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Ecuador:
a un paso del cielo 

Contactos claves, en Ecuador

“Durante mis años de universidad, tuve la oportunidad de vivir en una ciudad de Eu-
ropa y, aunque me encantaba disfrutar de la pintoresca cultura que la envolvía, nada 
me hacía olvidar y dejar de extrañar mis amados Andes y sus amaneceres. ¿Y cómo 
no echar de menos mi tierra?, después de todo, en ningún otro lugar del mundo he 
podido encontrar nieve, bosques tropicales y hasta pingüinos, que habitan latitudes 
ecuatoriales; y aunque mis raíces andinas me llevan a explorar lo hermoso de las mon-
tañas, nunca pierdo la oportunidad de nadar en los ríos amazónicos o de disfrutar un 
delicioso ceviche, frente al Océano Pacífico; y es justamente esto lo que me gustaría 
compartir con ustedes, en este pequeño, seguro y diverso rincón de Sudamérica.”  

Margarita Sánchez

Gerente general - A&K Ecuador

Sin lugar a dudas, la excelencia y el profesionalismo son la regla de oro, en A&K 
Ecuador; y es justamente por esto, que tenemos la seguridad y el orgullo de ofrecer 
una operación perfecta, servicios personalizados y, por supuesto, un amplio abanico 
de actividades exclusivas, para disfrutar más y mejor de nuestro país, centrados en 
sus intereses personales. Nuestros programas hechos a la medida, así como nuestro 
servicio de Ángeles Guardianes, contacto de emergencia permanente y trato pref-
erencial a nuestros pasajeros, nos han permitido diferenciarnos y reflejar el sello de 
lujo y calidad, que ha sido la promesa de A&K durante más de 50 años.

Familias, amigos, parejas, ejecutivos, compañías, reyes y jefes de Estado 
son solo algunos ejemplos de quienes han preferido el servicio de A&K, 
para explorar Ecuador, desde que abrimos nuestras puertas, en 2004.

A través de los años, nuestro equipo de profesionales ha desarrollado la 
habilidad de anticiparse a las necesidades, gustos e intereses de nuestros 
pasajeros, con el propósito de lograr que nuestros pasajeros miren y ad-
miren las maravillas de Ecuador, a través de nuestros ojos.

Dalia Gibu
Directora regional de ventas  
A&K Sudamérica

Con 2 maestrías y más de 19 años 
en el fascinante mundo del turismo, 
la experiencia de Dalia incluye la 
planificación de bodas para un resort 
de 5 estrellas, en México y la dirección de ventas en 
hoteles y botes de lujo en la Amazonia peruana. Dalia 
es una viajera incansable, que inyecta energía, visión y 
conocimiento al equipo A&K.

Margarita Sánchez
Gerente General 
A&K Ecuador

Con más de 20 años de experiencia, 
Margarita comenzó su viaje en la 
industria, como guía, para después 
desempeñarse en el campo de 
operaciones, desde oficinas. Ahora, y gracias a su 
experiencia y a su dominio del francés, inglés y, por 
supuesto, castellano, Margarita lidera a su equipo de 
especialistas en viajes y proveedores, con creatividad, 
conocimiento y entusiasmo, desde la oficina de Quito.

dgibu@abercrombiekent.com.pemcsanchez@abercrombiekent.com.ec

¿Por qué A&K?

Abercrombie & Kent Ecuador

Mirka Narváez
Gerente de ventas  
A&K Ecuador

Mirka llega al equipo A&K 
respaldada por sus estudios en la 
prestigiosa Universidad San 
Francisco de Quito, su MBA de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile y 13 años en esta 
fascinante industria, todo lo cual la convirtió en la persona 
ideal para este cargo, donde ha llenado y sobrepasado 
expectativas, con creatividad, empeño y pasión.

mnarvaez@abercrombiekent.com.ec



IMPERDIBLESAbercrombie & Kent
E C U A D O R

QUITO

AMAZONIA

En el corazón de los Andes y al pie del icónico volcán Pichincha, Quito es la orgullosa primera ciudad del mundo en haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
por UNESCO. Nuestra ciudad capital es un lugar de contrastes, que siempre ofrece algo para cada pasajero, desde arquitectura colonial a exclusivas galerías de arte, museos 
u hoteles sofisticados. Además, gracias a su ubicación, también ofrece la ventaja de visitar la Línea Equinoccial, donde podrá hacer realidad su sueño de niño, y estar en dos 
lugares a la vez, con un pie en cada hemisferio.

Debido a la innumerable cantidad de especies de aves, mamíferos y plantas, además de la inmensa riqueza cultural de las etnias que habitan este lugar, la amazonia ecuatoriana 
ha sido reconocida como el lugar más biodiverso del planeta.  Con esto en mente, en A&K Ecuador, ponemos a su disposición las mejores alternativas para explorar este mítico 
y exótico destino, incluyendo cruceros de lujo o estadías en hoteles administrados por comunidades indígenas.

HOTELES

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS

HOTELES

VILLA COLONNA

CASA-TALLER DE OSWALDO VITERI

NAPO WILDLIFE CENTER

ILLA EXPERIENCE

HELADOS DE PAILA

M/V ANAKONDA

PATIO ANDALUZ CASA GANGOTENA

En el corazón del Quito colonial, Villa Colonna es, 
sin lugar a dudas, una de nuestras recomendaciones, 
para quienes nos visitan en busca de elegancia, estilo 
y comodidad, en su máxima expresión. 
Con exquisita decoración, 6 amplias suites, generosa 
comida y productos orgánicos, Villa Colonna combi-
na armoniosamente la belleza, el lujo y la tranquilidad 
a través de excelencia y una colorida estadía.

Oswaldo Viteri es uno de los más destacados y 
reconocidos artistas ecuatorianos contemporáneos. 
Dueño de una de las colecciones de arte religioso 
colonial más grande del país, abre las puertas de su 
hogar y estudio, para conocer de cerca su trabajo, y 
cómo el arte siempre ha sido la piedra angular de la 
cultura quiteña.
Durante esta visita no solo tendremos el privilegio 
de disfrutar de las obras del maestro Viteri, sino de la 
cálida compañía de su esposa quien, ofrecerá un tour 
personalizado del lugar.

Al sur del Río Napo, en pleno Parque Nacional 
Yasuní, esta propiedad pone a su disposición 16 
bungalós, construidos, administrados y gerenciados 
por la comunidad Kichwa Añangu. Sin lugar a dudas, 
esta es una excelente opción para quienes deseen 
disfrutar de la vida que emana la Madre Naturaleza; 
sin embargo, si prefiere conocer más acerca de la 
gente kichwa, también le ofrecemos la alternativa de 
hospedarse en el Napo Cultural Center, de la misma 
comunidad.

Situado en uno de los barrios más tradicionales de Quito, 
el hotel Illa (luz sagrada, en kichwa), pone a disposición 
10 habitaciones, en las que el lujo, el inmejorable servicio y 
asientos de de primera fila para disfrutar de los íconos de la 
ciudad, componen el ambiente.

Si todos en el mundo pudiéramos ponernos de acuerdo en 
algo, sería que: ¡siempre es un buen momento, para tomar un 
helado!
Los helados de paila no solamente son un ícono y un orgullo 
de la cocina ecuatoriana, sino una divertida alternativa para 
familias, grupos o parejas, que quieran intentar prepararlos, 
para luego disfrutar de su concentrado sabor frutal. 
La técnica para hacer este tipo de helado, consiste en asentar 
una paila de bronce sobre una cama de hielo y paja y, mientras 
se la gira se deja caer puro jugo de fruta, hasta que éste se 
congele, y dé vida a un delicioso postre. 

El Anakonda es un crucero amazónico de primera clase, y el 
mejor equipado, en la selva ecuatoriana. 
Disfrutar de la mítica amazonia, con un paisaje nuevo cada 
día, es siempre una recomendación, especialmente cuando 
se puede escoger entre programas de 3, 4 o 7 noches y 18 
cómodas suites para alojarse, además de muchas actividades 
a bordo y en tierra, para una experiencia amazónica integral.

Casa Gangotena es una mansión histórica, con vis-
tas a la Plaza de San Francisco, lo que es un punto 
de partida ideal para explorar el centro histórico de 
Quito. El hotel de 31 habitaciones es un escaparate 
de estilo atractivo de diseño contemporáneo, antigüe-
dades, muebles de calidad, las tecnologías modernas 
y el confort por excelencia. Es a la vez íntimo - como 
la casa de la familia que alguna vez fue - y sofisticado, 
con todas las instalaciones y servicios de los viajeros 
de hoy esperan mundo.

Esta acogedora propiedad de 32 habitaciones fue construi-
da en la Época Republicana, a solo unas cuadras de la Plaza 
Grande y el Palacio de Carondelet.
Con un estilo colonial, Patio Andaluz cautiva a sus huéspedes 
con un pintoresco patio interior cubierto, como se acostum-
braba siglos atrás en la capital. Sin lugar a dudas, este hotel 
es una buena alternativa para disfrutar del Centro Histórico, 
sus calles, iglesias, museos y más, desde la comodidad de un 
lugar cercano.

BOSQUE NUBLADO
En las faldas occidentales del volcán Pichincha se esconde un ecosistema, que alberga tantas especies, que ha sido reconocido como uno de los lugares más diversos del mundo.  
Es es similar a la selva amazónica; aunque aquí los rayos del sol alcanzan el suelo y lo nutren, dando lugar al nacimiento de otras especies de mamíferos, anfibios, insectos y plantas.

CONSEJOS HOTEL

BOSQUE NUBLADO  
RECUERDE

MASHPI LODGE

El bosque nublado pone a su disposición un Am-
plio abanico de actividades, incluyendo: caminatas 
diurnas o nocturnas, avistamiento de aves, escalada, 
visitas a mariposarios, emocionantes viajes en libélula, 
bicicleta aérea o una relajante cita en un spa. Sin lugar 
a dudas, las posibilidades aquí son infinitas, y las activ-
idades siempre están al alcance de las manos.

Una propiedad de 22 habitaciones, donde el cuidado 
ecológico y la experiencia con la naturaleza son la prioridad. 
Con ventanas panorámicas, amenidades de lujo y hospedaje 
incomparable, sus pasajeros disfrutarán de una estancia en la 
que se cuida cada detalle, al tiempo que la conexión con el 
bosque será tan alta como lo deseen. Mashpi es nuestro lugar 
favorito en el área, y una de nuestras principales recomenda-
ciones para quienes busquen estadías tan tranquilas como 
emocionantes, ya sea en familia, grupos, pareja o por sí solos.
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ANDES

AVENIDA DE LOS VOLCANES

CUENCA

La Avenida de los volcanes descansa entre dos cordilleras paralelas, y es por esto que, Alexander von Humboldt la bautizó con este nombre. Este recorrido ofrece paisajes únicos 
que incluyen 8 de las mayores elevaciones en Ecuador, de las cuales se destaca el Chimborazo que, de acuerdo a muchos, debería ser considerado el más alto del mundo. Sin 
lugar a dudas un viaje por la Avenida de los volcanes alimentará el hambre de aventura y ofrecerá un encuentro cercano con los hijos de las montañas.

Pintorescas calles empedradas, plazas, coloridos mercados, hermosas iglesias y el permanente cantar de los ríos que la enmarcan, hacen de Cuenca una ciudad única y 
maravillosa para visitar. 

ACTIVIDADES ESPECIALES

ACTIVIDADES ESPECIALES

HOTELES

HOTELES

PASEO EN HELICÓPTERO, EN LA 
AVENIDA DE LOS VOLCANES

JOYAS EN CHORDELEG

SAN AGUSTÍN DE CALLO

MANSIÓN ALCÁZAR

LA ANDALUZA

FOUR POINTS BY SHERATON 
CUENCA

SENDERISMO EN LOS CIELOS

PAN DE CLAUSTRO

Sin importar cómo se lo mire, la Avenida de los 
volcanes siempre será impresionante. Sin embargo, 
nuestra principal recomendación siempre será ha-
cerlo, desde las alturas, en un helicóptero privado. 
Emprenda el vuelo y deléitese, desde los cielos, con 
la belleza de las cumbres nevadas de los Andes, dis-
frute del momento y tome incomparables fotografías, 
para recordar este momento cada día de su vida.

Chordeleg descansa en las afueras de Cuenca, po-
blada por tranquilas calles y una pasión tan fuerte por 
trabajar en plata, que hasta los semáforos lucen vis-
tosos aretes. Y es precisamente en este lugar, donde 
sus clientes tendrán la oportunidad de visitar el taller 
de un reconocido joyero, quien -a base de talento y 
experiencia- dará vida a hermosas y brillantes piezas 
de plata, frente los incrédulos ojos de los pasajeros.

Esta Hacienda ofrece una hermosa y única fusión de 
tres estilos arquitectónicos antiguos, en medio de la 
región de Cotopaxi. Durante el día, se puede disfrutar 
de un paseo a caballo en los tradicionales caminos 
incas, un paseo en bicicleta de montaña por los flan-
cos del Cotopaxi, la pesca de la trucha en un arroyo 
andino, o una visita a uno de los muchos interesantes 
mercados nativos.

Este alojamiento de estilo boutique con mucho en-
canto situado en el corazón de Cuenca es sin duda 
la opción más agradable para el visitante FIT a los An-
des del Sur del Ecuador. El hotel está situado en una 
mansión que data de finales del siglo 19, restaurada 
en su estilo original en el 2000/2001 y tiene un ser-
vicio de alta calidad, así como una cocina realmente 
remarcable.

Para darle un toque de aventura a su experiencia en 
la Avenida de los volcanes, le sugerimos una sesión 
de senderismo con un experto. Aunque las alternati-
vas de caminatas en esta zona siempre son muchas, 
nosotros le ofrecemos darle el toque A&K, al ser 
acompañado por un campeón mundial de escalada, 
mientras disfruta de los maravillosos ecosistemas de 
los volcanes: Cotopaxi, Antisana o el Parque Nacio-
nal Cajas.

Tradicional como es Cuenca, la visita a un convento 
no se puede pasar por alto. Si embargo, gracias a 
nuestro gusto por llevar las experiencias a otro nivel, 
al viajar con nosotros no solo visitará un convento, 
sino ¡un auténtico claustro! Aquí, los pasajeros serán 
recibidos por una monja, quien les dará un tour de 
áreas específicas del lugar, mientras explica cómo es 
el día a día para ellas. Así, después de haber descu-
bierto varios de los secretos de la vida de claustro, y 
al llegar a la cocina, aprenderá la técnica para hacer 
exquisito pan cuencano, con la oportunidad no solo 
de probarlo, sino de hacer el suyo propio.

La Hostería Andaluza, además de la rica historia de su 
pasado, le brinda la oportunidad de disfrutar, práctica-
mente, al pie del Chimborazo, el nevado más alto del 
Ecuador, siempre con las comodidades de primera, 
para hacer de su estancia placentera y memorable.

Estratégicamente ubicado en la ciudad, el Four Points 
by Sheraton pone a su disposición 120 habitaciones, 
perfectas para disfrutar de una mágica ciudad colo-
nial, sin dejar de lado las facilidades de una cadena 
internacional. Al hospedarse en este lugar sus clientes 
gozarán de cercanía a los íconos de la ciudad, incluy-
endo: el mirador de Turi, el casco colonial, el puente 
roto, las ruinas de Pumapungo y hasta centros comer-
ciales y el aeropuerto.

SIERRA NORTE
Gracias a su privilegiada ubicación, la sierra norte goza de un agradable clima durante todo el año. De hecho esta es la misma razón por la cual varias comunidades indígenas se 
han asentado y desarrollado en esta zona durante siglos. Con fantásticos paisajes, coloridos mercados indígenas y hermosas haciendas, esta región es una excelente alternativa 
para quienes gustan de sentir que viajan en el tiempo, a una etapa en la que los colores de las tradiciones y la envolvente magia de los paisajes son todo lo que se necesita.

ACTIVIDADES ESPECIALES HOTELECUADOR: ANTES DE LOS INCAS, 
Y LA TIERRA DE LAS ROSAS

HACIENDA ZULETA
Después de visitar el complejo y templo preinca de 
Cochasquí, nos dirigiremos hacia la Hacienda “La 
Compañía”. Este lugar, que perteneciera a la orden 
jesuita, ahora en manos de Francisco y María Gloria, 
se ha convertido en uno de los principales producto-
res de rosas en Ecuador. En este lugar sus pasajeros 
no solo podrán experimentar de primera mano el 
proceso de plantación, empacado y exportación de 
rosas, sino que disfrutarán de la deliciosa comida y 
hospitalidad que han hecho famoso a este lugar.

Este hermoso lugar pone a su disposición todas las 
tradiciones y la cultura de la clásica vida en una ha-
cienda ecuatoriana. Rodeada por amplios bosques y 
con una amplia gama de actividades  para disfrutarlos, 
la hacienda no solamente le brindará una experiencia 
holística, sino el privilegio de hospedarse en el hogar 
de 2 expresidentes ecuatorianos.
Cabalgatas, cata de quesos, senderismo y ciclismo 
son solo algunas de las alternativas para disfrutar de 
las bondades de este lugar. 
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COSTA

GUAYAQUIL

MANABÍ

El puerto principal y la ciudad más grande del país, Guayaquil ofrece una perspectiva totalmente distinta de Ecuador. Sofisticada, histórica y situada a las orillas del Río Guayas, la ciudad 
pone a su disposición un amplio abanico de actividades que van desde visitar el antiguo faro -a solo 444 gradas de distancia-, caminar en el tradicional barrio Las Peñas o sentarse en 
los antiguos fuertes o cañones, a escuchar las historias de la época cuando la ciudad era blanco de ataques piratas, de los que salió victoriosa y, al mismo tiempo, forjaron su historia.

Manabí es el lugar perfecto para disfrutar de relajantes playas exóticas, y combinarlas con emocionantes actividades, que incluyen: avistamiento de ballenas, surfeo, buceo 
o una visita a la casa de Simón Espinal, el mejor tejedor de sombreros de paja toquilla.

ACTIVIDADES ESPECIALES

ACTIVIDADES ESPECIALES

HOTELES

HOTEL

CASA TORAL

EL AUTÉNTICO “SOMBRERO PANAMÁ”

MUNDO DE CHOCOLATE

HOTEL DEL PARQUE

LAS TANUSAS RETREAT & SPA

HACIENDA LA DANESA

HILTON COLON GUAYAQUILPIRATAS EN GUAYAQUIL

Entre calles empedradas, coloridas casas antiguas y 
talleres coloniales, el barrio las Peñas, en Guayaquil, 
nos envuelve en una sensación de fantasía, tranquil-
idad y curiosidad. 
Es aquí justamente que Casa Toral, una construcción 
de hace 100 años, es también el escenario donde el 
trabajo del artista Juan Pablo Toral viene a la vida. Así, 
en un lugar tan distinto como icónico de la ciudad, 
A&K puede organizar una tarde para que los pas-
ajeros conozcan de cerca al artista, tomen clases de 
pintura con él y disfruten de un delicioso vino, ante la 
pacífica vista del Río Guayas.

Aunque a todos nos resulta familiar el sombrero col-
or crema y su clásica cinta negra, no mucha gente 
sabe que el origen de este accesorio no es Panamá, 
sino Ecuador. Con esto en mente, y listos para con-
ocer más sobre la emocionante historia detrás del 
sombrero, visitaremos Pile, un pequeño poblado en 
Manabí, donde vive Simón Espinal. 
El Sr. Espinal es un artesano que aprendió esta técni-
ca de su padre y decidió mantener vivo el proceso 
artesanal para tejer sombreros de paja toquilla. Sin 
embargo, no es solamente su oficio lo que hace 
especial a Simón, sino su técnica especial, que sola-
mente le permite trabajar a ciertas horas y con ciertas 
temperaturas. Su trabajo es tan fino, que tomando en 
cuenta todas las condiciones, y trabajando a un buen 
ritmo, únicamente alcanza a tejer entre 2 y 3 som-
breros al año. Al terminar esta visita los pasajeros no 
solo serán expertos en sombreros de paja toquilla, 
sino también se llevarán una gran experiencia de 
vida, después de haber conocido al hombre humilde, 
detrás del accesorio más lujoso del mundo. 

Visite una plantación de cacao, donde conocerá más 
de la historia y procedimiento para traer a la vida el 
postre preferido del mundo, ¡el chocolate!
Esta experiencia será dirigida por Daniel Ampuero, 
un reconocido chocolatier, que explicará por qué 
Ecuador es tan importante en el mundo del choco-
late, gracias a la calidad de su cacao. Sin embargo, 
esta actividad no solo le permitirá aprender más 
sobre el chocolate, sino que los preparará para pon-
erse manos a la obra, y hacer su propio chocolate de 
primerísima calidad.

El Hotel del Parque es, sin lugar a dudas, una de 
nuestras recomendaciones en Guayaquil, debido a 
las varias características históricas, de servicio, cate-
goría y diseño, que lo hacen simplemente único. Una 
de las principales ventajas del hotel es su ubicación 
en el Parque Histórico de Guayaquil, facilitando la 
opción de caminatas, tours y visitas a este ícono de la 
ciudad, característico por crear la sensación de viajar 
en el tiempo. 
Este hotel está totalmente recomendado para familias, 
parejas y para quienes viajan solos y quieren disfrutar 
en un ambiente acogedor y lujoso.

La arquitectura de Las Tanusas armoniza con el entor-
no, al tiempo que tiene un diseño contemporáneo. Of-
rece un ambiente de paz y tranquilidad, y vínculos con 
la cultura y la geografía vecina, lo que lo convierte en 
un lugar reposante al mismo tiempo que interesante 
para una estadía en la costa ecuatoriana. Además de 
ofrecer una cocina refinada con platos locales que 
vale la pena probar.

Uno de nuestros lugares favoritos en la región, Haci-
enda La Danesa es un lugar tradicional que, aunque 
reposa en la costa ecuatoriana, también tiene influen-
cia de los hermosos Andes. La Danesa es el guardián 
de historias y tradiciones, listas para ser descubiertas, 
a través un sinnúmero de actividades disponibles.
Es un hecho que el hospedarse en la hacienda es una 
gran oportunidad para disfrutar de sus cómodas insta-
laciones, incluyendo sus 6 habitaciones. Sin embargo, 
también la recomendamos mucho, para quienes de-
seen disfrutar de actividades al aire libre.

Acompáñenos a un recorrido guiado con un his-
toriador que enfocará su discurso en las invasiones 
piratas que eran un suceso recurrente en Guayaquil, 
en el siglo XVII. 
Esta actividad no solamente le permitirá conocer 
a la ciudad desde otro punto de vista, sino que le 
ayudará a entender más profundamente el porqué 
de los fuertes, torres, gigantescas anclas y cañones 
que ahora adornan la ciudad.

El hotel Hilton Colón Guayaquil es ideal para aquel-
las personas con una parada rápida en la segunda 
ciudad más grande de Ecuador. Con vistas al río 
Guayas y situado muy cerca del aeropuerto tanto 
para las conexiones internacionales como nacionales 
se convierte en un hotel muy práctico a nivel de la 
ubicación además de ofrecer un servicio de calidad 
internacional.
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GALÁPAGOS

Baltra 

Seymour 
Norte

GenovesaMarchena

Santa Cruz

San 
Cristobal

Española

Santa Fe
Pinzón

Fernandina

Isabela 

Santiago 

Floreana 

* Sugerimos un mínimo de 4 días.
* 1000 km (621 mi) del continente.
* Uso horario: UTC-6.
* Al llegar o al salir del Aeropuerto de Baltra, 
es necesario un cruce de 5 minutos, del 
Canal de Itabaca, en panga.

Aeropuerto

Snorkeling

Tortuga marina

Tortuga

Canal de
Itabaca

Buceo

León
marino

Pingüino

Flamingo

Tiburón

Pelícano

Cormorant

Iguana
marina

Iguana
de tierra

Albatros

Fragata

Piquero de 
patas azules

Piquero de 
patas rojas

Piquero de 
Nazca

Calendario de Galápagos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

· Iguanas se aparean, en Española.
· Tortugas llegan a las playas.
· Ideal para snorkeling & buceo.

· Es más factible ver ballenas y 
delfines, en las costas oeste de la 
isla  Isabela.

· Flamingos anidan en Floreana.
· Paloma de Galápagos anida.
· Temperatura del agua 25°C (77°F).

· Nacen los leones marinos.
· El mar está picado, y las corrien-
tes llegan a sus niveles más altos.

· ¡Es verano! Hay esporádicas lluvias 
tropicales, clima cálido, y el oeste es 
perfecto, para el snorkeling.

· La actividad de pingüinos se 
incrementa notablemente, en la Isla 
Bartolomé.

· Gran visibilidad bajo el agua, y 
huevos eclosionando, hacen a abril 
un mes ideal, para venir.

· Las mañanas son nubladas, 
excepto en las islas del oeste.

· Piqueros de patas azules, empiezan 
cortejos en North Seymour.
· Los huevos siguen eclosionando.

· Excelente clima, en general.
· Los cachorros de leones marinos, 
juegan con los nadadores.

· Empieza la temporada fría.
· Llegan las ballenas jorobadas.
· Las tortugas migran a las tierras bajas.

· Las islas se vuelven verdes, dando 
inicio a la temporada lluviosa.
· Huevos de tortuga eclosionan.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Línea Equinoccial 0°0’0’’
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NUESTROS BOTES PREFERIDOS, EN GALÁPAGOS
M/C ENDEMIC
Gracias a sus interiores cómodos y elegantes, 
gran variedad de actividades a bordo y terrestres, 
y la flexibilidad para organizar suites y las cabinas 
según los requerimientos de los huéspedes, el 
M/C Endemic es una opción ideal para familias, 
parejas, amigos e incluso viajeros solos.

M/C OCEAN SPRAY
La ventaja de este Catamarán es que es cómodo 
y tiene un buen rendimiento. Su diseño es ele-
gante, las cabinas tienen amplios armarios y un 
balcón privado; convirtiéndolo en una excelente 
opción para viajar en las islas Galápagos.

M/C ALYA
El Alia ofrece 9 cómodas cabañas, así como mu-
chas y espaciosas áreas sociales específicamente 
diseñadas y decoradas para su comodidad y 
relajación. 
Los itinerarios de Alia combinan el senderismo, el 
snorkeling, la playa y el kayak en compañía de un 
guía bilingüe certificado y todo eso, combinado 
con su tamaño, lo hace ideal para familias, parejas 
y chárter.

M/C PETREL
Tal como el ave por la que el Petrel lleva su nom-
bre, el catamarán es elegante, rápido y silencioso 
al navegar, gracias a su diseño enfocado en la co-
modidad y estabilidad, que se complementa con 
amplias cabinas, balcones privados, un cómodo 
salón y un jacuzzi, que lo convierten en un lugar 
único para una experiencia inolvidable en las islas 
encantadas.

GALÁPAGOS
Sin lugar a dudas, Galápagos es un lugar que no se puede dejar de visitar, en Ecuador, debido a sus intensos colores y la posibilidad de encuentros cercanos con su fauna 
endémica, a través de emocionantes actividades. Sin embargo, al viajar con A&K, se dará cuenta, que no solamente se trata de tachar un sitio de su lista, sino de la experiencia 
que le ofrecemos, incluyendo un servicio de Ángel Guardián, y la posibilidad de explorar las islas a su antojo, de acuerdo a sus intereses, y trabajando con sus tiempos.

RECOMENDACIÓN EN GALÁPAGOS HOTEL

GALÁPAGOS RECREATIVO PIKAIA LODGE
Todos hemos escuchado acerca de los hermosos paisajes, 
flora y fauna de las islas. Sin embargo, en A&K hemos pen-
sado cómo combinarlo todo con una experiencia sinigual, 
como pescar abierta y tranquilamente en el Parque Nacional. 
Sin embargo esta actividad no es tan sencilla como suena, de 
hecho significa que sus clientes tendrán la oportunidad de 
pescar exóticas y raras especies, en las aguas abiertas del 
Parque Nacional Galápagos, en la compañía de expertos 
locales. 
Por otro lado, si sus clientes gustan más de la aventura, el 
buceo siempre es una opción para conocer de cerca a las 
especies marinas de Galápagos, incluyendo caballitos de mar, 
peces de colores, tortugas marinas ¡y hasta tiburones! 

Lo que hace especial este lodge es la fuerza de 
voluntad y compromiso de preservar un ser-
vicio de alta calidad y un alojamiento al tener 
un sistema que respeta y se armoniza con el 
ambiente, 
para preservar el mágico entorno de las is-
las. La ubicación, por su parte, también es un 
punto importante a mencionar, pues el lodge 
cuenta con impresionantes vistas de la isla que 
se armonizan con su diseño minimalista.

Ideal para FITs y charters

Ideal para FITs y charters

Ideal para FITs y charters

Ideal para FITs y charters
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NUESTROS BOTES PREFERIDOS, EN GALÁPAGOS

M/T CAMILA

El M/T Camila, es un trimarán que ha llegado a 
renovar el estilo conservador de la de Galápa-
gos, con una apariencia fresca y moderna. 
El Camila ofrece 8 camarotes con balcones 
privados, kayaks, equipo de snorkeling, trajes de 
neopreno, jacuzzi y 10 miembros de la tripulación, 
listos para atender cualquier necesidad que los 
pasajeros pudieran tener. En pocas palabras, 
el M/T Camila es ideal para familias, amigos y 
parejas que quieran disfrutar de Galápagos, con 
elegancia, a bordo de un barco sofisticado.

 M/Y STELLA MARIS

El Stella Maris, la embarcación más nueva de 
Galápagos, ofrece el más alto comfort entre los 
yates privados de las islas. Su elegante diseño, 
varias facilidades y su tripulación, se combinan 
perfectamente. 
para hacer del Stella Maris algo único y especial. 
El yate ofrece total flexibilidad para crear una ex-
periencia personalizada. Su velocidad, confort y 
excelentes guías, seguramente harán de Galápa-
gos una experiencia inolvidable.

M/Y NATURAL PARADISE

El Natural Paradise es una excelente opción para 
quienes deseen aprovechar al máximo su visita a 
las islass. Este yate no solo ofrece la oportunidad 
de disfrutar de servicios y comodidades de prim-
era clase, sino la posibilidad de disfrutar de todas 
las maravillas de las islas gracias a sus excursiones 
de ocho, cinco y cuatro días y, por supuesto, gra-
cias a sus equipos y actividades, diseñadas para 
que los huéspedes vivan una aventura especial 
dentro y sobre el agua. 
Gracias a sus programas y comodidades, este 
yate es perfecto para grupos y parejas.

M/Y CORAL I & CORAL II

Los Corales ponen a su disposición facilidades y 
amenidades para todo tipo de pasajeros, además 
del beneficio de cajas fuertes y los más actualiza-
dos sistemas de seguridad.
Gracias a sus altos niveles de flexibilidad para 
familias y grupos, la mayoría de cabinas pueden 
ser interconectadas, ofreciendo un ambiente más 
íntimo y personalizado.
El Coral I cuenta con 18 cabinas, para 36 pasa-
jeros y el Coral II, por su parte, ofrece 11 cabinas, 
para 20 pasajeros.

M/Y GRACE

El Grace ofrece 2 Suites Master, 2 Suites dobles 
y 5 camarotes Premium de hasta 19 m2 con in-
stalaciones privadas, control individual del aire 
acondicionado, cajas fuertes, teléfonos y amplios 
lugares para guardar maletas, ropa, etc. 
Todos los camarotes disponen de baño privado 
con secadores de cabello, amenities y un buen 
espacio para los implementos de aseo personal.

Ideal para FITs y charters

Ideal para charters

Ideal para FITs y charters

Ideal para FITs y charters

Ideal para FITs y charters
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NUESTROS BOTES PREFERIDOS, EN GALÁPAGOS

M/Y WILDAID’S PASSION

Un hermoso yate con 6 cabinas disponibles 
para 12 pasajeros, el Passion ofrece exclusividad 
y comodidad para cada pasajero. Gracias a sus 
amenidades de primera clase, incomparable 
hospitalidad y la compañía de los incomparables 
paisajes de Galápagos, un viaje en este bote será 
simplemente inolvidable. 
Por otro lado, el Passion cuenta con la ventaja 
de un servicio altamente personalizado, que le 
permite sugerir el menú para ocasiones como 
cumpleaños o aniversarios.

M/V EVOLUTION

El Evolution fue construido con el fin de recrear 
una atmósfera, como en los viejos tiempos, cuan-
do se iba de aventura a tierras lejanas y exóticas. 
La fachada del barco recuerda las naves de los 
años 20, avalada con los más altos estándares de 
seguridad y servicios de los barcos modernos. 
Sus 15 cabinas y 4 suites ofrecen excelentes ser-
vicios para los pasajeros; sus amplios salones y la 
opción de comer fuera y dentro hacen de él una 
de las mejores opciones de las islas Galápagos.

M/V LA PINTA
La Pinta ofrece un ambiente relajado, sin perder 
de vista el lujo, con más camarotes exteriores, 
altos estándares, gran cocina internacional y ec-
uatoriana, y todas las comodidades que hacen de 
un viaje a Galápagos inolvidable. 
El personal posee un espíritu de aventura, sin 
dejar de lado la máxima comodidad y seguridad 
en todo momento. Con una de las cabinas más 
grandes de cualquier barco en las Islas Galápa-
gos, cuenta con cabinas y áreas sociales con 
ventanas panorámicas. Este barco es ideal para 
familias, con sus cabinas interconectadas y camas 
que se pueden unir o separar, según los deseos 
de los huéspedes.

M/V GALAPAGOS LEGEND

El Galápagos Legend es una invitación al relax, 
con sus amplios y cómodos espacios sociales 
y habitaciones alfombradas y decoradas con 
representaciones originales de los animales de 
Galápagos.

M/Y INFINITY

Una excelente alternativa, y una de las mejores 
promesas de 2018, el M/Y Infinity se una a la 
flota de Galápagos, con el respaldo de experi-
mentados operadores, gran servicio y la ventaja 
de amplias cabinas y suites, decoradas elegante-
mente. Con capacidad para 20 pasajeros, en 10 
cabinas, recomendamos este yate para familias y 
amigos, que disfrutarán de los balcones privados, 
espacios íntimos y una gran experiencia a bordo.

Ideal para FITs y charters

Ideal para FITs y charters

Ideal para FITs y charters

Ideal para grupos y familias

Ideal para grupos y familias
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Desde Hacia Tiempo de vuelo Distancia

Lima Quito 2h35 1330 km / 826 mi

México Quito 4h11 3126 km /1942 mi

Panamá Quito 1h37 1020 km / 633 mi

Sao Paulo Quito 5h40 4313 km / 2679 mi

Ámsterdam Quito 12h45 9562 km / 5943 mi

Atlanta Quito 5h25 3760 km / 2337 mi

Madrid Quito 12h00 8748 km / 5437 mi

Miami Quito 3h30 2875 km / 1787mi

Fort Lauderdale Quito 3h50 2921 km / 1315 mi

Nueva York Quito 8h00 4558 km / 2833 mi

Bogotá Quito 1h20 805 km / 500 mi

Cali Guayaquil 1h30 1115 km / 692 mi

Lima Guayaquil 2h20 5512 km / 3425 mi

Santiago Guayaquil 4h50 3600 km / 2236 mi

Quito Guayaquil 0h40 272 km / 169 mi

Quito Galápagos 2h30 1420 km / 883 mi

Guayaquil Galápagos 1h50 1172 km / 728 mi

Quito Cuenca 0h40 301 km / 187 mi

Guayaquil Cuenca 0h19 194 km / 120 mi

Quito Coca 0h25 170 km /105 mi

PRINCIPALES VUELOS LOCALES, REGIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMAS SUGERIDOS

LO MEJOR DE ECUADOR
Quito 2 noches

Otavalo 2 noches
Cotopaxi 1 noche
Riobamba 1 noche

Cuenca 2 noches
Guayaquil 2 noches
Galapagos 5 noches

ECUADOR Y PERÚ CLÁSICOS
Quito 2 noches

Galápagos 5 noches
Guayaquil 1 noche

Lima 2 noches
Valle sagrado 2 noches
Machu Picchu 1 noche

Cusco 2 noches

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA
Quito 2 noches

Mashpi 2 noches
Quito (Otavalo) 1 noche

Galápagos 6 noches
Guayaquil 2 noches

MARAVILLAS DEL NORTE
Quito 2 noches

Amazonia 3 noches
Otavalo 2 noches

PLAYAS DE ENSUEÑO
Guayaquil 1 night
Galapagos 5 nights

Manabi 3 nights

TABLAS CLIMÁTICAS, PARA GALAPAGOS

TABLAS CLIMÁTICAS, PARA QUITO TABLAS CLIMÁTICAS, PARA GUAYAQUIL
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Lluvias promedio en Galápagos (mm)
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Lluvias promedio, en Guayaquil (mm)
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Temperatura del agua, en Galápagos
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