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Este feriado súbete a bordo de Tren Ecuador
(Quito, Pichicha. 18-03-2016) Dos salidas especiales con locomotora a vapor en el Tren de Los
Volcanes y el Tren de la Libertad II, y espacios extras en el Tren del Hielo para esta Semana
Santa. Tren Ecuador le espera en el feriado del viernes 25 al domingo 27 de marzo para que
disfrute de Ecuador de una manera diferente.
Ponemos a su disposición la oportunidad de recorrer la provincia de Imbabura desde Otavalo a
Ibarra en el Tren de la Libertad II, a bordo de un tren dirigido por una hermosa e imponente
locomotora a vapor, que le hará sentir que viaja en el siglo pasado, solo el viernes 25 de marzo.
También los viajeros del Tren de los Volcanes del sábado 26 comenzarán su viaje escuchando
el potente y a la vez elegante silbido de una enorme máquina a vapor que les conducirá en la
primera parte del trayecto hasta el área recreacional de El Boliche.
Dos oportunidades únicas para recorrer los impresionantes paisajes de Ecuador, conocer su
cultura y aprender de sus gentes, en un tren a vapor que forma parte de la historia viva de
nuestro país.
Otra excelente opción para vivir un feriado especial y diferente con Tren Ecuador, comienza en
Ambato, desde donde sale el Tren del Hielo II dirección a Urbina en las faldas del volcán
Chimborazo, esta vez en un convoy de coches patrimoniales en lugar del característico autoferro
que recorre esta ruta. De esta manera se amplían las plazas disponibles durante todo el feriado
para que nadie se quede sin subirse al tren.
No pierdas estas oportunidades únicas y visita nuestra página web www.trenecuador.com,
donde podrás adquirir tú billete de forma online, llama a nuestro call center 1800 TRENES
(873637) o acércate a cualquiera de nuestros puntos de venta, en las estaciones de Quito,
Riobamba, Otavalo, Ibarra, Durán, Alausí, Ambato o el Malecón Simón Bolivar de Guayaquil.
Adelántate y no te quedes sin boletos para pasar un feriado inolvidable junto a los tuyos en Tren
Ecuador.”
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