Tren de los Volcanes | Tren del Hielo II
Quito - Tambillo - Machachi - El Boliche | Ambato - mocha - Urbina - Cevallos

Quito
Tambillo
Machachi
El Boliche

Tren de los Volcanes
Nuestro Itinerario
07:30 Check in estación de Chimbacalle
08:00 Salida del tren
09:10 Arribo a Tambillo (Café del Tren,
Plaza Artesanal del Tren)
10:55 Arribo a El Boliche y caminata en el
área recreacional
13:30 Arribo a Machachi, visita a Granja y
almuerzo
17:30 Arribo a Quito
Fin de servicios.

¿Qué incluye? Boleto de tren, guianza durante el
viaje, almuerzo, entradas a atracciones y visitas como
detalla el itinerario.
¿Qué es extra? Servicios no detallados en el
itinerario.
*horarios sujetos a cambios con previo aviso.

Quito – Tambillo – El Boliche – Machachi – Quito
viernes a domingo & feriados

La aventura inicia en la estación de Chimbacalle, de donde partimos hacia la “Avenida de
los Volcanes.”
Pichincha, Atacazo, Pasochoa, la Viudita, Rumiñahui acompañan al tren en su ruta. La vía
desciende por las “selvas de Panzaleo” que prestaron madera para las iglesias de Quito,
atravesando pastizales, cultivos y haciendas.
En Tambillo y Machachi disfrutamos la gastronomía y cultura de los chagras. En El Boliche,
junto al Parque Nacional Cotopaxi, descubrimos su flora y su fauna y regresamos a
Machachi para conocer la Granja La Estación y degustar un almuerzo.

Ambato
Cevallos
Mocha
Urbina

Tren del Hielo II
Ambato – Mocha – Urbina – Cevallos – Ambato
viernes a domingos & feriados

El Tren del Hielo combina paisaje, cultura y compras en un viaje que nos lleva desde el
templado valle de Ambato hasta el páramo de Urbina, a más de 3600 metros en las faldas
del Chimborazo. Alli nos espera Baltazar Ushca, el último hielero del Chimborazo, custodio
de este oficio ancestral, y las confortables instalaciones del Refugio del Tren, para quienes
quieran pernoctar en este lugar único.
Al retorno se visita Cevallos, con tiempo para compras en talleres de calzado y visitas a su
comercio artesanal.

Nuestro Itinerario
07:30 Check in Estación de Ambato
08:00 Salida en autoferro
09:15 Llegada a Mocha
10:05 Salida en tren a Urbina
10:35 Llegada a Urbina – Café del Tren, Visita
Centro de Interpretación del Hielo
12:05 Salida a Cevallos
13:05 Llegada a Cevallos – City tour, visita a
emprendimientos / tiempo libre para
almuerzo y actividades
16:15 Salida a Ambato
17:00 Llegada estación de Ambato
Fin de servicios.

¿Qué incluye? Boleto de tren, guianza durante el viaje,
snack en el Café del Tren en Urbina, entradas a
atracciones y visitas como detalla el itinerario.
¿Qué es extra? Almuerzo o servicios no detallados en
el itinerario.
*horarios sujetos a cambios con previo aviso.

www.trenecuador.com | 1800 TRENES (873637) | info@trenecuador.com |

TrenEcuador

