FICHA TÉCNICA

TURISMO DE COMPRAS

Mercado Artesanal

La Mariscal
PRODUCTO:

Ubicado en plena zona turística de la Mariscal, este mercado artesanal contiene gran variedad de
las artesanías que se producen en el país, sus precios son muy accesibles y negociables.

DATOS
GENERALES:
Jorge Washington y Juan
León Mera

Lunes a sábado de 08:00 a
19:00, domingo de 08:00 a
18:00
Gratuito
+593 2 5124716
+593 2 2254420
FB:MercadoArtesanalLaMaris
calOficial
Se puede aparcar en el
estacionamiento ubicado e la
calle Jorge Washington o en la
zona azul que bordea el
Mercado.

DESCRIPCIÓN:

En este mercado que tiene alrededor de 200 locales , el turista
nacional y extranjero puede encontrar todo tipo de artesanías que
se elaboran en la ciudad y en el país desde bordados, tejidos,
sombreros de paja toquilla, mochilas, todo tipo de joyería de plata
y semillas, instrumentos musicales , ropa entre otros.Cada
artesano en sus productos deja una parte de su conocimiento y
dedicación con el fin de no dejar morir las tradiciones ancestrales.

SERVICIOS:

Se puede observar a algunos artesanos trabajar en sus
artesanías, mientras se recorre el Mercado.

PÚBLICO OBJETIVO:
Todo público.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE COMPRAS

Quito Tour Bus

PRODUCTO:

Recorridos a bordo de un bus panorámico, desde donde el turista puede conocer la arquitectura e
historia de la ciudad.

DATOS
GENERALES:
Punto de partida: Av.
Shyris y Av. Naciones
Unidas

Domingo a Jueves de 08:30
a 16:00. Viernes y Sábado
de 08:30 a 19:00. Tiempo de
almuerzo (cerrado) 14:15 a
14:45
Tarifa Normal:$15.00 Tarifa
Especial: $ 7.50
+593 9 83359796
dcarrasco@quindetour.com
Disponen también recorridos
nocturnos y recorridos especiales
fuera de la ciudad.

DESCRIPCIÓN:

Quindetour Cia. Ltda. es una empresa especializada en la
innovación de servicios turísticos, operadora del Quito Tour
Bus, inaugurado el lunes 28 de noviembre del 2011, con una
operación regular todos los días del año. Con tarifas accesibles
para todo público y descuentos para niños, personas con
capacidades especiales y adultos mayores en todos nuestros
recorridos.La empresa cuenta con personal altamente
capacitado, con años de experiencia en el sector turístico, sobre
todo en el ámbito del transporte turístico.

SERVICIOS:

Recorrido guiados en español e inglés, audio guías, descuentos
y precios especiales en establecimientos afiliados.
Recorridos nocturnos, recorridos especiales por temporadas.

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas nacionales y extranjeros; estudiantes; familias y amigos
de diferentes edades.

