIANA 
Salida de la ciudad de origen y llegada a Quito por la noche. Recepción en el aeropuerto 

nuestro alojamiento. 

MITAD DEL MUNDO – QUITO (D) 
Por la mañana nos desplazaremos hacia el norte de la ciudad para visitar el monumento 
a la Mitad del Mundo. Regreso al mediodía a Quito, donde realizaremos un recorrido 

istórico, uno de los más grandes y bellos de Sudamérica y 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Empezaremos 
el tour subiendo a la Colina de la Virgen del Panecillo para tener una vista panorámica de 

mos la Plaza de San Francisco, la más grande de la ciudad, la 
Plaza de la Independencia donde se ubica la catedral y el Palacio Presidencial o callejear 
por el barrio de San Marcos son destinos ineludibles en la visita a Quito. Noche en Quito.

PASOCHOA (4.200 M) – MACHACHI (D,C) 
Saldremos de Quito por la mañana, dirigiéndonos al sur por la Avenida de los Volcanes en un 
trayecto de aproximadamente 1 hora y media. Durante el viaje se tendrá la posibilidad de 
disfrutar del típico paisaje de páramo y de vistas a las montañas del sector. Desde donde nos 
dejará el transporte, caminaremos más o menos 4 horas hasta la cumbre del

inta de grandes dimensiones. Debido a las características morfológicas del 
lugar se ha preservado intacto el bosque andino que es hábitat para una gran variedad de fauna 
y flora, con más de 60 especies de árboles nativos y una gran variedad de aves. En la 
descansaremos contemplando una bonita vista del Cotopaxi . Descenso y a

CORAZÓN (4.788 M) – MACHACHI (D,C) 
de Machachi hasta la base del volcán. El ascenso a la cumbre tomará 

unas 5 horas y cruzaremos campos de pajonales hasta llegar a la parte rocosa somital que se 
asciende sin dificultad. Bonitas vistas desde la cumbre hacia el Cotopaxi, Illinizas y a lo lejo
costa ecuatoriana. Por la tarde, cuando la niebla se pose sobre la montaña, regresaremos a 

: ASCENSO AL ILLINIZA NORTE (5.126 M) – MACHACHI (D,C) 
Por la mañana corto traslado desde Machachi hasta el pueblito de El Chaupi.  Desde aqu
abandonaremos el valle principal para subir montaña arriba con el auto hasta el 
Campamento de La Virgen Blanca (3.900 m). Inicio de la caminata de 3 
llevará al refugio Nuevos Horizontes (4.650 m). Desde aquí la subida a la cima Norte 

4 horas y la ruta no presenta muchas dificultades técnicas. La ruta 
sigue la cresta de la montaña que cada vez se estrecha más hasta llegar al llamado 
"Paso de Muerte”, un flanqueo horizontal por debajo de una pared de roca, para luego 

seguir por terreno rocoso hasta la cumbre. Al regreso podremos descansar un poco 
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Salida de la ciudad de origen y llegada a Quito por la noche. Recepción en el aeropuerto 

Por la mañana nos desplazaremos hacia el norte de la ciudad para visitar el monumento 
a Quito, donde realizaremos un recorrido 

istórico, uno de los más grandes y bellos de Sudamérica y 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Empezaremos 
el tour subiendo a la Colina de la Virgen del Panecillo para tener una vista panorámica de 

mos la Plaza de San Francisco, la más grande de la ciudad, la 
Plaza de la Independencia donde se ubica la catedral y el Palacio Presidencial o callejear 
por el barrio de San Marcos son destinos ineludibles en la visita a Quito. Noche en Quito. 

Saldremos de Quito por la mañana, dirigiéndonos al sur por la Avenida de los Volcanes en un 
trayecto de aproximadamente 1 hora y media. Durante el viaje se tendrá la posibilidad de 

ramo y de vistas a las montañas del sector. Desde donde nos 
dejará el transporte, caminaremos más o menos 4 horas hasta la cumbre del Pasochoa, una 

inta de grandes dimensiones. Debido a las características morfológicas del 
lugar se ha preservado intacto el bosque andino que es hábitat para una gran variedad de fauna 
y flora, con más de 60 especies de árboles nativos y una gran variedad de aves. En la cima 

a Machachi.  

de Machachi hasta la base del volcán. El ascenso a la cumbre tomará 
unas 5 horas y cruzaremos campos de pajonales hasta llegar a la parte rocosa somital que se 
asciende sin dificultad. Bonitas vistas desde la cumbre hacia el Cotopaxi, Illinizas y a lo lejos la 
costa ecuatoriana. Por la tarde, cuando la niebla se pose sobre la montaña, regresaremos a 

Por la mañana corto traslado desde Machachi hasta el pueblito de El Chaupi.  Desde aquí 
abandonaremos el valle principal para subir montaña arriba con el auto hasta el 

). Inicio de la caminata de 3 horas, que nos 
subida a la cima Norte 

4 horas y la ruta no presenta muchas dificultades técnicas. La ruta 
sigue la cresta de la montaña que cada vez se estrecha más hasta llegar al llamado 
"Paso de Muerte”, un flanqueo horizontal por debajo de una pared de roca, para luego 

seguir por terreno rocoso hasta la cumbre. Al regreso podremos descansar un poco  
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en el refugio y después de descender hasta la Virgen, los vehículos nos llevarán de 
nuevo a Machachi, donde pasaremos la noche. 
 
DÍA 6: MACHACHI - QUILOTOA 
Después de una larga jornada del día anterior, lo recomendable es descansar para lo 
cual visitaremos la laguna Quilotoa, empezaremos en la mañana con dirección hacia el 
sur pasaremos por la ciudad de
pasaremos por pueblos como: Pujili, Sumbahua, Tigua
sus pinturas de Tigua, llegar a la laguna Quilotoa nos tomara alrededor de 4
admiraremos paisajes únicos nuestra aventura nos lleva a descubrir una de las lagunas 
más increíbles de Ecuador conformado por un volcán que hizo erupción hace millones 
de años, podremos observar y
Descender hacia el interior del cráter nos llevara poco menos de 1 hora, en este lugar 
podrá pasear en bote y admirar sus aguas aun emanando burbujas, para ascender tendrá 
la posibilidad de usar una mula
llegaremos hasta el borde de la laguna para luego
restaurantes locales y por la tarde retornaremos hacia Machachi.
 
DÍA 7: MACHACHI – REFUGIO DEL COTOPAXI (4.800 M)
Ingresaremos en el Parque Nacional por la mañana para dirigirnos en vehículo hasta el 
aparcamiento del refugio, situado a 4600 m. Desde allí subiremos una hora de marcha hasta el 
refugio José Rivas (4800 m). Si es necesario se harán prácticas sobre técnica
progresión glaciar. Cenaremos y prepararemos el equipo de ascensión para el día siguiente. 
 
DÍA 8: ASCENSO AL COTOPAXI (5.897 M)
A la medianoche nos levantaremos, desayunaremos y nos equiparemos para la ascensión al 
Cotopaxi que va a durar unas 7 horas. Al cabo de una hora de ascensión alcanzaremos el glaciar 
(cota 5.200 m). Por mantenidas pendientes de nieve y tras sortear algunas grietas pasaremos 
junto a la pared de Yanasacha, afloramiento rocoso característico que adorna esta cara de
montaña. Más arriba y tras superar varios pasos en el glaciar llegaremos a la cumbre, presidida 
por el impresionante del cráter de más 300 metros de diámetro. Después de disfrutar de la vista 
descenderemos de nuevo hasta el refugio, donde llegaremos al
por la  tarde nos trasladaremos de regreso a Machachi.
 
DÍA 9: DESCANSO (D,C) 
Tomaremos un merecido descanso durante esta jornada, que podremos utilizar también para los 
preparativos del ascenso al Chimborazo. Noche en 
 
DÍA 10: MACHACHI – CAMPO ALTO DEL CHIMBORAZO
Saldremos de Machachi en dirección a la ciudad de Riobamba. Aquí tomaremos la 
carretera que voltea el volcán Chimborazo por el sur y asciende luego por la vertiente 
oeste de la montaña a través de un bonito páramo andino con bosques de polylepis. 
Nuestro vehículo nos dejará junto al refugio Hermanos Carrel a una altura de 4850 m. 
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en el refugio y después de descender hasta la Virgen, los vehículos nos llevarán de 
nuevo a Machachi, donde pasaremos la noche.  

QUILOTOA – MACHACHI (D,A,C) 
Después de una larga jornada del día anterior, lo recomendable es descansar para lo 

laguna Quilotoa, empezaremos en la mañana con dirección hacia el 
sur pasaremos por la ciudad de Latacunga y luego nos desviaremos hacia el oest
pasaremos por pueblos como: Pujili, Sumbahua, Tigua este último es muy famoso por 
sus pinturas de Tigua, llegar a la laguna Quilotoa nos tomara alrededor de 4
admiraremos paisajes únicos nuestra aventura nos lleva a descubrir una de las lagunas 

Ecuador conformado por un volcán que hizo erupción hace millones 
de años, podremos observar y tomas muchas fotos desde el borde de su cráter.
Descender hacia el interior del cráter nos llevara poco menos de 1 hora, en este lugar 

en bote y admirar sus aguas aun emanando burbujas, para ascender tendrá 
la posibilidad de usar una mula o simplemente caminar y con un poco más de 1 hora 
llegaremos hasta el borde de la laguna para luego servirnos el lunch en uno de los 

cales y por la tarde retornaremos hacia Machachi. 

REFUGIO DEL COTOPAXI (4.800 M) (D,C) 
Ingresaremos en el Parque Nacional por la mañana para dirigirnos en vehículo hasta el 
aparcamiento del refugio, situado a 4600 m. Desde allí subiremos una hora de marcha hasta el 
refugio José Rivas (4800 m). Si es necesario se harán prácticas sobre técnica
progresión glaciar. Cenaremos y prepararemos el equipo de ascensión para el día siguiente. 

: ASCENSO AL COTOPAXI (5.897 M) (D,C) 
la medianoche nos levantaremos, desayunaremos y nos equiparemos para la ascensión al 

rar unas 7 horas. Al cabo de una hora de ascensión alcanzaremos el glaciar 
(cota 5.200 m). Por mantenidas pendientes de nieve y tras sortear algunas grietas pasaremos 
junto a la pared de Yanasacha, afloramiento rocoso característico que adorna esta cara de
montaña. Más arriba y tras superar varios pasos en el glaciar llegaremos a la cumbre, presidida 
por el impresionante del cráter de más 300 metros de diámetro. Después de disfrutar de la vista 
descenderemos de nuevo hasta el refugio, donde llegaremos al mediodía. Tras un descanso y ya 

de regreso a Machachi. 

Tomaremos un merecido descanso durante esta jornada, que podremos utilizar también para los 
preparativos del ascenso al Chimborazo. Noche en Machachi. 

CAMPO ALTO DEL CHIMBORAZO (5.300 M) (D,C)
en dirección a la ciudad de Riobamba. Aquí tomaremos la 

carretera que voltea el volcán Chimborazo por el sur y asciende luego por la vertiente 
a través de un bonito páramo andino con bosques de polylepis. 

Nuestro vehículo nos dejará junto al refugio Hermanos Carrel a una altura de 4850 m. 
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en el refugio y después de descender hasta la Virgen, los vehículos nos llevarán de 

Después de una larga jornada del día anterior, lo recomendable es descansar para lo 
laguna Quilotoa, empezaremos en la mañana con dirección hacia el 

Latacunga y luego nos desviaremos hacia el oeste 
este último es muy famoso por 

sus pinturas de Tigua, llegar a la laguna Quilotoa nos tomara alrededor de 4 horas 
admiraremos paisajes únicos nuestra aventura nos lleva a descubrir una de las lagunas 

Ecuador conformado por un volcán que hizo erupción hace millones 
tomas muchas fotos desde el borde de su cráter. 

Descender hacia el interior del cráter nos llevara poco menos de 1 hora, en este lugar se 
en bote y admirar sus aguas aun emanando burbujas, para ascender tendrá 

o simplemente caminar y con un poco más de 1 hora 
servirnos el lunch en uno de los 

Ingresaremos en el Parque Nacional por la mañana para dirigirnos en vehículo hasta el 
aparcamiento del refugio, situado a 4600 m. Desde allí subiremos una hora de marcha hasta el 
refugio José Rivas (4800 m). Si es necesario se harán prácticas sobre técnicas básicas de 
progresión glaciar. Cenaremos y prepararemos el equipo de ascensión para el día siguiente.  

la medianoche nos levantaremos, desayunaremos y nos equiparemos para la ascensión al 
rar unas 7 horas. Al cabo de una hora de ascensión alcanzaremos el glaciar 

(cota 5.200 m). Por mantenidas pendientes de nieve y tras sortear algunas grietas pasaremos 
junto a la pared de Yanasacha, afloramiento rocoso característico que adorna esta cara de la 
montaña. Más arriba y tras superar varios pasos en el glaciar llegaremos a la cumbre, presidida 
por el impresionante del cráter de más 300 metros de diámetro. Después de disfrutar de la vista 

mediodía. Tras un descanso y ya 

Tomaremos un merecido descanso durante esta jornada, que podremos utilizar también para los 

(D,C) 
en dirección a la ciudad de Riobamba. Aquí tomaremos la 

carretera que voltea el volcán Chimborazo por el sur y asciende luego por la vertiente 
a través de un bonito páramo andino con bosques de polylepis. 

Nuestro vehículo nos dejará junto al refugio Hermanos Carrel a una altura de 4850 m.  
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Prepararemos el equipo para la ascensión. Marcha hacia el campo de altura, ubicado a 
unos 5.300 metros. 
 
DÍA 11: ASCENSO AL CHIMBORAZO (6.310 M)
A medianoche empezaremos la ascensión al Chimborazo. Ascenso por el glaciar, 
sorteando grietas y seracas. Después de 8 horas llegaremos a la primera cumbre 
(Veintimilla 6270 m). Luego continuaremos la asc
(Whymper 6310 m), la más alta de Ecuador.
Por la tarde traslado traslado a la ciudad de Riobamba. Noche en hotel.
 
DÍA 12: QUITO – VUELO DE REGRESO A CASA
Tiempo libre en Quito hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto 
internacional. Salida de nuestro vuelo. Noche a bordo.
 
DÍA 13: LLEGADA A NUESTRA CIUDAD DE ORIGEN
 

 
 

PRECIOS: 
por persona 

 
Grupo de 2 personas:  1.740
Grupo de 3 o más personas: 1.520 
 

Incluye 
 Recepción y traslados al y desde en el aeropuerto 

 Alojamiento en hostales/hoteles 

Machachi 

 Alojamiento en los refugios del C

Chimborazo 

 Todos los desayunos 

 Alimentación según programa (D:desayuno, A: almuerzo y C:cena)

 Guía/s profesional/es de alta montaña 

  Recorrido guiado por el casco antiguo de Quito y Mitad del Mundo

 Recorrido guiado en Quilotoa

 Préstamo de piolet, crampones, arnés, cuerda, estacas, etc,

(también puede traerse material propio si se desea)

 Entrada a los Parques 
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os el equipo para la ascensión. Marcha hacia el campo de altura, ubicado a 

: ASCENSO AL CHIMBORAZO (6.310 M) – QUITO (D) 
A medianoche empezaremos la ascensión al Chimborazo. Ascenso por el glaciar, 
sorteando grietas y seracas. Después de 8 horas llegaremos a la primera cumbre 
(Veintimilla 6270 m). Luego continuaremos la ascensión hasta llegar a la cumbre máxima 
(Whymper 6310 m), la más alta de Ecuador. Para el descenso utilizaremos la misma ruta. 
Por la tarde traslado traslado a la ciudad de Riobamba. Noche en hotel.

VUELO DE REGRESO A CASA (D) 
en Quito hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto 

internacional. Salida de nuestro vuelo. Noche a bordo. 

: LLEGADA A NUESTRA CIUDAD DE ORIGEN 

740 € 
Grupo de 3 o más personas: 1.520 € 

Recepción y traslados al y desde en el aeropuerto  

Alojamiento en hostales/hoteles en base a habitaciones dobles en Quito y 

Alojamiento en los refugios del Cotopaxi y tiendas en el Campo Alto del 

según programa (D:desayuno, A: almuerzo y C:cena)

de alta montaña  

Recorrido guiado por el casco antiguo de Quito y Mitad del Mundo

Recorrido guiado en Quilotoa 

Préstamo de piolet, crampones, arnés, cuerda, estacas, etc, para las ascensiones 

(también puede traerse material propio si se desea) 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

os el equipo para la ascensión. Marcha hacia el campo de altura, ubicado a 

A medianoche empezaremos la ascensión al Chimborazo. Ascenso por el glaciar, 
sorteando grietas y seracas. Después de 8 horas llegaremos a la primera cumbre 

ensión hasta llegar a la cumbre máxima 
Para el descenso utilizaremos la misma ruta. 

Por la tarde traslado traslado a la ciudad de Riobamba. Noche en hotel. 

en Quito hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto 

en base a habitaciones dobles en Quito y 

tiendas en el Campo Alto del 

según programa (D:desayuno, A: almuerzo y C:cena) 

Recorrido guiado por el casco antiguo de Quito y Mitad del Mundo 

para las ascensiones 
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No incluye 
 Vuelo internacional  

 Alimentación no especificada 

 Material personal (sacos de dormir, ropa, bastones de trekking, 

etc). 

 Entradas en los monumentos de

 Suplemento habitación individual

 Seguro de viaje y de montaña

 Cualquier gasto no especificado en el apartado "Incluye"
 

IMÁGENES DEL VIAJE  
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Alimentación no especificada  

Material personal (sacos de dormir, ropa, bastones de trekking, 

los monumentos de Quito, Mitad del Mundo, etc. 

Suplemento habitación individual 

Seguro de viaje y de montaña 

Cualquier gasto no especificado en el apartado "Incluye" 
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Material personal (sacos de dormir, ropa, bastones de trekking, linterna frontal, 
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