Tren de la Dulzura | Costa - Sierra
Durán - Bucay - Alausí - Durán

Nuestro Itinerario

Tren de la Dulzura
Durán - Bucay - Durán
jueves a domingos & feriados

Durán - Yaguachi - Bucay - Durán
07:00 Registro en Estación de Durán
08:00 Salida hacia Yaguachi
08:50 Llegada y visita a la estación de
Yaguachi
09:20 Salida a Naranjito
11:10 Salida a Bucay
12:25 Tiempo libre para almuerzo y
actividades.
14:45 Salida a Naranjito
15:05 Llegada a Naranjito y actividad con
emprendimiento
15:45 Embarque y salida hacia Durán
17:40 Llegada a Durán
Fin de servicios.

*horarios sujetos a cambios.

Disfruta de un día de aventura en Bucay reviviendo la historia ferroviaria del Ecuador. Desde
la comodidad de tu asiento, en un renovado convoy con aire acondicionado y servicio de
bar, descubre los paisajes cambiantes de la Costa; desde las plantaciones al bosque
nublado, paseando por la histórica ciudad de Yaguachi. Una aventura inolvidable para
disfrutar en familia o con tu grupo de amigos.

Tren Costa Sierra
Durán - Alausí - Durán
Sábados cada 15 días
El "tren imposible" unió una vez la Costa y la Sierra, permitiendo la llegada de voces,
colores y productos de un extremo al otro del país. Disfruta hoy de la emoción de descubrir
los tesoros ocultos a lo largo de este viaje: Bucay, Huigra, Sibambe, para finalizar en Alausí,
la ciudad al borde de la mítica Nariz del Diablo. Artesanía, folklore, gastronomía, naturaleza
y los paisajes más increíbles del Ecuador te esperan!
*Sábado opera Durán a Alausi; domingo Alausí a Durán cada 15 días.

Nuestro Itinerario
Día 1: Durán - Naranjito - Bucay - Mirador
Nariz del Diablo - Alausí
Registro en la Estación de Durán
Salida en tren hacia Bucay, degustación del
mejor chocolate del mundo y almuerzo.
Ascenso a los Andes vía la Nariz del Diablo
y arribo a Alausí en la tarde.
Día 2: Alausí - Sibambe - Huigra - Bucay Milagro - Durán
Registro en la Estación de Alausí
Salida en tren hacia Sibambe en el
impresionante Cañón del Chanchán. Visita
en Huigra, limite entre los Andes y la costa
del Pacífico. Almuerzo y retorno a
Guayaquil vía Milagro. Llegada por la tarde
a la Estación de Durán
Fin de servicios
*horarios sujetos a cambios.
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