
     Nuvola 
Viajamos juntos para descubrir Ecuador 

 

"Nuvola" es una palabra italiana que significa nube. Les ofrecemos nuestros viajes partiendo de 

Guayaquil hacia las nubes de este maravilloso país llamado Ecuador. 

 

Guayaquil Cuenca Guayaquil 

Programa de 2 dìas 

 
Quien vendrá con ustedes 
Este servicio se lo ofrecerá Luca Arnoldi. Italiano, vive en Ecuador desde 1994. 
Fundó Mashipura Viajes en 2001 y actualmente ocupa el cargo de Gerente 
General de ésta Compañía. 
Pueden llamarlo para cualquier información a su teléfono: 095 8906120 en 
horario de oficina. 
Los tours "Nuvola" son organizados por Mashipura Viajes y se ofrecen a 
quienes viven en Guayaquil y desean viajar y conocer Ecuador con servicios 
privados de calidad. 
 
Programa 
Tour con auto privado: un cómodo SUV ideal para 2/4 personas más el 
chofer. 
Visita a la ciudad de Cuenca incluida en la tarifa con un guía privado 
profesional. 
 



1° Dìa 
Cita con el chofer / guía a las 7:30 am en Guayaquil. Salida hacia el Parque 
Nacional Cajas. En el camino pueden hacer algunas paradas para observar 
el panorama. Llegada a Cuenca. Excursión con el guía para conocer la 
ciudad y en particular: 
- la Catedral y el Parque Calderón 
- el Mercado de las Flores y la Iglesia del Carmen de la Asunción 
- la Plaza San Francisco 
- el Mercado 10 de Agosto 
- el Distrito del Barranco y el río Tomebamba 
- la Fábrica de los sombreros  
Hotel incluido en la tarifa con desayuno. 
 
2° Dìa 
- mañana libre 
- la Iglesia de Turi 
En la tarde salida a las 15:00 para regresar a Guayaquil.  
 
Tarifas 
- 2 participantes: 140 USD por persona   
- 3 participantes: 110 USD por persona 
- 4 participantes: 85 USD por persona 
 
Tarifas con descuento 2020 
- 2 participantes: 120 USD por persona 
- 3 participantes: 95 USD por persona 
- 4 participantes: 70 USD por persona 
 
El tour incluye 
- Transporte privado con chofer con salida desde Puerto San Ana en Guayaquil o desde el Mall 
Village ( Vía a Samborondon). Incluye combustible, peajes y gastos de parqueos en Cuenca 
- una noche en Cuenca con desayuno incluido 
- Guía privado en Cuenca para un recorrido de aproximadamente 4 horas. 
- Noche incluida en Hotel Florè o Siena en Cuenca 
 
El tour no incluye 
- eventuales entradas a sitios turístico a Cuenca 
- almuerzos y cena 
 
Forma de pago 
Pago total mediante depósito o transferencia bancaria o por medio de Western Union antes de la 
salida del tour. 
 
Quienes somos 
Los programas de viajes "Nuvola" son itinerarios especiales para quienes viven en Guayaquil y 
quieren conocer Ecuador con tours privados de calidad. Son organizados por Mashipura Viajes un 
Tour Operador que tiene su domicilio social en Cuenca administrado desde 2001 por italianos que 
aman y conocen bien el Ecuador. 



Los programas más amplios de La Nuvola en Ecuador se ofrecen en:  
https://ecuador-tour.com/viajes-ecuador-la-nuvola/  

 
 

Todas las informaciones: 
l.arnoldi@mashipura.com    Tel. 095 8906120 
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