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PROGRAMA INCLUYE:
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•

TARIFAS NO APLICAN
EN FERIADOS – JULIO Y AGOSTO

TKT aéreo Quito-Galápagos – Quito
Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto
3 noches de alojamiento en hotel (A Elección) en acomodación doble y triple.
Desayunos, Almuerzos y Cenas. (Desde el almuerzo el primer día hasta el desayuno el último día.)
Guía naturalista autorizado y calificado por el parque Nacional Galápagos.
Visitas en yate a las Islas de acuerdo al itinerario en tour opcional (Equipo de Snorkel, Toallas
incluido)
BEBIDAS: Jugos durante las comidas y agua ilimitada las 24 horas del día en el hotel.
Visita en la Estación Científica Charles Darwin y el museo del
SALIDAS DIARIAS
Solitario George
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
Visita a Tortuga Bay (Playa Brava y Playa Mansa)
Observación de Tortuga Gigantes en la Parte Alta de la Isla
09 - 12
04 -07
05 - 08
Caminata por los Túneles de Lava
16 -19
06 - 09
12 - 15
Mañana de Playa en Alemanes y caminata a las Grietas
21 - 24
13 - 16
19 -22
Caminata por el malecón en su tarde libre
Asistencia permanente durante todo el viaje.
28 - 31
20 -23
25 -29
Impuestos Hoteleros

HOTELES: LAVA HOUSE / GPS NATIVE / BRISAS DEL PACIFICO
PRECIO POR PASAJERO EN EFECTIVO
PASAJEROS

NACIONAL

EXTRANJEROS

HOTELES

BRISAS DEL
ESPAÑA o
PALMERAS o
PACIFICO PELICAN BAY RED BOOBY

VILLA
LAGUNA

ISLA SOL o
IKALA

SOL Y MAR

ADULTO

599,00

635,00

679,00

755,00

909,00

1035,00

NIÑO

585,00

619,00

655,00

729,00

885,00

1019,00

585,00

619,00

655,00

729,00

885,00

1019,00

835,00
799,00

859,00
835,00

895,00
869,00

969,00
935,00

1125,00
1099,00

1259,00
1225,00

55 USD

75 USD

135 USD

355 USD

495 USD

TECERA
EDAD
ADULTO
NIÑO

Suple. En Sencilla - NETO

95 USD

(Alimentación) SUPLEMENTO EN RESTURANTES SUPERIORES
Galapagos Planet o Red Tuna: $ 85 por persona
Il Giardino o The Rock: $ 119 por persona

PRECIO NETO POR PASAJERO

ITINERARIO:
DIA 1: Transfer in – Baltra – Santa Cruz – Estación Charles
DIA 2: Tortuga Bay – Parte Alta – Túneles de Lava
DIA 3: Playa de Alemanes – Grietas
DIA 4: Cráteres Gemelos - Transfer Out – Baltra

OPCIONALES (DIA 3):
ISABELA (Con Concha y Perla)

USD 95

ISABELA (Con Tintoreras)

USD 119

SANTA FE

USD 119

TOUR DE BAHIA

USD 39

ITINERARIO
Día 1: Transfer in – Baltra – Santa Cruz
Vuelo con destino a las Islas Galápagos. Transfer In – Santa Cruz y Acomodación en el hotel. Por la tarde visita a
la Estación Científica Charles Darwin y el Centro de Interpretación del Parque Nacional Galápagos, se visita los
exhibidores de tortugas e iguanas terrestres. Retorno al hotel/CENA.

Día 2: Tortuga Bay – Parte Alta – Túneles de Lava.
Desayuno, visita a la hermosa Playa Tortuga Bay, única en el mundo por su paisaje, podremos observar iguanas
marinas entre otras especies de animales, retorno al hotel/ Almuerzo. Por la tarde Salida hacia la “Parte Alta” de
Santa Cruz, visitaremos uno de los Ranchos en donde se podrá observar tortugas gigantes en estado natural.
Después de una corta y fácil caminata visitaremos los túneles de lava donde el guía nos dará una charla acerca de
la reproducción de las tortugas gigantes y el origen de los túneles internos de las Islas. Retorno al hotel. Cena y
alojamiento

Día 3: Playa de Alemanes – Grietas
Desayuno y caminaremos alrededor de los lugares más hermosos de la bahía de Santa Cruz, también podremos
realizar snorkelling y natación en la Playa de Punta Estrada y Las Grietas. ALMUERZO. Tendremos la tarde libre
para disfrutar del pueblo y comprar los últimos recuerdos y suvenires/CENA y alojamiento.

Día 4: Transfer Out – Cráteres Gemelos - Baltra
Después de un delicioso desayuno. Realizaremos el check Out en hotel y nos dirigiremos hacia Los Cráteres
Gemelos, fantásticas formaciones volcánicas donde se puede apreciar la exuberante vegetación endémica de la
Isla traslado a el aeropuerto para el vuelo de retorno. Fin de servicios.

FIN DE SERVICIOS.

OPCIONALES
**Opcionales aplican en el Día 3
SANTA FE.
Salida 8:00am con destino a la Isla Santa Fe aproximadamente a 45 minutos de navegación, lugar donde se
realizará un panga ray observando las aves marinas tales como piqueros patas azules, gaviotas, gaviotines y se
observará las paredes y acantilados hogar de las aves marinas, luego se procederá a realizar snorkel en dos puntos
diferentes, lugares donde se podrá nadar con lobos marinos que son totalmente amigables, se observará gran
variedad de peces de colores, estos lugares tienen una profundidad de 3 a 4 metros de profundidad con una
abundante vida marina (se tomará todas las medidas de precaución cuando se esté realizando la actividad de
snorkel). A las 12 am se navegará a Playa Escondida una distancia de 25 minutos de Santa Fe es una playa de

bonitos paisajes con aguas cristalinas para realizar snorkel o natación en este lugar se podrá realizar una caminata
para observar colonias de iguanas marinas en estado natural, se podrá apreciar su comportamiento y su modo de
vivir, en esta playa se podrá descansar, tomar el sol, nadar etc.
Nota: (a bordo se servirá snack, bebidas y almuerzo).
Retorno 3:30 de la tarde se empezará a navegar de retorno a Santa Cruz.

ISLA ISABELA CON TINTORERAS
Salida de Puerto Ayora a las 7:00 am con destino a Puerto Villamil, arribo estimado en 2 horas 30 aproximadamente,
las actividades a realizar son las siguientes: desembarcamos en el muelle, luego tomaremos un transporte que nos
trasladara hasta el Centro de crianza Arnaldo Tupiza donde podemos observar tortugas gigantes propias de la Isla
Isabela, visitaremos la poza de los flamingos para observar la majestuosidad de estas aves. Visita al Muro de las
Lágrimas por unos 20 min aproximadamente para observar las ruinas de la base militar de los norteamericanos en
la segunda guerra mundial, donde se quería construir una colonia penal.
Almuerzo en restaurante de la localidad, Después del almuerzo nos dirigiremos hasta el muelle para realizar TOUR
de BAHIA que dura 2 horas aproximadamente, tomaremos una panga pequeña hacia el islote Tintoreras donde
posiblemente se podrá observar Pingüinos, Piqueros Patas Azules, desembarque a tierra para realizar la caminata
por el sendero para observar el canal de los tiburones, lobos marinos, iguanas marinas, tiempo para realizar
snorkelling donde observaremos una variedad de flora y fauna marina del lugar. Retorno a la Isla Santa Cruz
aproximadamente a las 3:30 a 4:00 pm. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

ISLA ISABELA CON CONCHA Y PERLA
Desayuno. Salida de Puerto Ayora a las 7:00 am con destino a Puerto Villamil, arribo estimado en 2 horas 30
aproximadamente, las actividades a realizar son las siguientes: desembarcamos en el muelle, luego tomaremos un
transporte que nos trasladara hasta el centro de crianza Arnaldo Tupiza donde podemos observar tortugas gigantes
propias de la Isla Isabela, visitaremos la poza de los flamingos para observar la majestuosidad de estas aves. Visita
al Muro de las Lágrimas por unos 20 min aproximadamente para observar las ruinas de la base militar de los
norteamericanos en la segunda guerra mundial, donde se quería construir una colonia penal.
En la tarde realizaremos la visita a Concha Perla lugar Excepcional para la práctica del Snorkelling o buceo de
superficie, en donde podremos disfrutar de la vida marina de Galapagos. Retorno a la Isla Santa Cruz
aproximadamente a las 3:30 a 4:00 pm. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Entrada PNG:

Extranjeros: Adultos $100.00 Niños $50.00
Nacionales: Adultos $6 Nacionales Niños y Tercera Edad $3.00
Tarjeta de tránsito de turismo INGALA: $20 por persona.
Equipo de Snorkelling en Grietas( Mascara y Tubo) Costo $ 5,00 por pasajeros
Fee de mayorista pago con tarjetas de crédito.
Transporte interno en Baltra (Aeropuerto-Canal de Itabaca-Aeropuerto) $ 5,00 x vía Nac o Ext
Servicios o actividades no especificados en el programa
Gastos personales y Propinas

CONDICIONES:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

COMISION POR PASAJERO ADULTO $ 40.00 // CHD y CD USD 30.00
Tarifas no aplican en Habitación Sencilla
Tarifa de niño aplica compartiendo habitación con sus padres
No aplica descuento para niños o tercera edad en Navegaciones
APLICA BONO COUNTER ADT / CHD Y CD $ 15
Reservas sujetas a disponibilidad aérea y hotelera.
TARIFAS E ITINERARIOS SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

