
 

 (02) 2 76 5713  
info@equinoccialtouring.com 

 

Calle Rio Yamboya y Av Quito junto a la Gasolinera P&S frente al Hotel del Toachi 

Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador                          

EQUINOCCIALTOURING.COM 
 

 
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES 

• Reserva con el 50% de anticipación NO REMBOLSABLE, 50% restante 10 días antes del evento por 
transferencia bancaria, depósito o cheque al día, DE NO PRESENTARSE SE APLICARA NO SHOW. 
• En caso de transferencia bancaria o depósito, realizarlo a nombre de Equinoccial Touring Agopetour 
S.A. RUC #2390013585001 / E-MAIL: contabilidad@equinoccialtouring.com 
• B. Pichincha Cuenta Corriente #2100090623  
• B. Machala Cuenta Corriente #1440044529 
• Pagos con tarjeta de credito consultar Recargo. 

 

PROMO HILLARY RESORT & SPA 
ESTILO EQUINOCCIAL TOURING S.A 

PRECIO INCLUYE: 
• 02.00 am Traslados Santo Domingo – Hillary -Santo Domingo 
• 08:30 am Visita a comunidad Shuar – Naranjal para disfrutar de sus Aguas termales 
• 11:00 am Gastronomía típica 
• Guía de Turismo en todo el recorrido (Cortesía Equinoccial Touring SA) 

• Servicios en hotel (Check inn 15:00 - Check out 12:00) 

    (Ingresan con Snacks - Salen con almuerzo) 

• Alojamiento en habitaciones de lujo. (A/C, LED 42” con servicio de Cable, secador de 

• cabello, reproductor mp3, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad) 

• Traslados dentro de las instalaciones del resort, según horarios establecidos 

• Servicio de alimentación tipo BUFFET 

• Servicio de bebidas soft y bebidas alcohólicas nacionales ilimitadas. 

• Servicio de snacks ilimitados. 

• Caminatas por el Sendero de los Búhos (ardillas, pájaros horneros, y una extensa variedad 

• de flora nativa) Actividades de entretenimiento en piscinas con horarios establecidos 

• Acceso a canchas de indoor, fútbol, tenis, juegos de sala (billar, ping pong, futbolín) y minigolf, 

• previa reservación 

• Gimnasio 

• Shows nocturnos, Fiesta en la Gruta 

• Visita al Zoologico más grande del país en bus de dos pisos o chiva 

NO INCLUYE: 

• Pasaporte aventura ( $25 ); Pasaporte al relax ( $25) 

• Tours y gastos no especificados en el programa; Internet; Llamadas Telefónicas.  
FORMAS DE PAGO DEPÓSITO Y RECEPCIÓN 

  

Tarifa PROMOCIONAL TODO INCLUIDO 

Estadía 2 Noches 3 Días                                                              

 

 

Tarifa Adulto          $256  

Tarifa Niño             $156 

                                     

     

              AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE 

TURISMO EQUINOCCIAL TOURING S.A. 

 

Con nosotros contratara  

" Más que un Viaje, una Experiencia"  

mailto:info@equinoccialtouring.com

