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V           
PARQUE NACIONAL COTOPAXI 

Full Day  

 

DETALLE 

Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo (5897 metros sobre el nivel del mar o 19388 pies) y uno de los 

nevados más hermosos en Ecuador. Saldremos de la ciudad de Quito a las 8am, tomando la vía Panamericana 

hacia el sur y llegaremos al Parque Nacional Cotopaxi después de dos horas de viaje.   

En el recorrido disfrutaremos de paisajes y escenarios increíbles de la los andes  ecuatorianos.  En el parque 

visitaremos el centro de interpretación del Parque para aprender sobre la fauna y flora del área, así como 

importante información del maravilloso Volcán Cotopaxi (volcán activo más alto del mundo).   

Después realizaremos una caminata de cerca de una hora visitando la laguna de Limpiopungo.   

Si desean mayores emociones y aventuras, podemos coordinar la ascensión al parqueadero del Volcán ubicado 

a 4.600 metros y desde ahí realizar una caminata de una hora y media aproximadamente hacia el refugio José 

Rivas, ubicado 200 metros más arriba sobre una gran pendiente.  

Luego del descenso regresaremos a la ciudad de Quito, con llegada aproximada a las 5pm.    

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte Privado  

 Guía Bilingüe  

 Visitas Parque Nacional Cotopaxi  

 Entradas a  los sitios de visita  

 

TARIFA POR PERSONA  

  

NO INCLUYE  

 12% IVA si la factura se emite a empresas o pasajeros ecuatorianos 

 Almuerzo  

 Gastos personales, propinas 

 Items no especificados  

SERVICIO 
1            

PAX

2 - 3     

PAX

4 - 5     

PAX

6 - 7      

PAX

8 - 9      

PAX

10 - 11 

PAX

12 - 13 

PAX

14 - 16 

PAX 

Parque Nacional Cotopaxi 

(dia completo) 
212,00 127,00 109,00 89,00 76,00 71,00 65,00 63,00 


