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CITY TOUR GUAYAQUIL + PARQUE HISTÓRICO  

5 horas  

      

DETALLE 

Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, es la más grande y más ciudad populosa en Ecuador.  

Ubicada en la costa del Pacífico, tiene un clima tropical, se conoce como la "Perla del Pacífico" y es el principal 

puerto del Ecuador. 

Por lo tanto, es considerada también la capital económica del país. 

En este recorrido se visitarán los siguientes lugares: 

Parque Bolívar o Seminario  

Viejo mercado sur, conocido como Palacio de Cristal  

Plaza de la administración 

Vista panorámica de MALECON 2000  

Barrio de las Peñas 

Tiempo para el almuerzo (por cuenta de los pasajeros)  

Parque Histórico, es un hábitat natural de manglares, las aguas frescas del río Daule, y el clima tropical del lugar 

son el escenario perfecto para traer el pasado atrás a la vida en este parque de ocho hectáreas. En un par de 

horas de visita se puede encontrar fauna y flora de la región en la "zona de vida silvestre", la historia, 

manifestaciones culturales y vida rural en la "zona de tradiciones", y la "zona arquitectónica urbana" utilizará 

piezas originales de la  arquitectura antigua de Guayaquil destruida por una serie de terremotos en el siglo 

pasado. 

 

FRECUENCIA  

 Miércoles a Domingo  
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PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte Privado  

 Guía Bilingüe  

 Visitas detalladas en el itinerario   

 Impuestos  

 

NO INCLUYE  

 Entrada a los sitios de visita  

 Comidas 

 Gastos personales, propinas 

 Ítems no especificados 

 


