
     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. 

 

Gran Tour Chimborazo y Baños 

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 Babahoyo o Montalvo 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. 
 
 
 



1° Día. 
Cita con el chofer / guía a las 6:00 am en Guayaquil, a las 7:00 a Babahoyo o a las 7:30 a Montalvo. 
Salida hacia la ciudad de Guaranda donde se podrá conocer el Parque Central. Desde aquí 
continuaremos hacia el Arenal y el Chimborazo. Después del mediodía llegada a Baños de Aguas 
Santa. Salida a la Casa del Arbol con el chofer. Tiempo libre para conocer las termas. 
 
2° Día. 
Tour a las cascadas Manto de la Novia y Garganta del Diablo. Visitas guiadas a pie para conocer 
estos espléndidos entornos naturales antes de continuar a mediodía hacia Guayaquil donde 
llegaremos por la noche. 
 
Tarifas 
- 2 participantes: 160 USD por persona   
- 3 participantes: 130 USD por persona 
- 4 participantes: 110 USD por persona 
 
Tarifas con descuento 2020 
- 2 participantes: 149 USD por persona 
- 3 participantes: 119 USD por persona 
- 4 participantes:   99 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) o desde el Terminal Terrestre de Duran. Incluye combustible, peajes 
y gastos de parqueos. 
- Ingreso a la cascada Pailon del Diablo. 
- Guía privado para todo el recorrido. 
- Una noche en hotel a Baños, desayuno incluidos en habitaciones dobles, triples o cuadruples. 
Hotel previsto: Hotel Posada de Arte o similar. 
 
El tour no incluye 
- eventuales entradas a sitios turístico a Baños de Agua Santa. 
- 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 Mashipura Viajes “La Nuvola” en Ecuador se ofrecen en la nuestra 
página: 
                                     https://ecuador-tour.com/viajes-ecuador-la-nuvola/  
 
                   Todas las informaciones:    l.arnoldi@mashipura.com    Tel. 095 8906120 
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