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TREN CRUCERO 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

 

 

 

Vive la magia de recorrer paisajes de los Andes y la Costa Ecuatoriana a bordo del tren Crucero, cuatro 

coches de verdaderos tesoros históricos, remolcados por locomotoras a vapor.  

Tren Crucero es actualmente el más hermoso transporte de época que lo llevará en un lujoso viaje hacia 

los diferentes tiempos y espacios de la historia ecuatoriana. Su convoy está conformado por cuatro 

característicos coches que definitivamente realzan la historia y la cultura de nuestro país.  

A su llegada la tripulación, conformada por profesionales del turismo, lo recibirá con una gentil bienvenida; 

lo guiará hacia el coche de su elección y lo acompañará a lo largo del recorrido brindándole la mejor 

atención y servicio. Las hosterías seleccionadas para su estadía en cada una de las paradas han sido 

rigurosamente seleccionadas para brindarle la comodidad, el cuidado y la tranquilidad que Usted requiere 

en este exquisito viaje. 

Los paisajes, el susurro de los volcanes y nevados, las pintorescas acuarelas de la costa, el asombroso 

confín de los valles, el impetuoso sol naciente de la ciudad, la amabilidad de nuestra gente, en fin, una 

real aventura abierta a nuestra tierra. Acompáñenos a disfrutar de esta mágica travesía.  

 

Quito a Guayaquil 

Itinerario Día a Día: Quito – Durán (Guayaquil) 
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DÍA 1 - LUNES: Quito-Lasso 

 

Saldremos desde la Estación de Chimbacalle a las 7h30 en tren excursión (un tren colonial) hacia la 

Estación Cotopaxi. Durante el trayecto a lo largo de paisajes de bosque y haciendas, y si el tiempo 

permite, vista de volcanes como el Pasochoa, Rumiñahui, Corazón y el impresionante Cotopaxi. Arribo a la 

estación Cotopaxi y salida en bus hacia el Parque Nacional Cotopaxi donde exploraremos este lugar.  

Típicos paisajes andinos aparecen mientras hacemos una caminata alrededor de Limpiopungo, una laguna 

glacial a las faldas del volcán. El parque nacional es un importante refugio de gran variedad de fauna 

andina como la Gaviota Andina, el Caracara, el Venado de Cola Blanca, el Lobo de Páramo y el Cóndor 

Andino. Los páramos son el atractivo principal del día así como el espléndido Cotopaxi, cuya forma 

representa un cono casi perfecto, elevándose a casi 5897 m.s.n.m. Almuerzo en la zona. Por la tarde 

continuaremos hacia la estación de El Boliche para tomar el tren crucero y continuar con nuestro viaje 

hacia la estación de Latacunga. Alojamiento en la zona, (A / C)  
 

DÍA 2 – SÁBADO: Bucay-Riobamba 

 

Luego del desayuno, traslado hacia la estación de Bucay. Este será el inicio del ascenso hacia la cordillera 

más larga de la Tierra, Los Andes. En el camino, seremos testigos de la transición y cambio climático 

desde las tierras bajas de la Costa del Pacífico hacia el altiplano en los Andes. Corta parada en el mirador 

de Sibambe para observar “La Nariz del Diablo”, una proeza de ingeniería realizada el siglo pasado, que 

hizo que, entre otros motivos, sus constructores la llamarán como el tren la más difícil del mundo. El tren 

hará una maniobra en zigzag para subir 200 metros de altura en tan solo 3 kilómetros de vía. Parada en 

Alausí, la primera ciudad de la sierra a donde llegó el tren, es decir que fue la puerta de entrada a los 

Andes. 

Luego continuaremos en tren hasta Guamote, donde tendremos nuestro almuerzo en la estación de 

mismo nombre. En la tarde, partiremos a bordo del tren a través típicos paisajes andinos hasta Colta. Si el 

tiempo permite, haremos una pequeña parada en la Iglesia la Balbanera, la primera huella que el 

cristianismo hizo a su llegada a estas tierras, hace casi 500 años atrás. Visita desde esta estación a la 

Comunidad de Palacio Real “Calpi” para aprender acerca de las tradiciones del pueblo Puruhá y de su 

exitoso programa pionero de re-introducción de las llamas a las comunidades indígenas. Salida a 

Riobamba en bus. Cena y alojamiento Riobamba. (D / A / C) 

 

DÍA 3 - DOMINGO: Riobamba-Latacunga 

 

Luego del desayuno, nos trasladaremos en bus hacia la estación de Riobamba para abordar el Tren 

Crucero que nos llevará a la estación de Urbina, localizada a 3609 metros sobre el nivel del mar. Urbina es 

la estación más alta del país y nos reserva un momento muy especial, cuando podamos conocer al último 

hielero, Baltazar Ushca, quien compartirá con nosotros sus jornadas hacia las laderas del volcán 

Chimborazo. A continuación abordaremos el tren crucero hacia Ambato. En esta ciudad, capital de la 

provincia de Tungurahua, tendremos nuestro almuerzo.  

Si las condiciones climáticas lo permiten, podremos observar, desde una distancia segura, una hermosa 

vista del volcán Tungurahua, que se encuentra aún activo y que ocasionalmente nos podría ofrecer uno de 

los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, una erupción volcánica.  

Luego del almuerzo, nos dirigiremos en tren hacia Latacunga donde los buses nos esperarán para 

llevarnos hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento en Latacunga. (D / A / C) 
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DÍA 4 - LUNES: Latacunga-Quito 

Luego del desayuno, nos trasladamos a la estación de Latacunga para tomar el tren crucero e iniciar 

nuestro viaje hacia la estación Cotopaxi. Desde aquí viajaremos por la carretera Panamericana a bordo de 

nuestros buses, hacia el Parque Nacional Cotopaxi. 

Típicos paisajes andinos dominarán nuestra visita mientras caminemos cerca de Limpiopungo, un lago 

glacial. El Parque Nacional Cotopaxi es un refugio importante de flora y fauna andina como la Gaviota 

Andina, el Caracara, el Venado de Cola Blanca, el Lobo de Páramo y el Cóndor Andino. Los páramos son el 

atractivo principal del día así como el espléndido Cotopaxi, cuya forma representa un cono casi perfecto, 

elevándose a 5897 m.s.n.m. Almuerzo en la zona. Salida por la tarde a bordo de nuestros buses hacia 

Quito. Traslado a los hoteles principales. (D / A)  

INCLUYE: 

• Visitas de acuerdo al Itinerario 

• Guía Profesional de turismo 

• Tren Crucero 4 días 3 noches 

• Alimentación completa. D: desayuno A: almuerzo C: cena R: refrigerio 

• Servicio de seguridad a bordo y guía acompañante bilingüe 

• Bus turístico para las excursiones programadas durante circuito de Tren Crucero 

• Servicio de prensa diaria, revistas y material turístico a bordo del Tren 

• Un excelente y cálido equipo humano a su disposición 

NO INCLUYE:  

• Bebidas, propinas, gastos de índole personal, extras.  

• Alojamiento en Quito o Guayaquil previo y posterior al Tren Crucero 

NOTA: la operación de Tren Crucero es de entera responsabilidad de Ferrocarriles del Ecuador 

 

Pre – Post Tour 
Opción 1: Tren Quito - Guayaquil 

Transfer de llegada Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en Tababela 01 Noche de Alojamiento Hotel 
Primera Categoría en Quito Transfer a la estación de Tren para abordar el Tren Crucero 01 Noche de 
Alojamiento Hotel Primera Categoría en Guayaquil Transfer al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en 
Guayaquil  
 
Opción 2: Tren Guayaquil - Quito 
Transfer desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil 01 Noche de Alojamiento Hotel 
Primera Categoría en Guayaquil Transfer a la estación de Tren para abordar el Tren Crucero en Duran 01 
Noche de Alojamiento Hotel Primera Categoría en Quito Transfer al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en 
Tababela 

 

 


