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V           
 

 

TREN CRUCERO - Tren hacia las Nubes 

Guayaquil - Quito  

 

 

 

FRECUENCIA  

Sábado a martes  

 

SALIDAS 2019 

12 / 26 ene | 9 / 23 feb | 9 / 23 mar | 6 / 20 abr | 15 jun | 13 / 27 jul | 10 / 24 ago | 7 / 21 sep | 5 / 19 oct | 

 2 / 16 / 30 nov | 14 / 27 dic 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte a bordo del Tren Crucero 

 Todas las comidas durante el viaje 

 Snacks y bebidas no alcohólicas a bordo complementarias ilimitadas 

 Guianza en español e inglés 

 Excursiones de acuerdo al itinerario 

 Transporte en bus/furgoneta durante el programa para las excursiones  

 Alojamiento, en base habitación doble, con porteo de equipaje en los hoteles 
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TARIFA POR PERSONA  

 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

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

 Bebidas alcohólicas (el Tren Crucero ofrece vino, cerveza y whisky) 

 Comidas o excursiones no incluidas en el programa 

 Boletos aéreos 

 Gastos personales – Propinas 

 

 

DETALLE ITINERARIO 

Día 1 – Sábado 

Durán– Alausí 

Nuestra bienvenida será en la estación de Durán donde una locomotora a vapor cuidadosamente restaurada 

estará esperándonos para transportarnos en un viaje en el tiempo. Con sus rugidos y silbidos, nos hará revivir 

tiempos pasados cuando estas fabulosas máquinas empezaban a recorrer las vías de la costa cambiando 

totalmente en la historia del país. 

La primera parada será en la estación de Yaguachi donde podremos presenciar la maniobra de cambio de la 

locomotora a vapor para dar paso a una diésel-eléctrica que nos llevará a través de plantaciones de caña de  

azúcar, banana, café, piña y un sin número de productos tropicales. A nuestro arribo a San Antonio  

recorreremos una corta distancia a pie para llegar a La Hacienda La Danesa, una tradicional hacienda de la 

costa ecuatoriana que data del año 1870 y en donde descubriremos el proceso de cosecha y siembra del cacao. 

También tendremos la oportunidad de descubrir el proceso para obtener chocolate de forma casera y 

participaremos en otras actividades en esta bella hacienda. Disfrutaremos también de un delicioso almuerzo 

preparado con productos de la zona y poco después continuaremos nuestro viaje. 

El bus que acompaña, nos llevará hacia Alausí ascendiendo a una altura de 2347 msnm. Durante este viaje 

podemos ser testigos de los cambios abruptos de clima, vegetación y geografía consecuencia de la presencia 

de la cordillera andina y que dan a Ecuador una belleza incomparable. Nuestro primer día culmina en la 

comodidad que ofrecen los hoteles seleccionados en donde podremos descansar y en horas de la noche 

deleitarnos de la gastronomía local en la hora de la cena. 

 

  

SERVICIO CATEGORIA HAB. SENCILLA HAB. DOBLE 
NIÑOS               

(2 - 11 años)

LUJO 2.103,00 1.752,00 1.674,00 

GOLD 2.749,00 2.345,00 N/A

Tren Crucero                     

(Tren hacia las Nubes)
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Día 2 – Domingo 

Alausí – Nariz del Diablo – Riobamba 

La segunda jornada inicia en la estación del Tren de Alausí donde un convoy diferente que data del siglo XX 

estará esperándonos para descender por el temible paso de La Nariz del Diablo; un intricado zigzag que 

permite al tren descender 450 metros en apenas 12 kilómetros de vía férrea. La estación de Sibambe nos 

espera al terminar el recorrido y allí nos sorprenderemos con coloridas vestimentas, características de los 

pueblos de la serranía. 

Al retorno a Alausí visitaremos el mercado de esta localidad donde podremos conocer los productos que 

forman parte tanto de la gastronomía local como del diario vivir de esta población. Abordaremos el bus que 

nos llevará hacia Palmira donde nos espera nuestro Tren Crucero y es donde se servirá el almuerzo a bordo. El 

convoy avanzará hacia Colta donde nos estará esperando “El Monstruo Negro”, una impresionante 

locomotora Baldwin a vapor que ha sido cuidadosamente restaurada y que nos llevará hacia la estación de 

Riobamba. 

Traslado hacia el hotel seleccionado para una merecida noche de descanso y una deliciosa cena. 

 

Día 3 – Lunes 

Riobamba – Lasso 

En la mañana nuestra aventura continua en la estación de Riobamba, tomaremos el Tren Crucero en esta 

estación para dirigirnos hacia Jatari, una corta caminata nos llevará hacia la Comunidad La Moya, un centro 

turístico comunitario, que abre sus puertas a nuestros pasajeros para conocer la estrecha relación del Taita 

Chimborazo con las comunidades indígenas, sus costumbres y tradiciones. Luego de la visita nos dirigiremos 

hacia la estación de Urbina donde podremos divisar los gélidos páramos del Chimborazo. Aquí nos presentarán 

a Baltazar Ushca, el último Hielero del Chimborazo, quien relatará su historia y nos da a conocer los secretos 

de este milenario oficio ahora casi extinto. 

Nuestro viaje continúa al norte a través de la Avenida de los Volcanes, un corredor formado por las cordilleras 

oriental y occidental de los Andes en el que podemos encontrar más de 20 volcanes; algunos de ellos 

mostrando sus procesos eruptivos mientras disfrutamos de un delicioso almuerzo a bordo. 

En el camino, un grupo de diablos tomará el tren por sorpresa cuando se celebre la famosa Diablada de Píllaro 

a bordo, un desfile lleno de colores música y alegría que nos recuerda el espíritu de las comunidades andinas y 

su cosmovisión. 

En la estación de Latacunga, tomaremos un bus para continuar hacia el hotel seleccionado para descansar  y 

disfrutar de la cena en horas de la noche. 
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Día 4 – Martes 

Lasso – Quito 

Nuestro último día explorando el Ecuador continental empieza con una visita al Parque Nacional Cotopaxi 

hacia la laguna de Limpiopungo a los pies del Volcán Cotopaxi. Abordaremos nuestro Tren Crucero en la 

estación del Boliche y nos dirigiremos hacia Machachi, ahí se brindará el servicio de almuerzo en una hermosa 

hacienda del sector. Avanzamos en esta aventura hacia nuestra siguiente parada, Hacienda La Alegría en 

donde seremos parte de las actividades diarias de la hacienda. A nuestro arribo seremos recibidos por los 

chagras, quienes harán gala de sus habilidades como jinetes y nos enseñarán un poco de su cultura y 

tradiciones. 

Nuestro tercer día de expedición culmina en la estación Eloy Alfaro en la hermosa ciudad de Quito, declarada 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y la cual nos hospedará esta noche. 


