DESDE

$

919

Isabela + Santa Cruz
INCLUYE

Boleto aéreo Quito- Baltra- Quito
Transporte terrestre y marítimo
2 NOCHES de alojamiento en Isabela-H. Sierra Negra
2 NOCHES de alojamiento en Santa Cruz – H.
Palmeras
Desayunos, almuerzos y cenas
Excursiones a todos los sitios según itinerario
Entradas a todos los sitios según itinerario
Guías autorizados por Parque Nacional Galápagos.
Tour Navegable
Equipos de snorkeling
Despacho en aeropuerto

NO INCLUYE
Tarjeta de Turismo INGALA $20, tasa de uso de
aeropuerto $5, tasa de Muelle en Isabela $5 / $10
Extranjeros, entrada al Parque Nacional Galápagos
USD $6 Nac /$100 Extranjeros
Aquello no detallado en el programa
PRECIO POR PERSONA HABITACION DOBLE
TIPO PAX
EFECTIVO
TARJETA
ADULTO
$970
$1.019
3RA EDAD / NIÑOS
$919
$965

Fechas en T. Alta y feriados (color amarillo) incremento
de $50; Navidad y Fin de Año: $100
Reserva en firme con 300 USD por pasajero (no
reembolsables) y saldo total hasta 30 días antes del viaje.

IMPORTANTE:
Salidas programadas, revisar fechas en la siguiente
página
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
En caso de que el hotel ofertado no cuente con
disponibilidad, se procederá a confirmar otros hoteles
de la misma categoría
Guianza en inglés o bilingüe aplica suplemento. Favor
consultar
Itinerario sujeto a cambios por factores climatológicos
u operativos.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Reservas
sujetas a disponibilidad, en caso de que el hotel
ofertado no cuente con disponibilidad, se procederá a
confirmar otros hoteles de la misma categoría.
Una vez reconfirmada la reserva con pago aplican
Gastos de Cancelación:
 Luego de 1er abono a 30 días antes del viaje,
penalidad 50% del programa
 29 a 6 días antes del viaje, penalidad del 75%
del programa
 Dentro de las 72 horas al viaje, penalidad del
100% del programa
 Para grupos: cancelación menos de 30 días
antes del viaje, penalidad del 100% del
programa.
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SALIDAS:
FEBRERO

MARZO

ABRIL

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

24 – 28

01 – 05
26 – 30
29 – 02 ABR

02 – 06
19 – 23
26 – 30
27 – 01 MAY

01 – 05
05 – 09
08 – 12
15 – 19
26 – 29
29 – 02 NOV

JUNIO
04 – 08
11 – 15
21 – 25

01 – 05
02 – 06
04 – 08
05 – 09
06 – 10
08 – 12
09 – 13
11 – 15
12 – 16
15 – 19
16 – 20
18 – 22
19 – 23
22 – 26
23 – 27
25 – 29
26 – 30
29 – 02 SEP
30 – 03 SEP

01 – 05
06 – 10
10 – 14
17 – 21
27 – 01 OCT

MAYO
07 – 11
14 – 18
17 – 21
22 – 26
24 – 28

01 – 05
02 – 06
03 – 07
05 – 09
06 – 10
09 – 13
12 – 16
13 – 17
16 – 20
19 – 23
22 – 26
24 – 28
26 – 30
27 – 31
28 – 01 AGO
29 – 02 AGO
31 – 04 AGO

NOVIEMBRE DICIEMBRE
01 – 05
12 – 16
26 – 30

03 – 07
13 – 17
17 – 21
21 – 25
28 – 01 ENE

ITINERARIO:
Día 1: Recepción en aeropuerto Baltra donde nos esperan nuestros Guías para el traslado a Santa
Cruz donde tendremos nuestro alojamiento, almuerzo. Por la tarde visitaremos la Estación
Científica Charles Darwin, centro de interpretación donde conoceremos las Tortugas Gigantes de
Galápagos en cautiverio, veremos también iguanas terrestres y variedades de cactus endémicos de
la isla.
Día 2: A las (8:00) saldremos en un traslado terrestre al inicio de un sendero adoquinado que nos
llevara a la playa Tortuga Bay, aquí haremos una caminata de 45 minutos donde observaremos
especies de Cactus y lagartijas de lava, luego de este tiempo llegaremos a playa mansa donde
disfrutaremos nadando y también observaremos iguanas marinas tomando el sol. Almuerzo

Por la tarde haremos un trayecto de 25 minutos a Parte Alta, donde visitaremos un Rancho, aquí
podremos observar tortugas gigantes en su habitad natural, visitaremos luego Túnel de Lava
donde podremos observar minerales de antigüedad de la roca volcánica de la isla y al final
visitaremos Cráteres de Gemelos, dos hundimientos de tierra donde veremos variedad de
escalecías, Cena.
Día 3: Después de tomar nuestro desayuno saldremos al muelle para tomar un taxi marítimo que
nos llevara al sector de la Playa de los Alemanes, y terminaremos disfrutando de natación en Las
Grietas, fisura de roca volcánica donde encontramos un brazo de mar de agua salubre, veremos
también peces de la zona. Almuerzo.
Por la tarde iremos al muelle de Santa Cruz, aquí tomaremos una lancha rápida para trasladarnos a
la Isla Isabela. Al llegar a puerto Villamil visitaremos Poza de Flamingos, traslado al Hotel. Cena
Día 4: Visita Volcán Sierra Negra (7:30), después de tomar nuestro desayuno haremos un traslado
terrestre a la base del volcán, tendremos una caminata de 35 minutos hasta el cráter, llegaremos
al mirador para tomar fotos de recuerdo y escuchar a nuestro guía, regreso antes del medio día
para tomar nuestro almuerzo, en la Tarde haremos Tour de bahía Islote Tintoreras, donde en una
lancha recorreremos las bahías cercanas de Isabela, donde veremos a los famoso pingüinos y los
tiburones de galápagos también conocidos como tintoreras en base a snorkeling. Cena
Día 5: Retorno a Santa Cruz, a la hora prevista salida hacia el aeropuerto y retorno al continente.
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