
 

 

 

 

 

 

TREN NARIZ DEL DIABLO 
2 días  

 
Un recorrido donde el turista podrá deleitarse con los típicos paisajes andinos, la cultura, 
el folclore y las artesanías, Además, disfrutará de una majestuosa obra de ingeniería, 
única en el mundo, por su forma peculiar de zig – zag. La excursión incluye entrada y 
guianza nativa en el museo Cóndor Puñuna. 

 

 
 

 

Día 1 

Quito – Riobamba 

8:00 AM Saldremos de su hotel en dirección al sur del País, nos detendremos en varios 
puntos para poder observar la maravilla de la avenida de los volcanes, haremos una 
pequeña parada para degustar de los deliciosos helados de Salcedo, posteriormente 
visitaremos Ambato y nos maravillaremos con los encantos de la tierra de las flores y las 
frutas, Visitaremos la Quinta de Juan León Mera autor de la letra del Himno Nacional. 

Avanzaremos hasta el poblado de Cevallos muy conocido por la elaboración de zapatos 
aquí tendremos tiempo para hacer compras y para almorzar. 

Visitaremos Guano ciudad muy tradicional por sus tejidos y alfombras, llegaremos al hotel 
pasado las 17:00 hrs tomaremos un descanso y por la noche haremos un city Tour en 
Riobamba, cena y fin de las actividades. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Día 2 

Alausí – Quito 

07:00 ya estaremos desayunando en el hotel saldremos con dirección a Alausí para tomar 
el tren, visitaremos la Balbanera y la Laguna de Colta que se encuentran en el camino a 
Alausí. 

 10:30 Check in. Estación de Alausí 

 11:00 Abordaje en tren 

 11:50 Llegada a mirador de la montaña Nariz del Diablo (fotografía) 

 12:00 Arribo a la estación de Sibambe 

 12:05 Refrigerio (incluye ticket de USD 2,00 de consumo) 

 12:30 Visita a Centro de Interpretación Cóndor Puñuna, danzas y Plaza Artesanal del Tren 

 13:00 Embarque y retorno a Alausí 

 13:30 Llegada a Alausí. Fin del tour 

  

Después tendremos un almuerzo en el Restaurant Mesón del Tren, y retorno a la ciudad 
de Quito, estaremos llegando al hotel Marriot aproximadamente a las 19:00 Hrs. 

 INCLUYE: 
 

 Transporte turístico 
 Alimentación completa (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena) 
 1 Noche de hospedaje RIO HOTEL primera categoría 
 Ingreso a Quinta Juan León Mera 
 Desgustación Helados de Salcedo 
 Degustación Cholas de Guano 
 Ticket del Tren nariz del Diablo 
 Guianza 

 Visita al centro de interpretación Cóndor Puñuna 
 IVA de Turismo 
 Impuestos Hoteleros 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero de Cortesía (Seguro de viaje) 
 Regalo Pasajero 

 
 
 NO INCLUYE 
 

 Actividades no descritas en el programa 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA PAGO EN EFECTIVO      $  295 USD 

http://www.operecuador.com/detalle-tour.asp?tour=10&crumb=tours&sec=3
http://www.operecuador.com/detalle-tour.asp?tour=10&crumb=tours&sec=3

