Tren de la Libertad
Otavalo – San Roque – Andrade Marín – San Antonio – Ibarra – Hoja Blanca – Salinas de Ibarra

Salinas
Hoja Blanca
Ibarra

Nuestro Itinerario
10:50 Registro en la estación de tren de
Ibarra.
11:25 Salida hacia el impresionante
Cañón del Río Ambi a lo largo de
puentes y túneles cavados en la
roca. Arribo a la estación de tren en
Salinas de Ibarra, exploración de la
zona para conocer más de los
orígenes, historia y folklore de la
comunidad afroamericana. Tiempo
libre para almorzar en la zona.
Por la tarde salida a Ibarra.
16:40 Arribo a la estación de tren de
Ibarra.
Fin de servicios.
¿Qué incluye? boleto de tren, guianza durante el
viaje, snack a bordo, entrada a museo y visitas como
detalla el itinerario
¿Qué es extra? Almuerzo, snacks y servicios no
detallados en el itinerario.
*horarios sujetos a cambios con previo aviso.

Tren de la Libertad I
Ibarra - Salinas De Ibarra
Jueves a Domingos y Feriados

Con seis túneles excavados a pico y pala y puentes que cruzan cañones de vértigo, el Tren
de la Libertad ofrece un recorrido único partiendo desde Ibarra, la “Ciudad Blanca”, para
llegar a la cálida Salinas que nos recibe a ritmo de “bomba”.
Descubra en Salinas los coloridos murales que conmemoran la historia y cultura del pueblo
afroecuatoriano. Visite sus museos y emprendimientos y disfrute de la gastronomía local en
un viaje lleno de experiencias memorables.
Por la tarde salida a Ibarra.

Salinas
Hoja Blanca
Ibarra
San Antonio de Ibarra
Andrade Marín
San Roque
Otavalo

Tren de la Libertad II

Otavalo – San Roque – Andrade Marín – San Antonio –
Ibarra – Hoja Blanca – Salinas De Ibarra
Viernes a Domingos y Feriados

Conozca Imbabura, la provincia más diversa del Ecuador. De Otavalo, cuna del mercado
indígena más grande del país a Salinas, donde la cultura y la historia de los afroecuatorianos
está viva y presente en sus calles, el Tren de la Libertad te lleva a través de la historia, la
música, la gastronomía, la artesanía y los increíbles paisajes de los Andes del Norte.
Las estaciones de San Roque, Andrade Marín, San Antonio, Ibarra, Hoja Blanca y Salinas de
Ibarra te esperan en un viaje lleno de contrastes.

Nuestro Itinerario
07:30 Registro en la estación de tren de
Otavalo.
08:00 Salida del tren. Música, artesanía y
gastronomía en las estación de San
Roque y Visita al Museo Fábrica Textil
Imbabura, en Andrade Marín. Visita a
talladores de madera en San Antonio.
11:25 Salida de Ibarra hacia Salinas, cruzando
el cañón del río Ambi e impresionantes
túneles.
13:15 Visita guiada a Salinas: murales,
emprendimientos,
centros
de
interpretación.
14:00 Almuerzo típico en Salinas de Ibarra.
Por la tarde retorno a Otavalo en tren.
17:55 Arribo a la estación de tren de Otavalo
(Domingos arriba a Ibarra a las 16:35 y
desde esta estación en bus hacia
Otavalo).

Fin de servicios.

¿Qué incluye? boleto de tren, guianza durante el viaje,
snack en destinos, almuerzo, entradas a museos, visitas
como detalla el itinerario y transporte en bus de ser
necesario durante el viaje.
¿Qué es extra? Servicios no detallados en el itinerario.
*horarios sujetos a cambios con previo aviso.
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